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CARTA CIRCULAR DAA-2020-2021-05  

  

A LOS ESTUDIANTES DE UPRA  

  

En reunión ordinaria del 3 de diciembre de 2020, el Senado Académico aprobó mediante la  

Certificación Número 2020-2021-31 la modalidad de calificación alterna de aprobado/ no 

aprobado (P/NP) en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo (UPRA).  Esto como como 

consecuencia de la emergencia causada por el COVID-19. La modalidad de calificación no 

cuantificable es a solicitud del estudiante y es una opcional, por lo que, el estudiante puede 

quedarse con el sistema de calificación cuantificable. Durante este semestre los estudiantes 

tendrán la opción, de forma voluntaria, de solicitar hasta en un máximo de tres cursos una 

calificación de P/NP. Este proceso el estudiante lo realizará a través del Portal Next, bajo My 

Courses, Alternative Grading.  Recibirán próximamente los pasos a seguir para acceso al 

Portal.   

 

El estudiante se hará responsable de orientarse sobre el posible impacto de acogerse al P/NP. Se 

recomienda que verifique, pero no se limite a, evaluar cómo se afectarían sus índices 

académicos, los requisitos de reclasificación, los cursos que ya requieren nota mínima de C y los 

requisitos de escuelas graduadas antes de acogerse a esta modalidad. El estudiante debe tener en 

cuenta lo siguiente:  

1) El Reglamento para el Licenciamiento de Instituciones de Educación Superior en Puerto 

Rico del Consejo de Educación de Puerto Rico establece en el artículo 15.3 que “En los 

programas cuyo objetivo sea preparar al egresado para el ejercicio de profesión u ocupación 

reglamentada por ley en Puerto Rico, se evidencia que los egresados habrán completado los 

requisitos académicos necesarios para ser elegibles para admisión a los exámenes de 

reválida de la profesión u ocupación, o a recibir la credencial correspondiente.”  

2) La aprobación de cursos con una nota de P puede tener consecuencias en su futura carrera 

académica y profesional. Por lo tanto, la decisión de cambiarse a la modalidad P/NP debe de 
hacerse teniendo muy en cuenta sus planes futuros, por ejemplo:  

a) Estudiantes que están siguiendo el Programa de Preparación de Maestros deben tener 

buenas calificaciones (A, B, C) en ciertos cursos para poder alcanzar el promedio 

mínimo requerido por el Departamento de Educación, según la Certificación Número 

2019-2020-17 del Senado Académico de UPRA, por lo que deben de ejercer mucha 

cautela al cambiarse a la modalidad P/NP, ya que esto pudiera impactar el que 



  

 

 

puedan cualificar para tomar la licencia de maestro. Por tanto, los cursos ya 

establecidos por el Departamento de Educación de Puerto Rico para la Certificación 

de Maestros son excluidos de poder acogerse a esta modalidad.   

b) Estudiantes que solicitan a las escuelas de medicina necesitan buen promedio para el 

"ranking" para ser admitidos, tanto en la UPR como en muchas universidades de los 

Estados Unidos. Estos estudiantes deben informarse bien en cuanto a los requisitos 

de admisión a esos programas antes de tomar una decisión.  

c) Estudiantes subgraduados (con “Permiso Especial”) de otras unidades o instituciones 

tomando cursos en UPRA, deben consultar con la Institución de Procedencia en 

cuanto a la deseabilidad o no de tomar uno o varios cursos en la modalidad P/NP y 

las posibles consecuencias académicas de acogerse a esta modalidad.  

d) Los estudiantes de los traslados articulados deben verificar si la unidad a la cual se 
traslada acepta la calificación de P/NP.   

3) En términos generales, los cursos Aprobado (P) requieren una calificación mínima de D, 

excepto aquellos cursos de programas que tengan establecido un requisito mínimo de C. En 

dicho caso, el Aprobado (P) será únicamente a partir de una nota mínima de C.  La lista de 

los cursos que requieren una nota mínima de C para ser aprobados están disponibles en la 

página oficial de www.upra.edu, bajo la Oficina de Registraduría.  

a) Notas de D o F en cursos que requieren nota mínima de C la calificación sería NP 

y cuenta en el expediente académico del estudiante, pero no se utiliza en el cálculo 

del promedio.  

b) Todo curso aprobado con P, para todas las evaluaciones académicas en la UPRA, 

tales como pre-requisitos de cursos y evaluaciones de currículo, cuenta como 

aprobado en el programa que el estudiante se encuentra actualmente matriculado.  

c) Los cursos calificados bajo la alternativa P/NP se registran en el expediente 

académico, pero no se considerarán para el promedio del estudiante.   

d) Todo curso aprobado con P, para los efectos de asistencia económica, exenciones de 

matrícula y evaluación de progreso académico, los créditos cuentan como créditos 

aprobados.   

e) En curso NP, su efecto en cuanto a asistencia económica y progreso académico es 

igual a no aprobar un curso.  

2) Aquellos estudiantes que estén en estatus probatorio deben consultar con su consejero 

profesional las implicaciones de acogerse a esta modalidad. 

3) La Certificación no contempla o aplica a los incompletos.  

4) Al estudiante solicitar acogerse a la calificación P o NP, acepta la misma como verdadera, 

correcta y final. La acción de acogerse a un Aprobado o No Aprobado es irrevocable. Esto 

significa que el estudiante no podrá repetir calificaciones Aprobadas (P) ni solicitar 

cambio de nota, según el procedimiento establecido en esta Certificación. Por ello, se 

recomienda que el estudiante espere a ver su nota en el sistema antes de tomar la decisión de 

acogerse a la modalidad.   

5) La fecha límite para solicitar la calificación P o NP será el 19 de mayo de 2021 hasta las 

11:59 p.m., luego de que el profesor adjudique la calificación del curso. Por tanto, el proceso 

de adjudicación de notas no representará ningún cambio para el profesor.   

6) El encargado de cambiar la calificación a P o NP será Registraduría, posterior a la fecha 

límite establecida para acogerse a la modalidad.  



  

 

 

  

    

Cursos que deben aprobarse con un mínimo de C en los Programas Académicos de UPRA  

  

Curso  Descripción  Curso  Descripción  

ADMI 4415  Liderazgo  ENFE3210  Farmacoterapia  

ADMI 3017  Introducción al Desarrollo Empresarial  ENFE3215  Nutrición y dietoterapia  

ADMI 3105  Creatividad e Innovación Empresarial  ENFE4100  Patofisiología humana  

ADMI 3150  Desarrollo de Plan de Negocio  ENFE4105  Salud mental psiquiatría  

ANTR3006  Antropología sociocultural  ENFE4106  Lab salud mental psiquia  

BASE 2007  Análisis de Estados Financieros  ENFE4107  Interv enfe médic y ciru  

CCOM3002  Programación computador  ENFE4108  Lab interv enfe med ciru  

CCOM3010  Niveles lógicos  ENFE4109  Embarazo normal y compli  

CCOM3015  Computadoras en la socie  ENFE4110  Lab embarazo normal y co  

CCOM3020  Matemáticas discretas  ENFE4206  Enfermeria pediatrica  

CCOM3025  Introd sistema computado  ENFE4207  Lab enfermeria pediatric  

CCOM3027  Prog obj orient ob  ENFE4208  Salud familia y la comun  

CCOM3035  Organización de computad  ENFE4209  Lab salud familia comuni  

CCOM3036  Programación visual  ENFE4216  Interven enfe cte edad a  

CCOM3041  Sistema operat arquitec  ENFE4217  Lab inter cte edad avanz  

CCOM3042  Arq. De Computadora  ENFE4220  Informática en enfermería  

CCOM3115  Apli. Microprocesadores  ENFE4300  El rol de enfermería  

CCOM3135  Temas ciencias computado  ENFE4301  El rol de enfermería I 

CCOM3985  Inv subgraduada ccom  ENFE4302  El rol de enfermería II 

CCOM4005  Estruct datos anal algor  ENFE4306  Aspect contempor profesi  

CCOM4006  Dis y ana de algoritmos  ENFE4307  Admin manejo servic enfe  

CCOM4007  Intr probabilidad estadi  ENFE4310  Fun cui enfe paci est cr  

CCOM4007  Intr probabilidad estadi  ENFE4311  Cuid enfe paci esta crit I  

CCOM4018  Redes de computadoras  ENFE4312  Cuid enfe paci est crit II  

CCOM4019  Programación para web  ENFE4313  Cuid enfe paci est crit III  

CCOM4025  Org lenguajes programaci  ENFE4495  Cuidado intensivo corona  

CCOM4065  Algebra lineal numérica  FINA 3009  Gerencia de Riesgos y Seguros  

CCOM4075  Ingeniería de programaci  FINA 4010  Finanzas para Empresarios  

CCOM4095  Proyecto ingenier progra  FINA 4016  Bienes Raíces  

CCOM4115  Diseno de base de datos  FINA 4020  Finanzas Internacional  

CCOM4125  Inteligencia artificial  FINA 4037  Principios de Inversiones  



  

 

 

Curso  Descripción  Curso  Descripción  

CCOM4135  Diseño de Compiladores  FINA 4125  Gerencia Financiera Intermedia  

CCOM4305  Intro diseño páginas web  FINA4005  Seguro de Vida, Salud y Pensiones  

CCOM4306  Gráficos para la interne  FINA4009  Crédito y Cobro  

CCOM4307  Mant. De pcs y redes  FINA4039  Finanzas Públicas  

CCOM4401  Aplicaciones móviles  FINA4050  Mercados Financieros  

CCOM4420  Computación cloud  FINA4057  Finanzas Personales  

CCOM4501  Robótica  GEOG3155  Elementos de Geografía  

CCOM4991  Estudio independiente 1  GERE4027  Principios de Supervisión  

CCOM4992  Estudio Independiente 2  GERP2005  Gerencia de Producción  

CIPO3011  Principios y Prob. de las Cs. Políticas  GTEC3002  Proces y Prod de Doc Comerciales II  

CISO 3155  Fund del Razonamiento Estadístico  GTEC 3207  Proces. Electr Corresp Comercial en Espa  

CONT 3025  Contabilidad de Costos I  GTEC 4505  Técnicas de adiestramiento en servicio  

CONT 3101  Filosofía, Teoría y Problemas Cont. I  MERC 4005  Mercadeo Internacional  

CONT 3102  Filosofía, Teoría y Problemas Cont. II  MERC 4007  Investigación de Mercadeo  

CONT 3103  Filosofía, Teoría y Problemas Cont. III  MERC 4027  Publicidad  

CONT 3115  Contabilidad Computarizada  MERC 4129  Mercadeo de Servicios  

CONT 4016  Des. Recientes en Contabilidad  MERC 4216  Principios y Prácticas de Venta  

CONT 4017  Intervención de Cuentas y Sistemas  MERC 4217  Conducta del Consumidor  

CONT 4036  Contabilidad Gerencial  MERC 4250  Gerencia de Mercadeo Estratégico  

CONT 4038  Contribuciones Federales  MERC3215  Mercadeo Electrónico  

CONT 4039  Contribuciones de Puerto Rico  MERC4026  Logística de la Distribución Física  

CONT 4058  Contabilidad Financiera Avanzada  MERC4036  Relaciones Públicas  

CONT4010  Contrib sobre Ing de Soc. y Corp de PR  MERC4130  Gerencia de Promoción  

CONT4027  Análisis  Control de Costos  MERC4215  Gerencia y Ventas al Detal  

CONT4029  Contabilidad Internacional  PSIC 3003  Introducción a la Psicología  

CONT4046  Contab Gob y Entidades sin Fines de Lucro  PSIC 3006  Psicología Social  

CONT4050  Principios de Prev. y Detección Fraude  PSIC 3046  Historia de la Psicología  

ECON3005  Introducción a la Economía  PSIC 3057  Introducción a la construcción de pruebas  

ENFE1016  Perp. Hist. Contemp. De e  PSIC 3107  Psic., Ética, Desarrollo de juicios morales  

ENFE1021  Con fund y pract enfe  PSIC 3116  Psicología Industrial  

ENFE1022  Lab con fund y pract enf  PSIC 3345  Acerc. psic. a grupos contexto laboral  

ENFE1031  Int.enfe salud mentaly p  PSIC 4017  El experimento y otros mét. de inv. psic.  

ENFE1032  Lab.int enfe salud men p  PSIC 4018  Lab. Exp. y otros métodos de inv. psic.  

ENFE1045  Fármaco y cálculo de med  PSIC 4025  Psicología Fisiológica  

ENFE2011  Interv. Enfe. Mad. Y neo  PSIC 4026  Lab. Psicología Fisiológica  

ENFE2012  Lab.interv.mad.y neon  PSIC 4036  Introducción al Desarrollo Organizac.  



  

 

 

Curso  Descripción  Curso  Descripción  

ENFE2041  Enfe med. Quir. I  PSIC 4211  Internado Psicología Industrial I  

ENFE2042  Lab.enfe. Med. Quir. I  REHU 4405  Gerencia de Recursos Humanos  

ENFE2043  Enf med quir II  REHU 4407  Sistemas de Compensación  

ENFE2044  Lab enfe med quir II  REHU 4419  Legislatura y Jurisprudencia Laboral  

ENFE2051  Interv enf ped  REHU4406  Relaciones Obrero Patronal  

ENFE2052  Lab interv enfe ped  REHU4435  Gerencia de Rec. Hum. Internacional  

ENFE3100  Estimado de enfermería  REHU4436  Reclutamiento y Selec. de Empleados  

ENFE3118  Fundamentos de enfermería  REHU4437  Adiestramiento y Desarrollo de Empl.  

ENFE3119  Lab fundamentos enfermería    

  

Esta tabla estará accesible en la página de www.upra.edu, Oficina de Registraduría.   

  

Esta Certificación tuvo vigencia en el primer semestre del año académico 2020-2021 y se 

extiende hasta este segundo semestre académico.  

   

Atentamente  

  

  

  

Dra. Weyna M. Quiñones Castillo  

Decana de Asuntos Académicos  

  

EC/wqc  

 


