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COMITÉ DE NORMAS ACADÉMICAS 
 
MISIÓN: Articular las políticas normativas institucionales de manera que respondan a las necesidades de la facultad, del estudiante presencial y a distancia, y 

a los procesos educativos. Legislar para satisfacer las necesidades de la comunidad universitaria mediante la formulación y revisión de proyectos 
relacionados con normas de admisión, progreso académico satisfactorio, graduación de los estudiantes, política a seguir en cuanto a exámenes, 
calificaciones, asistencia y honores académicos y el establecimiento de los calendarios del Recinto de Ponce. 

 

ASUNTO OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS RECURSOS FECHA RESULTADOS 
ESPERADOS 

1 Establecer normas para 
determinar la declaración de la 
concentración menor. 

Examinar la normativa en la creación y la 
imposición de concentraciones menores.  

 Registradora 
 
 Decana de 

Asuntos 
Académicos 

 
 Directores de 

Departamento 
Académicos  

 
 Decana de 

Educación a 
Distancia  

septiembre 2018 – 
mayo 2019 

Resolución  

2 Constituir normas para limitar los 
cambios de concentración.  

Determinar el porcentaje de créditos 
aprobados para el cambio de concentración.  

Analizar el impacto de los cambios de 
concentración en las ayudas económicas.  

 Registradora 

 Decana de 
Asuntos 
Académicos 

 Directores de 
Departamento 
Académicos 

 Decana de 
Educación a 
Distancia 

septiembre 2018– 
mayo 2019 

Resolución 
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ASUNTO OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS RECURSOS FECHA RESULTADOS 
ESPERADOS 

3 Atender las consultas recibidas 
del Consejo Universitario 

Discutir y analizar el endoso, oposición o 
recomendación de las consultas recibidas de 
los Senados Académicos. 

 Comité  

 Sra. Wanda 
Andújar 

 Secretaria 
Ejecutiva 

 Presidente del 
Senado 

 Facultad 
invitada 

septiembre 2018– 
mayo 2019 

Consultas 
recibidas del 
Consejo 
Universitario 
contestadas en el 
tiempo estipulado 

4 Ser proactivos en la investigación 
y redacción de aquellas 
resoluciones que sean 
necesarias o urgentes que surjan 
durante la incumbencia del 
Comité de Normas Académicas. 

 Desarrollar resoluciones 
donde se impacte el 
intercambio de facultad y 
la proporción de rango. 

 Actualizar el Manual de 
Facultad con relación a 
las normativas existentes 
sobre la asignación de 
carga académica 
presencial y a distancia.  

 Revisar normas 
académicas relacionadas 
con Estudios a Distancia 
según catalogo vigente.      

Mantener los canales de comunicación entre 
la Facultad, administración y estudiantes de 
manera que se trabajen y promuevan 
recomendaciones adscritas a las funciones 
del Comité. 

Discutir y presentar las resoluciones 
pertinentes o asesoras que se desarrollen 
en la marcha. 

 

 Comité 

 Secretaria 
Ejecutiva 

 Facultad y 
administradores 
proponentes 

 Rectora 

septiembre 2018 a 
mayo 2019 

Resoluciones 

Resoluciones 
asesoras 
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ASUNTO OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS RECURSOS FECHA RESULTADOS 
ESPERADOS 

5 Colaborar con los diferentes 
Comités del Senado en las tareas 
de creación y análisis de 
resoluciones y consultas. 

Dirigir a los distintos Comités 
correspondientes aquellas mociones, 
situaciones y/o preocupaciones que surjan 
dentro del Comité, así como solicitar 
asesoría de los otros comités  de así ser 
necesario. 

 Comité 

 Presidentes de 
otros comités 

 Invitados 

septiembre 2018 a 
mayo 2019 

Resoluciones 
Recomendaciones 
conjuntas 

6 Presentar estatus de los asuntos 
trabajados por el comité. 

Elaborar informe final  Presidente del 
comité 

 Secretaria del 
comité 

 Sra. Wanda 
Andujar 

diciembre 2018 

mayo 2019  

Presentación y 
aprobación de los 
informes  en las 
asambleas del 
senado 

7 Ejecutar transición cómoda e 
informada de un presidente a otro 

En caso de en el próximo año se nombre 
otro presidente del comité, el presiente 
saliente se reunirá con presidente entrante 
para discutir: 

 Asuntos completados 
 Asuntos pendientes 
 Asuntos a darle seguimiento 
 Informe final 

 
 

Presidente 
saliente y 
Presidente 
entrante 

ago/sept 2019 Reconocimiento    
a los trabajos 
previos del comité 
y continuación de 
los trabajos y 
asuntos 
pendientes. 

 


