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Yo, Mayra M. Flores Santos, Secretaria Ejecutiva de la Junta Universitaria,
CERTIFICO: Que la Junta Universitaria en su reunion Ordinaria del miercoles 4 de febrero de 2015,
consider6 el lnforme de la Vicepresidencia en Asuntos Academicos y el lnforme del Comite de Asuntos
Academicos de la Junta Universitaria en torno a la Propuesta Academica de Creaci6n del Grado Academico
en Tecnologia de Aeronautica y Aeroespacial de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla.
Una vez concluida la discusi6n, la Junta Universitaria lleg6 al siguiente acuerdo:
Recomendar a la Junta de Gobierno la aprobaci6n de la Propuesta Academica de
Creaci6n de Grado Asociado en Tecnologia de Aeronautica y Aeroespacial de la
Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, toda vez que su diseiio atiende los
requerimientos curriculares de la disciplina y de la acreditaci6n profesional.

Junta univcrsitaria

Esta Junta recomienda que se mantenga el cargo de matricula del credito establecido
actualmente en la Universidad de Puerto Rico y que el programa se haga viable por
media de una cuota especial.
Referente a la repetici6n de cursos, la Junta Universitaria recomienda que el estudiante
tiene la oportunidad de repetir un curso hasta tres (3) veces, por razones
extraordinarias o justa causa. La Unidad debe establecer un proceso para considerar
y aprobar la solicitud para repetir un curso por tercera ocasi6n a traves del Director o
Coordinador del Programa.
La Vicepresidencia en Asuntos Academicos verificara que se haya incorporado las
enmiendas sugeridas a la Propuesta y la sometera a la Junta de Gobierno para su
aprobaci6n.
La Propuesta entrara en vigor cuando sea aprobada por la Junta de Gobierno, por lo
tanto, no forma parte de esta Certificaci6n.
Y, PARA QUE ASi CONSTE, y para remitir a las autoridades universitarias correspondientes,
expido la presente Certificaci6n, en San Juan, Puerto Rico, 9 e febrero de 2015.
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