
23 de mayo de 2022

CIRCULAR13, 2021-2022

Decanos, Decanos Asociados, Decanos Auxiliares de Estudiantes, Directores de

Departamentos y Programas, Profesores y Profesoras

ENTREGA ELECTRÓNICA LISTAS CALIFICACIONES FINALES

La Oficina del Registrador del Recinto de Río Piedras ha notificado que el Portal NEXT

está abierto para la entrega electrónica de las Listas de Calificaciones Finales de

todos los cursos del Segundo Semestre 2021-2022 (202152), desde el viernes, 20 de

mayo al miércoles, 1 de junio de 2022 hasta las 11:50 pm.

Es importante que, en el periodo antes indicado, todos los profesores y profesoras

informen las calificaciones por el Portal NEXT para que sus estudiantes puedan

escogerlos cursos que deseenconlas calificaciones PASS/NO PASS, segúnlo estipula

la Certificación Núm. 32 (2021-2022) del Senado Académico como resultadodela

Pandemia del COVID-19. El documento de orientación y guía sobre la modalidad

PASS/NO PASSestá disponible en el enlace https://www.uprrp.edu/registrador/.

De igual forma, las remociones de incompletos del primer semestre  2021-

2022 (202151) deberán tramitarlas por el Portal NEXT en o antes del miércoles, 1 de

junio de 2022 a las 11:50 pm. Después de esta fecha, toda calificación que no se

haya removido se convertirá en notafinal.

Recabamosa los profesoresy profesoras el cumplimiento de estas fechaslímites para

la entrega de las Calificaciones Finales para que las unidades y la Oficina del

Registrador puedan completar las evaluaciones de progreso académico y las

evaluaciones de grado. Hasta tanto los estudiantes no cuenten conlas calificaciones

del presente semestre, no podrán actualizar sus evaluaciones académicas, completar

los planes de estudio y la matrícula del primer semestre académico 2022-2023.

Agradeceremosdel apoyo de los equipos gerenciales y directivos de las facultades y

escuelas en esta gestión ministerial.

Cordialmente,

pS r

e Ale
. Fernández Hernández, Ed. D.
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