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CIERTO O FALSO:
1.
2.
3.
4.

La Certificación 09-21 son las normas que
rigen
i
a la
l Escuela
E
l Graduada
G d d en la
l UPRM
UPRM.
La Certificación 09-09 son las normas que
rigen la Ayudantía Graduada en la UPRM.
UPRM
Ambas Certificaciones son del Senado
Académico de la UPRM.
La OEG es responsable de que estas reglas
se cumplan.

1.

2.
3
3.

4.

CIERTO O FALSO:
Todo
deberá
T d estudiante
di
d b á tener un comité
ié
graduado durante el segundo semestre de
estudio.
El director de su comité puede ser cualquier
profesor/a.
Cuando vaya a presentar su tesis,
tesis el
Representante de la OEG debe ser del mismo
departamento del estudiante.
No hace falta que los miembros de su comité
lea la propuesta o tesis- simplemente hace
falta sus firmas.

1.

2.

3.
4.

CIERTO O FALSO:
El Comité
C
i é Graduado
G d d departamental
d
l podrá
d á
convalidar un máximo de sies créditos en
cursos electivos de nivel 5000 o de nivel 6000
con ciertas restricciones.
Pueden utilizar cursos aprobados y
convalidados en otras universidades aunque
hayan sido requisitos para grado de bachiller.
La UPRM aceptará cursos tomados en otras
instituciones mientras ha estado suspendido.
suspendido
Se convalidarán cursos de tesis o proyecto
tomados en otras universidades.
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2.

3.
4.

CIERTO O FALSO:
La
L propuesta debe
d b entregarse antes de
d
matricularse por tercera vez en maestría y
cuarta vez para doctorado.
Una disertación es el término que se utiliza
para la investigación de maestría. Tesis es el
término que se utiliza para la investigación
doctoral.
Si su investigación conlleva utilizar seres
humanos requiere aprobación del IRB.
humanos,
IRB
Antes de entregar su propuesta no hace falta la
aprobación del IRB.
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2.
3
3.
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CIERTO O FALSO:
Clasificación, por tercera vez, como estudiante en probatoria
es equivalente a una suspensión.
Fracasar por segunda vez en los exámenes especiales no es
equivalente a suspensión.
NS (No satisfactorio) es equivalente a condición bajo
probatoria.
Será suspendido si no termina su grado de maestría en cinco
años, su doctorado en ocho años, o su doctorado sin maestría
en diez años.
años
Al hacer readmisión, el tiempo que estuvo inactivo no será
contado como parte de su máximo de años.
Los estudiantes suspendidos pueden solicitar una segunda y
última admisión.
admisión
Si usted está suspendido, la segunda admisión podrá ser
efectiva luego de transcurrir un semestre de la suspensión.
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CIERTO O FALSO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La ayudantía
y
es un empleo
p
regular.
g
Hay solamente ayudantías de cátedra.
Solamente el estudiante regular
g
cualifica
para ayudantías graduadas.
Estudiante matriculados en cursos
d fi i
deficiencias,
i
no podrá
d á recibir
ibi ayudantías.
d
í
Estudiante en probatoria pueden recibir
ayudantías.
ayudantías
Estudiantes con empleo a tiempo completo
podrán recibir ayudantiás.

CIERTO O FALSO:
1.
2.

3.
4
4.

5.

6.
6

Un crédito de ayudantía es equivalente a tres
horas.
Estudiantes internacionales no pueden exceder
de 20 horas semanales según Immigración
Federal.
El director del departamento/proyecto le
garantiza una ayudantía por un año.
La ayudantía de maestría se podrá extender
hasta por dos años y todos pueden ser con
fondos institucionales.
La ayudantía doctoral se podrá extender hasta
por tres años y sólo uno con cargos a fondos
institucionales.
Una
U
a vez
e oto
otorgada
gada la
a ayuda
ayudantía,
t a, no
o pod
podrá
á
cancelarse durante el semestre.

CIERTO O FALSO:
1.
2.

3.
4
4.
5.

6.

Las fechas de las ayudantías se colocan en la
página de la OEG.
La OEG puede aprobar una ayudantía en línea
immediatemente despues de que el Director del
Departamento
p
lo apruebe.
p
Usted recibirá un correo electrónico indicando
la cantidad y fecha de pago.
Todo estudiante tiene que tener cuenta de
depósito directo.
Si su ayudantía no se aprueba durante las
fechas establecidas, se podrá generar un
cheque fuera de nómina.
Para conocer el estatus de su ayudantía
graduada,
g
aduada, debe
deberá
á visitar
s ta a la
aO
OEG.
G

PREGUNTAS? DUDAS?
COMENTARIOS?

