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Estructura, Funciones y Respoponsabilidades:

• Unidad institucional académica y 
administrativa, adscrita al Decanato de 
Asuntos Académicos. Tiene un Director que 
también es el Decano Asociado de Asuntos 
Académicos y Presidente del Consejo 
Graduado y un Director Asociado.

• Supervisar y hacer cumplir las normas y 
reglamentos referentes a los estudios 
graduados. 

 Certificación 97-21 

 Certificción 05-62

• Orientar y asesorar a las unidades académicas 
relacionadas con los estudios graduados y 
coordinar aspectos administrativos.



Consejo Graduado

• Cuerpo que representa a 

las unidades académicas 

que ofrecen programas 

graduados en el RUM.



Constitución Consejo Graduado

• Director OEG (Presidente)

• Director Asociado OEG

• Decano de cada Facultad

• Un Representante de cada 

Comité Graduado 

Departamental

• Un Representante 

Estudiantil de cada 

Facultad



Responsabilidaes del Consejo 

Graduado
• Formular recomendaciones sobre la 

administración y reglamentación de los 
estudios graduados

• Asesorar a la OEG en el descargo de sus 
funciones y responsabilidades

• Revisar y aprobar normas académicas para 
estudios graduados sometidas por los 
departamentos a través de los Decanos de 
Facultad.

• Evaluar y adjudicar las apelaciones que hagan 
los estudiantes graduados en casos de 
suspensiones académicas u otras áreas 
normativas de la incumbencia del Senado.  Las 
decisiones del Consejo son finales.

• Celebrar un mínimo de dos reuniones ordinarias 
por semestre a petición del Presidente del 
Consejo o de una tercera parte de los 
miembros.  Las reuniones se regirán por el 
reglamento parlamentario de Robert.



Programas Graduados:

• RUM tiene 22 programas de 

maestría y 5 doctorales. 

• Maestrías en progreso:  

Educación Física y Ciencias de 

Ingeniería y Materiales.

• Doctorados en progreso:  

Ingeniería Eléctrica e Ingeniería 

Mecánica.



Matrícula Estudiantes Graduados:

• RUM tiene 1,081 estudiantes 
graduados

• Distribución por facultad: Ciencias 
Agrícolas (168), Artes y Ciencias 
(411), Ingeniería (396) y 
Administración de Empresas (86) 
con representación de 26 países.

• Mejoramiento Profesional (16)

• Visitante (4)

• 70% de los estudiantes son 
ciudadanos americanos (PR y 
USA) y el 30% son internacionales 
(19% Colombia, 4% Perú, 3% 
República Dominica y otros…



Ayudas Económicas:

• Ayudantías:  catédra, investigación y servicio

• Becas (estudiantes residentes o ciudadanos 
americanos):  AGEP (Ph.D.), NSF y otras.

• Préstamos

• Aproximadamente un 70% de los estudiantes 
graduados reciben ayudantías graduadas.

• Los estipendios para las ayudantías de catédra son 
$917 con bachillerato y $1057 para los que tienen 
maestría. 

• Todas las ayudantías con fondos institucionales 
conllevan excencion de matrícula.  Las ayudantías 
de investigación (fondos externos) pueden incluir la 
excención de matrícula si lo establece la 
propuesta del proyecto.

• Los estipendios de las ayudantías de investigacion 
pueden ser mayor de $917 o $1,057.



Readmisión

• El estudiante que 

suspenda sus estudios 

voluntariamente puede 

solicitar, en una ocasión, 

readmisión al mismo 

programa.  Si ha excedido 

sus años de estudio no se 

podrá otorgar (segunda 

admisión).



Traslado

• El estudiante podrá 

solicitar traslado a otro 

programa en una ocasión. 

También se puede solicitar 

readmisión y traslado al 

mismo tiempo.



Probatoria :

• Razones para caer en 
probatoria:

– Índice general menor de 3.00

– Recibe calificación de No 
Satisfactorio (NS) en tesis, 
proyecto o disertación.

Importante:  Estudiante bajo 
condición de probatoria no 
cualifica para ayudantías.



Suspensión

• No aprueba los cursos señalados 
como deficiencias (admisión 
condicional) en su carta de admisión.

• En probaboria por tercera vez.

• Fracasa por segunda vez en 
cualquiera de los exámenes de 
grado.

• Excede el límite de tiempo permitido 
para obtener el grado.

• Estudiantes suspendidos tienen que 
esperar un año académico para 
solicitar una segunda y final admisión.



Nota Aclaratoria:

• El Servicio de Inmigración 

ha establecido que los 

estudiantes internacionales 

tienen tres años para 

terminar el grado de 

maestro y cuatro años 

para terminar el 

doctorado, con la 

posibilidad de obtener un 

año de extensión.



Segunda Admisión

• El estudiante suspendido por razones 
académicas o por agotar el tiempo para 
terminar el grado puede solicitar una 
segunda admisión al mismo programa o a 
otro programa.  Luego de pasado dos 
semestres académicos de la fecha de 
suspensión.  La solicitud será evaluada 
bajo el mismo procedimiento que las 
admisiones nuevas.

• Durante el tiempo que este suspendido 
(ciudadanos americanos) pueden tomar 
cursos bajo mejoramiento profesional 
pero estos no pueden ser incluidos en su 
plan de estudio.

• El comité departamental decidirá sobre la 
caducidad de los cursos tomados por el 
estudiante en su primera admisión en 
caso de obtener la segunda admisión.



Localización y Composición:

• La OEG está localizada en el 

Edificio Luis A. Monzón, oficina 

303.

• La OEG tiene un Director, 

Directora Asociada, Oficial de 

Admisiones, Asistente 

Administrativo IV y Secretaria 

Administrativa IV.



Tareas de la OEG:
• Coordinar el proceso de admisión 

• Aprovar ayudantías

• Coordinar exámenes orales

• Mantener el archivo de las tesis 
digitales

• Partipar en ferias de estudios 
graduados

• Coordinar los trabajos del Consejo 
Graduado

• Mediar entre los conflictos de 
estudiantes y profesores

• Mantener y actualizar la página de 
internet

• Otras



Normas y regulacionaes de OEG

• Certificación 97-21 (Normas 
que rigen los estudios 
graduados en el RUM)

• Incluye todas las 
responsabilidades de la OEG, 
departamento, estudiante y su 
comité graduado.

• Se encuentra disponible en 
nuestra página de internet.



Enlaces importantes:

• Http://grad.uprm.edu

• Http://www.uprm.edu

http://grad.uprm.edu/
http://www.uprm.edu/


AEGRUM

• Para agosto 2008 comenzará la 
Asociación de Estudiantes 
Graduados del RUM.

• Primera vez que se crea 
organización que integre a 
todos los estudiantes 
graduados.

• Puede registrarse en nuestra 
página de internet.



Preguntas


