




















































II. CUSES DE NOMBRAMIENTOS (Art. 30, R.G.U.P.R.)
La Autoridad Nominadora (Rector) otorgara las siguientes clases de nombramlentos, de acuerdo
con las circunstancias particulares de cada caso.

a. Nombramiento Permanente

Nombramiento que se otorga para cubrir un cargo o puesto regular aprobado en el presupuesto,
despues que el incumbente haya cumplido satisfactoriamente su periodo probatorio. El
Incumbente gozara de todos los derechos y protecciones que establece el Reglamento General
de la Universldad de Puerto Rico. La permanencia del personal docente se otorgara a las personas
con nombramiento probatorio que desempenen tarea completa, ocupen plazas regulares en el
presupuesto funcional de la Universldad o en cualquiera de sus dependencias o unidades
institucionales y, a juicio de las autoridades competentes, hayan prestado (5) anos de servicios
satisfactorios, los cuales deberan rendirse consecutivamente en una de las categonas docentes.

b. Permanente condiclonado

Se otorgara al personal con nombramiento especial pagado con recursos extrauniversitarios,
cuando estos recursos tengan una probabilidad razonable de estar disponibles en el futuro por
mas de tres (3) anos. Estas permanencias condicionadas se otorgaran bajo las mismas normas
que gobiernan las que se otorgan al personal nombrado con cargo a fondos universitarios.

c. Nombramiento Probatorio

Sera el nombramiento que se otorga inicialmente para cubrirun cargoo puesto regularaprobado
en el presupuesto y tendra una duracion fija, de acuerdo con las disposiciones del Reglamento
General de la Universidad de Puerto Rico. Durante el periodo de nombramiento, el incumbente
estara sujeto a evaluacion para determinar si, al finalizar el mismo, es acreedor a que se retenga
con un nombramiento permanente.

-Procedimiento para reclutamiento de personal docente en puestos regulares

Este proceso puede darse de una de dos maneras:

Escenario 1

1. Puesto vacante en la unidad de origen

2. Decano informa la necesidad al Rector

3. Rector solicita a Administracion Central que se permita ocupar la plaza y se asignen
los fondos^

4. Administracion Central lo aprueba
5. Rector notifica a la unidad de origen y a la Oficina de Presupuesto para la preparacion

de la OP-30 y se nombra el facultativo
6. El nombramiento se efectuara de acuerdo al proceso de evaluacion de comites

establecido en el Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico

^Medidas cautelares2008,Presidente U.P.R.



Escenario 2

1. Unidad de origen soliclta la creacion del puesto
2. Decano informa la necesidad al Rector

3. Rector soliclta a Adminlstraclon Central que se permlta ocupar la plaza y se asignen
los fondos^

4. Administracion Central aprueba la solicitud
5. Rector notifica a la unidad de origen y a
6. El nombramiento se efectuara de acuerdo al proceso de evaluacion de comites

establecido en el Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico

d. Nombramiento Sustituto

Nombramiento que se otorga al personal universitario por un perfodo no mayor de doce (12)
meses, para ocupar provisionalmente un cargo o puesto regular aprobado en el presupuesto,
mientras el incumbente en propiedad del mismo este en uso de licencia. Este nombramiento no
sera antesala de un nombramiento probatorio o permanente, a menos que este se logre
mediante el procedimiento regular que establece el Reglamento General de la Universidad de
Puerto Rico.

e. Nombramiento Especial (A TERMINO)
Nombramiento que se otorga para cubrir un cargo o puesto que se paga con fondos de
procedencia extrauniversitaria, cuya recurrencia no esta garantizada. Las autoridades
universitarias podran considerar la experiencia adquirida por los empleados con este tipo de
nombramiento, si pasan a ocupar plazas regulares.

f. Nombramiento Temporero
Nombramiento que se otorga para cubrir un cargo o puesto no regular, que se apruebe por un
periodo fijo, el cual no excedera de cuatro (4) afios, para atender necesidades especiales del
servicio, como lo son las alzas imprevistas y ocasionales en el volumen de trabajo. Este
nombramiento no debe ser antesala de un nombramiento probatorio o permanente, a menos
que este se logre mediante el procedimiento regular que establece el Reglamento General de la
Universidad de Puerto Rico.

g. Nombramiento Tarea Parcial

Nombramiento de termino fijo que se otorga para cubrir un cargo o puesto no regular que
conlleve la prestacion de servicios mediante un horario menor que el regular.

h. Nombramiento Ad-honorem

Nombramiento que se otorga a personas que, sin ser empleados universitarios, acepten prestar
servicios a la Universidad sin percibir retribucidn de la institucion. El Recinto de Ciencias Medicas
responde a una necesidad institucional de contar con los servicios de profesionales de la salud
capacitados en su area de especialidad que contribuyan al quehacer academico directamente en
la formacion de profesionales de la salud. Estas personas realizan funciones especi'ficas, como
por ejempio, la ensenanza y la supervision clfnica o de la practica.

^Medidas cautelares 2008, Presidente U.P.R.



Normas que rigen los nombramientos Ad-honorem
-Los documentos seran los requeridos para otorgar rango academico.
-Deberan cumpiir con las normas y poli'ticas institucionales del Recinto.
-Se concederan por tiempo indefinido.
-Se ilevaran a cabo evaluaciones anuales para garantizar el cumpllmiento de los acuerdos
contra I'dos.

-Rendiran servicios docentes por un termino no menor de 4 horas semanales.

Cuando un claustral con nombramlento regular desea continuar prestando sus servicios Ad-
Honorem, el Decano de la Facultad concernida sometera la recomendacion correspondiente al
Rector para su consideracion final, previa evaluacion y recomendacion del Comite de Personal
de Departamento y Facultad. Cuando una persona que tiene nombramlento Ad-Honorem
interesa ocupar una plaza regular, podra competir en igualdad de condiciones con cualquier otro
candidato. Con esos propositos sera evaluada por el Comite de Personal de Departamento y de
Facultad correspondiente, requiriendosele las mismas cualificaciones academicas y utilizando los
mismos criterios y procesos establecidos para personal docente que ocupa una plaza regular.

En el computo de anos de servicios, se considerara el tiempo dedicado a los servicios prestados
bajo este nombramlento, el cual debera ser certificado por su supervisor. Se consideraran,
ademas, otras actividades realizadas por este facultativo fuera de sus responsabilidades en la
labor Ad-honorem y que tengan un impacto significativo en el area de ensenanza, investigacion
y servicio. Siempre que presente evidencia de tales actividades, dicho impacto debe ser
certificado por su supervisor academico-administrativo y por el Comite de Personal de su
Departamento.

El computo se hara segun el RG-UPR, seccion 51.4 u 51.5, referente al personal con tareas
docentes regulares.

i. Nombramiento Conjunto
Los nombramientos permanentes, probatorios, especiales, temporeros o ad-honorem podran
otorgarse en forma conjunta entre diferentes facultades de una misma unidad institucional o
entre distintas unidades institucionales. La evaluacion de los facultativos con el nombramlento

conjunto la realizara un comite conjunto, compuesto por los miembros de los comites de
personal competentes en las unidades en que sirve el profesor.

-Se limitara a un maximo de dos (2) Departamentos en su Facultad de origen y a dos
Facultades en el Recinto.

-Este nombramiento se considerara en el mismo rango que ostenta el facultativo o
claustral.

-No excedera de cuatro (4) anos y se otorgara por acuerdo entre las partes.

j. Nombramiento de Confianza

Nombramiento que se extiende al personal universitario que se denomina de confianza en el
Capi'tulo VIII, Artfculo 71 del Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico. El personal
de confianza sera de libre seleccion y remocion en lo que se refiere a los cargos o puestos asf
clasificados; pero conservara los derechos que haya adquirido en virtud de algun nombramiento
regular previo en el Sistema. Se requiere la aprobacion del Presidente de la U.P.R. para crear un
puesto de confianza.



Ml. CATEGORIAS DE NOMBRAMIENTOS PARA EL PERSONAL DOCENTE NO CONTEMPLADAS EN

EL REGLAMENTO GENERAL DE LA U.P.R.

a. Nombramiento "Geographical Full Time" - Cert. Num. 002 (1995-1996) J.S.
El nombramiento de facultad a tiempo completo geograficamente tiene el proposito de reclutar
y retener facultad clinica a tiempo completo, que este fisicamente presente en las facilidades del
Recinto y sus talleres clinlcos. La practica privada se hara en el ambito universitario solamente;
talleres cimicos y/o clinicas ambulatorias dentro del Plan de Practica Medica Intramural. No se
podra tener oficina privada fuera de las facilidades del Recinto de Ciencias Medicas. El facultativo
devengara ingresos a traves de la Universidad de Puerto Rico de las posibles fuentes en
combinacion: Fondo General de la Universidad de Puerto Rico, Fondos Extraunlversitarios, Plan

de Practica Medica Intramural. {Este tipo de nombromiento se discute en detalle mas adelante en
la pagina 10 de este documento).

b. Nombramiento Profesor Adjunto - Cert. Num. 024 (1996-1997) J.S.
Es un mecanismo flexible de contratacion que sirve para atender las necesidades de
investigacion, docencia y servicio que no esta sujeto a rangos nl escalas, sino que se rige por las
pautas del mercado. Puede efectuarse multianual hasta pen'odos de cinco (5) anos, renovables
por cinco (5) anos. La Remuneracion que recibe un Profesor Adjunto se harade acuerdo al tiempo
que dedique a la labor, la complejidad de las tareas, su preparacion academica o experiencia que
lo cualifican para la posicion, la necesidad institucional y la competencia que exista en el
mercado. {Este tipo de nombramiento se discute en detalle mas adelante en la pagina 19 de este
documento).

Le aplican los mismos beneficlos marginales que ofrece la Universidad de Puerto Rico en sus
nombramientos a termino.

Autorizadonde Fondos

Director de Departamento

ODTiilede Persmal Deoartamenlal

Ctomite de PersDnal Facultad

Rector
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Figura 1 - Procedimiento para rangos docente
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IV. HOJA DE COTEJO PARA NUEVOS NOMBRAMIENTOS Y CONTRATOS DE SERVICIOS

PROFESIONALES DOCENTES

1. Carta de Justificaclon

2. Notificacion de Nombramiento y/o Contrato de Servicios Personales
3. Historial de Datos Personales

4. Certificado Negative de Antecedes Penales (original)
5. Certificado de Nacimiento (original)
6. Copia de la Tarjeta de Seguro Social (certificada como copia fiel y exacta)
7. Certificado Medico (original)
8. Fotocopia de laTarjeta Electoral, Licencia de Conducir (certificada como copia fiely exacta

a la original)
9. Formulario de Verificacion de Elegibilidad de Empleo (1-9)
10. Formulario de Exencion para la Retencion de contribucion sobre ingreso
11. Certificacion sobre Politicas Institucionales

12. Certificacion de Cumplimiento con Ley de Sustento de Menores (ASM-5)
13. Certificacion de Cumplimiento con las Normas sobre "Nepotismo"
14. Certificacion de Cumplimiento con la Poh'tica Institucional de Igualdad de Oportunidaden

el Empleo
15. Certificacion de Cumplimiento con las Normas de Etica Gubernamental
16. Certificacion Politicas Institucionales sobre Sistemas de Informacion

17. Solicitud para la obtencion de Informacion del Registro de Personas Convictas por
Corrupcion

18. Certificaciones del Departamentodel CRIM y Hacienda originales si el sueldo anual es
mayor de $16,000

19. Certificacion de Radicacion de Planillas ultimos cinco (5) anos
20. Declaracion jurada si no incluye los ultimos cinco anos
21. Certificacion de Deuda de Hacienda

22. Plan de Pago
23. Evidencia de Pago
24. Certificacion oficial de estar en proceso en revision
25. Certificacion de Deuda de CRIM Plan de Pago
26. Evidencia de Pago
27. Certificacion oficial de estar en proceso en revision
28. Copia de la Planilla con sello del Departamentode Hacienda (cuandono aparece el ultimo

ano rendido en la Certificacion de Radicacion de Planillas)
29. Addendum (si el sueldo anual es menor de $16,000)
30. Cartas de recomendacion de los comites (Si aplica)



Asunto Num 2

Evaluar el nombramiento de "Geographical Full-Time"{Cert. Num. 002-1995-96-JS) y el
concepto de las Permanencias Condicionadas {Cert. Num. 51-2009-10-JA-RCM).

NOMBRAMIENTO DE "GEOGRAPHICAL FULL-TIME'' (Cert. Num. 002-1995-96- JS)

El Comite Ad-Hoc revise certificaciones, minutas, cartas y documentos de la Junta
Administrativa, Junta Universitaria y Junta de Smdicos sobre el concepto de "Geographical Full-
Time" y a continuacion un resunnen de los hallazgos y recomendaciones:

1. El 28 de junio de 1994 la Junta Administrativa del RCM tuvo ante su
consideracion y aprobo mendiante la Certificacion Num. 198-1993-94,
adoptar en primer lugar, el Concepto de "Geographical Full-Tlme" y en segundo
lugar, elevar el concepto para su aprobacion a la Junta Universitaria de la UPR.
Copia de la propuesta fue incluida segun aprobada por la Junta Administrativa
que entre otros asuntos estableci'a lo siguiente:

a. Que el Recinto de Ciencias Medicas de la UPR aspira a reclutar y retener
facultad cimica a tiempo completo, que este fi'sicamente presente en las
facilidades del Recinto y sus talleres cimicos.

b. Que el concepto de facultad a tiempo completo geograficamente ubicada en
el RCM provee una alternativa para lograr ese objetivo. Con esto se pretende
ofrecer el mecam'smo para atender la dificultad que confronta el sistema
universitario de reclutar y retener facultad en momentos que escasean los
recursos fiscales.

c. Que la distincion entre el facultativo contratado como "Geographical Full-
Time" vs la facultad regular que trabaja a tarea completa es: a) que en el
caso de los "Geographical Full-Time" la totalidad del salario no se sufraga de
fondos universitarios y b) que la asignacion de tareas al "Geographical Full-
Time" incluye tiempo para proveer servicios clinicos directos que sera la
fuente parcial o total del salario.

d. El facultativo en la categon'a de "Geographical Full-Time" debera cumplir con
los siguientes criterios:
1. El horario de trabajo consistira de un mmimo de 37.5 horas semanales en

el RCM y/o sus talleres cimicos.
2. La practica privada se hara en el ambito universitario solamente; talleres

cimicos y/o cimicas ambulatorias dentro del Plan de Practica Intramural.
No se podra tener oficina privada fuera de las facilidades del RCM.

3. El Ingreso (salario) del facultativo se devengara a traves de la UPR de las
posibles fuentes de combinacion: Fondo General de la UPR, Fondos
Extrauniversitarios, Plan de Practica Intramural.

e. A la Facultad "Geographical Full-Time" se le podra aplicar los siguientes
beneficios:

1. Derecho a voto en foros de la facultad.
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2. Exencion del pago de matncula en la UPR para sf mismo y para su
conyuge e hijos.

3. Plan medico proporclonal a las aportaciones segun sea determinado por
los organlsmos pertlnentes.

4. Cotlzadon para Retiro, sujeto a la proporclon del salario que devengue de
la UPR. El facultativo aportara la porcion atribuible a los otros ingresos
que devengue a traves del Plan de Practica Intramural hasta completar lo
equivalente a la aportacion de un facultativo regular a tiempo completo.

2. El 18 de abrii de 1995 la Junta Universitaria acogio mediante la Cert. Num.
66 (1994-95) la propuesta para el Concepto de "Geographical Full-Time" con el
siguiente acuerdo:

"Recomendar a la Junta de Smdicos de la Universidad de Puerto Rico que
autorice la aprobacion del concepto "Geographical Full-Time" en el Recinto
de Ciencias Medicas"

El Comite Ad-Hoc tuvo la oportunidad de examinar la Minuta de la Junta
Universitaria en la que fue discutido y aprobado el Concepto de "Geographical
Full-Time".

3. El 18 de Julio de 1995 la Junta de Smdicos aprobo la Cert. Num. 002 (1995-
96) en la que acordo:

"Aprobar la propuesta sometida por la Junta Administrative del Recinto
Universitario de Ciencias Medicas, el Concepto "Geographical Full-Time" en
dicho Recinto". Copia del documento conteniendo dicho concepto se hace
formar parte de la certificacion aprobada.

El Comite Ad-Hoc tuvo la oportunidad de examinar la Minuta de la Junta de
Smdicos en la que fue discutido y aprobado el Concepto de "Geographical Full-
Time".

4. En un informe del 26 de marzo de 1999 de la Oficina del Contralor de Puerto

Rico (CP-99-09), se encontraron desviaciones en la implantacion de este
concepto. A los fines de atender esos seRalamientos el Rector de turno instruyo
a la facultad participante a cumplir estrictamente con los criterios del programa
para "Geographical Full-Time". De esta forma quedo definido el proceso de
contratacion de estos facultativos. A esos efectos se redacto un modelo de

contrato o comunicacion oficial a ser utilizado para la facultad a ser contratada
bajo este concepto. Copia del modelo de contrato fue examinado por el Comite
Ad-Hoc.

5. Posteriormente el 30 de marzo de 2007 el Rector de turno, Dr. Jose R. Carlo

Izquierdo impartio instrucciones para que en lugar del formato de contrato para
el nombramiento de los "Geographical Full-Time"se utilizara el formulario ORH-
T002 -Hoja de Transaccion de Personal y que fuera referido al Deparatmento de
Gerencia de Capial Humano.
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6. El Comite Ad-Hoc localizo y revise todas las transacciones T002 (9) de personal
con nombramiento de "Geographical Full-Time" y evaluo el contenido de la
informacion a la luz de la Cert. Num.002-1995-96.

Distribucion de Facultad con nombramiento de ''Geographical Full-Time'' al presente:

Rango Escuela Cantidad Vigencia

Catedratico Auxiliar Escuela de Medicina 6 l/Jul/14 al
30/Jun/15

Catedratico

Asociado

Escuela de Medicina 2 l/Jul/14 al
30/Jun/15

Catedratico Escuela de Medicina 1 l/Jul/14 al

30/Jun/15
Total 9

Mota: Informacion suministrada por el Departamento de Gerencia de Capital Humano.

Hallazgos generates:

1. El hallazgo fundamental que se desprende de este analisis, es que los
formularios (ORH-T002) que actualmente se utilizan para el nombramiento de estos
facultativos no contiene Informacion completa sobre los deberes y responsabilidades
de este nombramiento segun expuesto en la Cert. Num. 002-1995-96.

2. Solo fueron encontrados nueve (9) nombramientos con el ti'tulo de "Geographical
Full-Time" petenecientes a la Escuela de Medicina. Nos se encontraron
nombramientos de este tipo en otras facultades.

Recomendaciones:

1. Para atender la situacion de que el formulario (ORH-T002) no contiene en detalle los
deberes y responsabilidad del Facultativo en la Categorfa de "Geopgraphical Full-
Time" el Comite Ad-Hocelaboro y presento un modelo de Hoja de Declaracion de
Aceptacion de Deberes como Facultad (Geographical FullTime) que podria ser
incluida como parate los documentos de la contratacion {vermodelo de la hoja en
los anejos).
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Asunto Num. 3

Hacer una evaluacion de la cantidad de profesores adjuntos nombrados por escuelas,
incluyendo los anos o vigencla de esos nombramientos (Cert. Num 183-2014-15-JA-RCM)

evaluaci6n de la cantidad de profesores adjuntos nombrados por escuelas

El Comity Ad-Hoc evaluo los procesos de nombramientos docentes e identifico la distribucion de los
profesores adjuntos por Escuela.

La Cert. 024 -1996-97- Junta de Sfndlcos establece que la remuneracion que recibe un Profesor Adjunto
se hara de acuerdo al tiempo que dedique a la labor, la complejidad de las tareas, su preparacion
academica o experiencia que lo cualifican para la posicion y la competencia que exista en el mercado.
A este nombramiento le aplican los mismos benefic!os marginales que ofrece la Universidad de Puerto

Rico en sus nombramientos a termino.

Resumen del Proceso Efectuado para obtener la Iformacion:

Se identificaron las disposiciones aplicables para el otorgamiento de plazas al personal docente, las
diferentes categories y rangos establecidos en la reglamentacion unlversitaria, asf como las escalas
salariales vigentes y los diferentes tipos de nombramiento en nuestro Recinto. Como parte de la tarea
de el Comite Ad-Hoc, se comenzo el proceso de evaluar los nombramientos bajo la categorfa de Profesor
Adjunto. Prlmeramente, se le solicito al Departamento de Gerencia de Capital Humane y a la Oficina
de Sistemas de Informaclon una lista de profesores adjuntos por Escuela. Las mismas resultaron estar
incompletas, por lo que el Decano de Administracion, Prof. CarlosA.Ortiz Reyes,quien Preside este
comite, solicito a todos los Decanos la siguiente informacion: nombre del facultativo, fecha inicial de
nombramiento, vigencla del nombramiento, fecha de la ijltima evaluacion, preparacion academica,
Departamento en el cual labora, que cuerpo evaluo su nombramiento y una descripcion de las
funciones que realiza.

La informacion se recibio entre los meses de abril y mayo de 2015 y se le distribuyo al Comite en pleno
el 20 de mayo de 2015. La informacion referida por los Decanos es la que presentamos en este
informe. Con estos datos, se evaluaron los diferentes aspectos de estos nombramientos, tales como:
vigencla, tareas, rangos, preparacion academica, cantidad por Escuelasy Departamentos, periodos de
pago y evidencia de las evaluaciones que se les han realizado.

Distribucion de Profesores Adjuntos - Mayo 2015

Vigencla, tipo de tarea y evaluacion

Medicina Salud Publica EPS Farmacia

Cantidad 58 22 20 4

Antigiiedad
Mas antiguo 2004 2002 2005 2008

(antes de 2010) 9 5 5 0

Tipo de tarea
Tarea parcial 0 0 14 4

Tarea completa 58 22 6 0
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Vigencia

hasta2015 10 14 20 2

hasta 2016 19 2 2

hasta 2017 12

hasta 2018 7

hasta 2019 9

hasta 2020 1

No indica 6

Evaluados

Cuando

Solo al inicio 49 22 9

Al inicio y alguna vez mas 9 11 4

Por

Comite de personal 4 22 7

Comite Ad hoc 49

Por ambos 5

No indica 4 4

Rango y preparacion academica

Medicina Salud Publica EPS Farmacia

Cantldad 58 22 20 4

Con rango
Catedrdtico 5

Catedr^tico Asociado 1

Catedrdtico Auxiliar 2

No indica 50 22 20 4

Preparacldn academica
MD 28 2
Pharm D 1

Ph.D. 19 9
MD/Ph.D. 2 5
JD 3 1
DVM 4

EDD 1

BA 1 1

MAoMS 10 1
DMD 12
Post certificaci6n 1

MS Pharm compounding
Specialist 1

BS Pharm 1
Doctor en farmacia 1
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Departamento

Cantidad

Departamento
Pediatna

Ob/gyn
Medicina Interna
Ciencias Radiologicas
Neuro SI DA

Anatomia

Bioqufmica
Centra Dotal de Invest

Microbiologfa
Centra de Primates

Fisioiogia
Anatomia

Medicina de Familla

Decanto de Asuntos Cli'nicos

Patologi'a
Cirugia
Medicina de Emergencia
Famiacologfa

Practica farmacia

Oftam sub garduado'*
Admin, infor graduado^
Proyecto Interdisciplinario PIES®
Prog. Citotecnblogo graduado^
Prog. Patologia del Habia®
Prog. Audiologfa®
Prog. Terapia Fislca^®
Prog. Terapia Ffsica y PIES
Prog. Terapia Ffsica y Ocupacional
Prog. Aslstente Dental"
Prog. Radio Tecnologfa^^
CImicas de Salud

13
Institute Deficiencias en el Desarrollo

Instituto Deficiencias en el Desarrollo y
ProTECT^''
Oflcina Asuntos Estudiantiles^®
CIES^®
Programa Deter. Sociales de la Salud
Programa de Gerontologia
Administraci6n Servicios de Salud

17

' Programa Ttenico Oftjimica Departamento Subgraduado
*Programa Admlnistraa'dn tnformacidn de Salud Graduado
' Proyecto Interdisdplinario excetencia enservicios PIES
' Programa CItotecnologfa, Departamento graduado
' Prog Patologia delHabia yLenguaje Graduado
' Prog Audiologia, Departamento graduado

Prog Terapia Ffsica, Departamento graduado
" Programa Aslstente Dental
" Prog Radlologfa Tecnol6gica

Decano, Instituto de Deficiencias en el Desarrollo, Centro de Autismo
" Desarrollo Kumano Proyecto PROTECT

Decano, Oflcina de Asuntos Estudlantiles
" Decano, Centro deInvestlgaddn SoclomMIca
" Departamento deCiencias Sociales, Programa de Determinantes sociales de laSalud

Medicina

58

Salud Publica
22

EPS

20

Farmacia
4
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Forma de pago

Medicina Salud Publica EPS Farmacia

Cantidad 58 22 20 4

Salario

Mensual (minimo-maximo) 29 (37.80-8,333) 21(915-4862) 20(264-3,931) 1 (1,438)
No conlleva salario 25

Por cursos ofrecidos 4 (596-600) 3 (3,100-8,310)
(no informacion para 2)

No infonriacidn en expedlente 1 1

Nijmero de cuentas

Una cuenta 26 1 19 4

Dos cuentas 3 1 1

Cuatro cuentas 1

No indica 20

Tipo de cuentas
Donaciones 1

Federal 10 5 4
Fondos institucionales 5 2 13 4
Fondos mixtos 6 1 3
No conlleva paga 25

No indica 1 15

Escuela de Medicina:

La Escuela de Medicina tiene nombramlentos de Profesor Adjunto desde el afio 2004. Actualmente, hay
58 nombramlentos vigentes a tarea completa, de los cuales 49 fueron evaluados al moment© de su
nombramiento, y 9 de ellos fueron evaluados al momento de su nombramiento y alguna vez mas. Por lo
que, al parecer, solo el 15%fue evaluado para renovar su nombramiento. La mayon'a de estas
evaluaciones han sido realizadas por un Comlte Ad-hoc. Los salarlos varian desde $30.00 hasta
$8,333.00, en 25 casos, los profesores no tienen sueldo asignado y3 de ellosostentan rango en otro
Decanato o Departamento, 1 de ellos es jubilado. En 33 casos se encontro informacion sobre la forma en
que cobran su salario (mensual y por cursos). El 43% rinde servicios sin recibir paga, 3 facultativos
ostentan, ademas, otro tipo de nombramiento. Los que cobran por sus servicios, se pagan con fondos
federales o institucionales en proporciones similares. Casi la mitad de estos nombramientos se pagan de
una sola cuenta, Al analizaria informacion incluidasobre las funciones, en muchos casos no se puede
determlnar cual es la tarea especifica que dio base al nombramiento, incluso, se mencionan tareas que
son proplas del regimen no docente. Muchos de los sueldos aslgnados pertenecen a las escalas salariales
aprobadas por rango para los docentes. Por otro lado, se encontro un caso en el que no se especifica si
tiene o no salario asignado y sus funciones son propias de un Medico (regimen no docente),

Escuela de Salud Publica:

La Escuela de Salud Publica tiene nombramientos de Profesor Adjunto desde el ano 2002. Actualmente,
hay 22 de estos nombramientos vigentes a tarea completa, de los cuales no existe evidencia de
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haberseles evaluado al momento de extender sus nombramientos iniciales. En muchos casos, las
funciones descritas carecen de claridad y especificidad, incluso, existen combinaciones de tareas
docentes y no docentes bajo un mismo nombramiento. Al igual que en la Escuela de Profesiones de la
Salud, hay casos de facultativos que tienen un nombramiento de Profesor Adjunto y trabajan en dos
Departamentos con funciones diferentes. La mayon'a de ellos cobra su salario mensualmente. Solo en 2
casos se pudo determinar si cobran de una o mas cuentas y en 8 casos se pudo identificar el tipo de
cuenta de la que cobran su salario. Por ultimo, se identified un facultativo con Grado de Bachillerato
nombrado como Profesor Adjunto.

Escuela de Profesiones de la Salud:

La Escuela de Profesiones de la Salud tiene nombramientos de Profesor Adjunto desde el ano 2005.
Actualmente, hay 20 de estos nombramientos vigentes, de los cuales 7 no fueron evaluados por algun
comite al momento del nombramiento. No obtuvimos evidencia de que se hayan realizado evaluaciones
al momento de extender los nombramientos y, aunque la remuneracion es variada, las funciones son
similares en muchos de los casos, a excepcion de casos en que el facultativo tiene un nombramiento de
Profesor Adjunto y trabaja en dos Departamentos con funciones diferentes. En 7 casos, las evaluaciones
fueron realizadas por el Comite de Personal. Todos cobran mensualmente, la mayorfa de 1 sola cuenta,
y en todos los casos se identified el tipo de cuenta de la que cobran su salario. Por ultimo, se identified
un facultativo con Grado de Bachillerato nombrado como Profesor Adjunto.

Escuela de Farmacia:

Actualmente, hay 4 nombramientos vigentes, los cuales fueron evaluados al momento de ser
nombrados. No se encontro informacion sobre quien realizo dichas evaluaciones. La mayoria cobra su
salario por cursos ofrecidos, y todos cobran de fondos institucionales. Por ultimo, se identified un
facultativo eon Grado de Bachillerato nombrado como Profesor Adjunto.

Otras:

Las Deeanas de la Escuela de Medicina Dental y de la Escuela de Enfermen'a informaron que,
actualmente, no tienen facultativos nombrados como Profesor Adjunto.

Hallazgos generales;

1. Los datos recibidos por parte del Departamento de Gerencia de Capital Humano, de la Oficina de
Sistemas de Informacidn y los Decanos contienen discrepancias entre si.

2. En la mayon'a de los casos, no se obtuvo un detalle espeeifieo de las funciones que realizan estos
facultativos, por lo que no se pueden validar como funciones docentes.

3. De la informacidn recopilada, en muy pocos casos se puede confirmar que se realizd una
evaluacidn al momento de renovar el nombramiento adjunto.

Recomendaciones:

Luego de un analisis de los hallazgos, este Comite Ad-Hoc propone las siguientes recomendaciones:
1. Que el Decano de Asuntos Academicos desarrolle un meeanfsmo uniforme de evaluacidn para la

extensidn del nombramiento del Profesor Adjunto.
2. Garantizar que el facultativo sera remunerado de acuerdo a las funciones que va a realizer en el

mejor interes institucional.
3. Las funciones de consultoria deben realizarse a traves de Contratos de Servicios Profesionales.

Esto debido a que encontramos profesores adjuntos contratados como eonsultores.
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4. Promover el otorgamiento de rango a los facultatlvos con funciones de Investigador o Co-
Investigador y a aquellos quienes hayan realizado estas funciones de forma recurrente por mas
de cierta cantidad de anos.

5. Eliminar los nombramientos de Profesor Adjunto sin paga y promover la aplicacion del
nombramiento Ad honorem para casos en que no se otorgara remuneracion economica al
facultativo.

6. Promover la utilizacion del Nombramiento Conjunto en casos en que se interese nombrar un
Profesor Adjunto sin paga a facultativos que ya ostentan rango y que pertenezcan a otro
Departamento o Decanato.

7. Solicitar a los Decanos que rindan informes semestrales o anuales al Departamento de Gerencia
de Capital Humano que contenga la siguiente informacion; fecha de comienzo y vencimiento del
nombramiento, certificacion de evaluacion del facultativo, cuentas de donde se pagan los salarios
y una comunicacion indicando las funciones especificas y detalladas que justifican el
nombramiento.

8. Todos los nombramientos deben incluir una carta de justificacion que especifique las funciones
docentes y la misma deber contener el visto bueno del Rector.

9. Para todo facultativo que ya posee rango academico y que vaya a efectuar algunas labores entre
recintos o escuelas, se deben agotar todos los mecanismos disponibles (compensaciones,
bonificaciones, etc) antes de estos ser nombrados como Profesores Adjuntos.

Documentos Consultados:

Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico, Revision 2006

Certificacion Num. 024 (1996-97) Junta de Smdicos UPR

Certificacion Num. 023 (1996-97) Junta de Smdicos UPR

Informe del Comite Ad-hoc de la Junta Administrativa (19 de marzo de 2014)
Tabia con informacion provista por los Decanos

18



Asunto Num. 4

Trabajar en la deflcinicion de un procedimiento administrativo para la contratacion de profesores
adjuntos conforme a la Cert. Num. 24,1996-97-JS y segun solicitado por la Cert. NCim. 90-2013-14-JA-
RCM.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA CONTRATACION DE PROFESORES ADJUNTOS

Cert. NCim. 24,1996-97-JS

El Comite Ad-Hoc llevo a cabo una amplla discusion sobre las disposiclones de la Cert. Num. 24
1996-97-Junta de Smdico para el nombramiento de Profesores Adjuntos. Tamblen se
consultaron varios documentos e informes de pasados Comites Ad-Hoc.

Certificacion 024 -1996-97- Junta de Smdicos:

El 26 de septlembre de 1996, previa recomendacion del Presidente de la Universidad de Puerto
Rico, la Junta de Sindico aprobo la Certificacion 024 con la cual se creo la categon'a de
nombramiento de Profesor Adjunto de la Universidad de Puerto Rico, (vease copia de la
Certificacion 024-1996-97 en la seccion de anejos de este docunt)ento).

Entre las condiciones aplicables a esta categon'a segun la Certificacion 024-1996-97 estan:

1. Se crea la categoria de nombramiento de Profesor Adjunto con el proposito de
flexibilizar la categon'a de profesor. La categoria de Profesor Adjunto provee un
mecam'smo flexible para enriquecer y diversificarel ofrecimiento academico de las
unidades del Sistema Universitario y sirve para optimizar el uso de los recursos humanos
intelectuales y tecnologicos dentro y fuera de Puerto Rico que puedan servir las
necesidades de los estudiantes, facultad y la comunidad puertorriquena.

2. La categoria de ProfesorAdjuntose puede crear en cualquier colegio o recinto de la
Universidad de Puerto Rico o en los Institutos de Investigacion Multicampus y
Multidisciplinarios.

3. El Profesor Adjunto no disfrutara de permanencia en la unidad donde rinde sus servicios
y su nombramiento sera por periodos de hasta un maximo de cinco afios. Los
nombramientos de Profesor Adjunto podran ser renovados por periodos sucesivos de
hasta un maximo de cinco anos.

4. Ala terminacion de un periodo de nombramiento el Profesor Adjunto podra ser
renovado mediante una evaluacion de la labor realizada en el contexto de las

necesidades del lugar donde se desempena.

5. Dentro de la categon'a de Profesor Adjunto no existiran rangos y la renumeracion que
reciba un Profesor Adjunto se hara de acuerdo al tiempo que dedique a la labor, la
complejidad de la tarea, su preparacion academica o experiencia que le cualifican para
la posicion y la competencia que exista en el Mercado por su tipo de experiencia y
preparacion.
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6. El nombramiento de la categorfa de Profesor Adjunto debera ser aprobado por el
Decano de la unidad en la que participara, en consulta con el director departamental
correspondiente.

7. Los Profesores Adjuntos podran participar en disertaciones doctorales y de nnaestrfa, en
la supervision de estudiantes subgraduados y graduados en investigacion, y en otras
actividades academicas y docentes del Departamento o Colegio.

Dimensiones de las actividades para lo que se puede contratar un Profesor Adjunto:

1. Investigacion

2. Educacion

3. Servicio

4. Combinacion de las anteriores

Situacion Vigente con el Proceso de Nombramiento de los Profesores Adjuntos.

Una de las situaciones principales vinculadas a este proceso, es que en la actualidad cada
Escuela ha hecho una interpretacion muy particular de como deben atenderse estos
nombramientos, lo que ha traido como consecuencia que no haya un proceso uniforme
conforme a lo que se estable en la Certificacion Num. 24.

En algunas escuelas la seleccion de los candidatos a estos puestos se hace a traves de los
comites de personal o de algun comite especial y en otras es solo una decision entre el Decano
y el Director de Departamento, como se indica en la Certificacion Num. 24.

Atales efectos el Comite Ad-Hocrecomienda el siguiente procedimiento para el reclutamiento
de Profesores Adjuntos.

Procedimiento Recomendado para el Nombramiento y Reclutamiento de Profesores
Adjuntos:

Disposiciones Generales: Reclutamiento

1. El reclutamiento del profesor adjunto se llevara a cabo siguiendo las normas
establecidas por la Universidad de Puerto Rico (Cert. Num. 0241996-1997 de la Junta
de Smdicos).

2. Los documentos y credencializacion a someter seran los requeridos por la Universidad
de Puerto Rico al igual que para cualquier otro tipo de nombramiento.

3. El supervisor (Decano, Director de Departamento) especificara las areas y las funciones
que llevara a cabo el Profesor Adjunto a reclutar en un documento escrito firmado por
ambas partes. Se desglosaran tambien los derechos del Profesor Adjunto segun
apliquen mediante el Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico y la
normativa vigente.
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Proceso para el Reclutamiento:

1. Si el Decano inicia el reclutamiento, debera establecer acuerdo con el Director del
Departamento donde estara adscrito el profesor adjunto.

2. Si el Director de Departamento es el interesado en reclutar al profesor adjunto, debera
recomendar el reclutamiento para aprobacion por el Decano.

3. El acuerdo entre el Supervisor o Director de Departamento y el Decano respondera a las
necesidades institucionales para el cumplimiento de las areas academicas, de
acreditacion y otras que apliquen.

4. Luego de establecer el acuerdo entre el Director y el Decano, el nombramiento se
refiere al Rector para la aprobacion y firma correspondiente.

Proceso de evaluacion:

1. El nombramiento del profesor adjunto se extendera por periodos fijos de tiempo que no
excederan cinco (5) afios. Al terminarse el periodo del nombramiento, este podra ser
renovado mediante una evaluacion de la labor realizada en el contexto de las

necesidades del colegio o unidad, conforme a lo establecido en la Certificacion (Cert.
Num. 024 1996-1997 de la Junta de Smdicos)

Recomendaclones Generales:

1. Se recomienda se adopte un proceso uniforme para la contratacion del profesor adjunto
en el Recinto de Ciencias Medicas y que se genere una comunicacion a los Decanos
sobre los procedimientos a seguir en estos nombramientos.

2. Indicar en las disposiciones sobre los derechos del profesor adjunto que : "El profesor
adjunto tendra el derecho y responsabilidad de participar en las reuniones de facultad y
de departamento con voz y voto en ambos, a tenor con las disposiciones establecidas
por el Reglamento General de la Universidad e Puerto Rico.

3. Que la Junta Administrativa del Recinto de Ciencias iVIedicas eleve a la Junta

Universitaria y esta a su vez a la Junta la Gobierno de la UPR, la recomendacion de la
inclusion de la categorfa de profesor adjunto y la normativa aplicable en el Reglamento
General de la Universidad de Puerto Rico.

21



Asunto Num. 5

Que el Comite Ad-Hoc trabaje en definir cual sera el proceso de evaluacion que se utilizara para
evaluar los profesores adjuntos contratados, atendiendo la Certificacion Num. 24,1996-97-JS-
UPR.

DEFINIR UN PROCESO DE EVALUACION PARA LA CATAEGORIA DE PROFESOR ADJUNTO

En relacion a este ultimo asunto el Comite Ad-Hoc recomienda que:

1. Referir al Decanato de Asuntos Academicos del Recinto de Ciencias Medicas la

encomienda de desarrollar un instrument© para la evaluacion de Profesores Adjuntos
que rinden tareas en el Recinto de Ciencias Medicas.

Recomendaciones del Senado Academico del Recinto del Ciencias Medicas al Informe de

Progreso sometido por el Comite Ad-Hoc - Cert. Num 131-JA-RCM- 2014-15

En reunion efectuada el 1 de octubre de 2015 y luego de presentado el informe de progreso del
Comite Ad-Hoc de la Cert. 131- JA-RCM- 2014-15, el Senado Academico presento las siguientes
certificaciones (ver anejos).

Certificacion Num. 015-2015-16- SA- RCM

Solicitar a la Junta de Gobierno que se enmiende la Certifiacion 24,1996-97 de la Junta
de Smdicos para que los profesores adjuntos pasen por los mismos procesos de
evaluacion incial y de seguimiento que todos los otros profesores.

Certificacion Num. 015-2015-16-SA-RCI\/I

Solicitar a la Junta de Gobierno que los profesores adjuntos coticen para el Sistema de
Retiro.

Asunto Num. 6

SOMETER INFORME FINAL DEL COMITE AD-HOC A LA JUNTA ADMINISTRATIVA

El Comite Ad-Hoc somete mediante este documento su informe final y de cumplimiento a la
labor encomendada por la Junta Administrativa del Recinto de Ciencias Medicas.
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RECINTO DE CIENCIAS M^DICAS

DECLARACI6N DE ACEPTACI6N DE DEBERES COMO
FACULTAD ATIEMPO COMPLETO (GEOGRAPHICAL FULLTIME)

Como parte de mi nombramiento bajo el concepto de Facultad a Tiempo Complete

(Geographical Full Time), el Recinto de Ciencias l\/l§dicas de la Universidad de Puerto Rico se

me ha provisto, y estoy de acuerdo, con la informacidn a continuaci6n:

1. El concepto de Facultad a Tiempo Complete se adoptd por la Junta de Goblerno de la

Universidad de Puerto Rico en virtud de la Certificaci6n Num. 002 (1995-1996) emitida por ese

cuerpo.

2. El salario de la Facultad a Tiempo Complete necesariamente se deber^ sufragar, por lo

menos en parte, por los servicios directos ofrecidos por el facultatlvo en los talleres clinicos y/o

clinicas ambulatorias dentro del Plan de Pr^ctica Universitario. Las fuentes de ingreso para los

salaries de estos facultativos ser^n las siguientes tres (3): (a) Fondo General de la Universidad

de Puerto Rico, (b) Fondos Extrauniversitarios y (c) el Plan de Pr^ctica Universitario.

3. A la Facultad a Tiempo Completo le ser^ asignado un minimo de treinta y siete y media

horas semanales (37.5) a ser cumplidas de conformidad con el pdrrafo anterior.

4. Los miembros de la Facultad a Tiempo Completo no podran ejercer su profesi6n fuera

de los talleres clfnicos y/o clinicas ambulatorias del Plan de Practice Universitario.

5. La Facultad a Tiempo Completo tendra derecho al voto en los foros de la facultad, de

conformidad a las disposiciones a estos efectos del Reglamento General de la Universidad de

Puerto Rico.

6. La Facultad a Tiempo Completo, asi como su conyuge e hijos, gozar^in de exencion en

el pago de matrfcula en las unidades institucionales de la Universidad de Puerto Rico, a tenor

con las disposiciones aplicables a la exencion de matrfcula (Certificacion ).

7. La Facultad a Tiempo Completo recibira cotizacion para retire, sujeto a la proporcion del

salario que devengue; asi como aportacion al plan m6dico institucional, conforme con la

nonnativa vigente en la Universidad de Puerto Rico.

ACEPTACI6N

Yo, , mayor de
(Nombre en letra de molde)

edad, de profesion declare que he leido el contenido de este documento,

estoy de acuerdo con su contenido y me oblige a conducirme de acuerdo al mismo.

FIRMA DE FACULTATIVO: Director o Supervisor Inmedlato:

(Nombre en letra de molde y firma) (Nombre en letra de molde y firma)

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA DE CAPITAL HUMANO:



Caractensticas nombramientos adjuntos segun
Departamento de Gerencia y Capital Humano

junio 2015

Decanato, Departamento,

Rectoria

Decanato

Asuntos

Academicos

Farmacia Medicina Salud

Publica

EPS Enfermena

Total (54) 7 6 1 10 20 8 2

Departamento
Oficlna del decano 2 2 2 2

RCMI 2

Centra de primates 5

Obstetricia y ginecologia 1

Ciencias radiologicas 2

Deficiencias en el desarrollo 5

Bioestadisticas

y epidemiologia 1

CIES^ 8

Sub-graduado
Hospital de Carolina 1

Terapla fi'sica 1

Programa graduado 3

Medicina comparada 1 1

MBRS 1

Ciencias sociales 2

Desarrollo humano 1

Institute de neurobiologia 1

prctrc 1

medicina 2

Proyectos especiales 1

Administracion servicios

de salud 1

Cirugfa 1

Ciencias de la conducta 2

Practica 1

Anatomfa y neurobiologia 1

Centre de Investigacibn Sociomedica
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Caractensticas nombramientos adjuntos segun
Departamento de Gerencia y Capital Humano

junio 2015 (continuacion)

Nombramiento, tarea, salario y cuenta

Rectoria

Decanato

Asuntos

Academicos

Farmacia IVIedicina Salud

Publica

EPS Enfermen'a

Total (54) 7^ 6 1 10 20^ 8 2

Tipo de nombramiento
Especial 4 6 1 9 15 4 2

Temporal 3 0 0 1 5 4 0

Tarea

Completa 7 6 1 7 13 5 1

Parcial 0 0 0 3 7 3 1

Salario

Mmimo 5,000 2,400 6,129 3,000 1,462 1,933 3,000
Maximo 8,333 4,266 5,000 5,897 3,931 3,931

^Hay una persona que esta cuatro veces en la lista, se contocomo una persona

^Hay una persona que esta dos veces en la lista, se cont6 conno una persona



Caractensticas nombramientos adjuntos segun
la Oficina de Sistemas de Informacion

junio 2015

Decanato o departamento Adjuntos Geographical Full Time

Decanato de Asuntos Academicos 1

Farmacia 6

Enfermena 2

Medicina 4 1

Salud Publica 20

EPS 16

HUPRC 2 7

Patologi'a 1

Medicina bioqui'mica 1

iVIedicina Pediatna 4

Ciencias Radiologicas 3

Total 60 8



Senado
Academico

Academic

Senate

Olrecclin/Address:
PO BOX 365067
SAN JUAN PR

00936-5067

Tal6tono/Phone:
787-758-2525

Exts. 2210,
2351, 1837.

DIreclo/Dltect:
707-7Sa-9W5

Fax;
787-758-8194

P^iljono con
Igualdad

de Oporlunldad
en el Empleo

M/M/V/l

Equal Bmplo^ment
Opportunity

Employer MWIV/H

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Medicas
University ofPiierto Rico, Medical Sciences Campm ^

2015-2016

Certifjcacjpn 015

Yd, Raul Rivera Gonzalez, Secretario Ejecutivo del Senado Academico
del Recinto de Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico, Certifico:

Que el Senado Academico en su reuni6n ordinaria del 1 de octubre de

2015, luego de recibir el Informe de Progreso del Comite Ad-Hoc que evalua el
proceso de otorgamiento de plazas y nombramientos docentes Incluyendo el.
profesor adjunto, acordo:

Solicitar a la Junta de Gobierno que se enmiende la
Certiflcacion 24, 1996-97 de la Junta de Sindicos para que los
profesores adjuntos pasen por los mismos procesos de
evaluacion inlcial y de segulmiento que todos los otros
profesores.

j Y, para que asi conste, expido y remito la presente Certificacion bajo el
1sello del Recinto de Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico, en
i San Juan, Puerto Rico, hoy 8 de octubre de 2015.

RRG/mmr

"/7 /I

Raul Rivera Gonzalez, M

Secretario Ejecutivo



Senado
Academico

'Academic
Senate .

Dlreccion/Address:
PO 80X365067

JUAN PR

0093B-5067

Ts16fono/Phone:
787-758-2525

Exts. 2210,
2351,1837

Olrccto/Direct:
787-756-9845

Fax:
787-758-9194

Patrono con
tgualdad

de Opoilunldad
en e) Enii^eo

M/MA'/I

Equal Employmenl
Opportunity

Employer MIWWH

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Medicas
University ofPuerto Rico, Medical Sciences Campus

2015-2016

Certificacion 016

Yo, Raul Rivera Gonzalez. Secretario Ejecutivo del Senado Academico
del Recinto de Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico, Certifico:

Que el Senado Academico en su reunion ordinaria del 1 de octubre de
2015, luego de recibir el Informe de Progreso dei Comite Ad-Hoc que evalua el
proceso de otorgamiento de plazas y nombramientos docentes incluyendo el
profesor adjunto, acordo:

Solicitar a la Junta de Gobierno que los profesores adjuntos
coticen para el Sistema de Retire.

Y, para que asi conste, expido y remito la presente Certificacion bajo el
sello del Recinto de Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico, en
San Juan, Puerto Rico, hoy 8 de octubre de 2015.

RRG/mmr

^9

Raul Rivera Gonzalez, MS^^MT.
Secretario Ejecutivo
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UNIVERSIDAD DE PUERTO HICO, RECINTO DC CIENCIAS MEDICAS (. PO BOX365067 SAN JUAN PR 00936-5067 •7EL.787-7SB-2525 EXT.l711

SCCHEIAUlA JUNTA ADMINISTftATlVA
2014-15

Certificacion Numero 131

YO, NYDIA BONET JORDAN, Secretaria Ejecutiva de la Junta Administrativa
del Recinto de Ciencias M(5dicas de la Universidad de Puerto Rico, CERTIFICO:

Que la Junta Administrativa en reunion ordinaria celebrada el martes, 28 de
octubre de 2014, y luego de amplia discusion referente a la comunicacion del 24 de
septiembre de 2014, enviada por el Senado Academico del Recinto de Ciencias Mddicas
a este cuerpo donde solicita que se evalue el proceso de otorgamiento de plazas y
nombramientos docentes de diferentes tipos, incluyendo el nombramiento de profesor
adjunto, ACORDO:

Se nombre iin Comite Ad-Hoc de la Junta Administrativa que atendera
estos dos asuntos y rendira infonnes, por separado, sobre los temas
enviados por el Senado Academico.

Los miembros del Comite Ad-Hoc nombrados por el seilor Rector son:
Prof. Carlos Ortiz,Decano Interinode Administracion, quien sera el lider;
Dra. Suane Sanchez, Decana de Enfermeria, Dra. Wanda Maldonado,
Decana de Farmacia, Sra. Lysette Barreras, Sub Directora de la Oficina de
Gerencia de Capital Humano, y la Dra. Nydia Bonet, Secretaria Ejecutiva
de la Junta Administrativa.

Dicho Comite Ad-Hoc debera rendir ambos informes para la reunion
ordinaria de la Junta Administrativa pautada para el mes de enero de
2015.

Y para que asi' conste, para conocimiento del personal y de las autoridades
universitarias que corresponde, expido esta Certificacion bajo el sello del Recinto de
Ciencias Medicas de la Universidad dePuerto Rico, hoy veintinueve de octubre del ano
dos mil catorce.

Vo. Bo.:

Noel J. Aymat (jantana, DMD, FAAPD, JD
Rector

NDJ/NJAS/ynr

Nydia Bonet Jordan, MD
Secretaria Ejeci^

TEL/CIIONE 787-766-020<l \ •'
IMItoiu) con IcjUtildiiddo Oporliiiiidadci cn cl Emplco'M/M/V/l

Lqual Employment Opportunity Employer
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SECRETARiA JUNTA ADMINISTRATIVA

2014-15

Certificacion Niimero 163

YO, NYDIA BONETJORDAN, Secretaria Ejecutiva de la Junta Administrativadel
Reciiitode Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico, CERTIFICO:

Que la Junta Administrativa en reunion ordinaria celebrada el martes,
16 de diciembre de 2014, tuvo ante su consideraci6n el informe preliminar del Comite
Ad-Hocque esta trabajando en la Certificacion 131, 2014-2015, JA-RCM, relacionada a:
1-estudiar losprocedimientospara el otorgamiento de plazasy nombramientosdocentes
y 2- estudiar los procedimientos sobre nombramientos de Profesor Adjunto en el Recinto
de Ciencias Medicas. Luego de amplia discusi6n de rigor, la Jimta Administrativa,
ACORD6:

Que se extienda el periodo de tiempo concedido al Comite Ad-Hoc
para presentar su informe, a tales efectos se concede una extension
de tiempo hasta la reunion ordinaria de la Junta Administrativa de
febrero de 2015.

Y para que asi conste, para conocimiento del personal y de las autoridades
universitarias que corresponde, expido esta Certificacion bajo el sello del Recinto de
CienciasMedicas de la Universidad de Puerto Rico, hoy diecisiete de diciembre del afio
dos mil catorce.

Vo. Bo.:

[A
NoelJ. Aymat $antana, DMD, FAAPD, JD
Rector

NBJ/NJAS/ynr

IM"

Nydia Bonet Jordan, MD
Secretaria Ejecutiva

TEL./PHONE 787-766 0204

Patrono con Igualdad dc Oportunldadcs en el Empico M/M/V/l
Equal Employment Opportunity Employer
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SECRETARiA JUNTA ADMINISTRATIVA

2014-15

Certificacion Numero 183

YO, NYDIA BONET JORDAN, Secretaria Ejecutiva de la Junta Admiiiistrativa del
Recinto de Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico, CERTIFICO:

Que la Junta Administrativa en reunion ordinaria celebrada el martes, 24 de
febrero de 2015, tuvo ante su consideracion el informe de progreso del Comite Ad-Hoc
que esta trabajando en la Certificacion 131, 2014-2015, JA-RCM, en relacion a la
evaluacion de losprocesos de otorgacion de plazas y elprocedimiento de nombramiento
de Profesor Adjunto. Luego de amplia discusion de rigor, la Junta Administrativa,
ACORDO:

Dar per recibido el infonne de progreso del Comit^ Ad-Hoc relacionado a la
evaluacion de los procesos de otorgacion de plazas y el procedimiento de
nombramiento de Profesor Adjunto.

Incluir en la encomienda la evaluacion de los nombramientos "Geographical
Full Time"y el concepto de permanencias condicionadas.

Incluir en la encomienda la tarea de hacer una evaluacion de la cantidad de

profesores adjuntos nombradospor todaslas escuelas y decanatos delRecinto
de Ciencias Medicas^ incluyendo los aiios de vigencia de esos
nombramientos.

Que el Comite Ad-Hoc trabaje en el proceso de definir lui procedimiento
administrativo para la contratacion de profesores adjuntos conforme con la
Certificacion 24, 1996-97, JS-UPR y segun solicitado por la Certificacion 90,
2013-2014, JA-RCM.

Que el Comite Ad-Hoc trabaje en definir cual proceso de evaluacion se usara
para evaluar los profesores adjuntos contratados, atendiendo la Certificaci6n
24,1996-97, JS-UPR.

TEUPHONE 787-766 0204

Patrono con Igualdad dc Oportunldadcs en el Empleo M/M/V/l
Equal Employment Opportunity Employer



Certificacion Nuinero 183,2014-15

Que se extienda la fecha Hmite para entregar el in forme de progreso para
junio de 2015 y el informe final del Comite Ad-Hoc para octubre de 2015.

Fagina 2

Y para que asi conste, para conocimiento del personal y de las autoridades
universitarias que corresponde, expido esta Certificacion bajo el sello del Recinto de
Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico, hoy veinticuatro de febrero del ano
dos mil quince.

Vo. Bo

u
Noel J. Aymat Santana, DMD, FAAPD,JD
Rector

NBJ/NJAS/ynr

Nydia Bonet Jordan, MD
Secretaria Ejecutiva

DE PJi?
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Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias M6dicas
University ofPuertoRico, Medical Sciences Campus

2013-2014

Certificacidn 072

Yo, RaCil Rivera Gonzdilez, Secretario Ejecutivo del Senado Acad^mlco
del Recinto de Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico, Certlfico:

Que el Senado Acad6mlco en su reunion ordinarla del 8 de mayo de
2014, luego de recibir el Informe del Comlt6 de Asuntos Claustrales, acordo:

Que el Presidente del Senado cite a la reunl6n sugerida por el
Comlte de Ley y Reglamento en la reunldn ordinarla de este
Senado del 6 de febrero de 2014 para que se discuta el
Informe del Comite Ad-hoc sobre la Certificacl6n 24 (1996-97)
de la Junta Adminlstrativa y que la reaccion al menclonado
informe tome en conslderacidn las opinlones de ios diferentes
sectores universltarlos respecto a Ios nombramientos de
profesores adjuntos.

Y. para que asi conste, expido y remlto la presente Certificacl6n bajo el
sello del Recinto de Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico, en
San Juan, Puerto Rico, hoy 19 de mayo de 2014.

Raul Rivera Gonzalez, MT. MS.

Secretario Ejecutivo
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UNlVERSiDAO DE PUERTO RICO, RECINTO DE CIEMCIAS MfiDICAS PO BOX 36S067 SANJUANPR00936-5067 •TEL787-7S8.2525 EXTJ711

SECRETARlA JUNTA AOMINiSTRATlVA
2013-14

Certificacion Numero 90

YO/ ANA MARfA DIAZ, Secretaria Ejecutiva de la Junta Administrativa del
Recinto deCiencias Medicas dela Universidad dePuerto Rico, CERTIFICO;

Que la Junta Administrativa en reuni6n ordinaria celebrada el itiartes,
17 dediciembre de2013, luego dediscutir el informe sobre laCertificaddn 24,1996-97 de
la Junta de Smdicos de la Universidad de Puerto Rico sometido por un Comite Ad-hoc
delaJunta Administrativa del Recinto de Ciencias Medicas, ACORDO:

Crear un comite de trabajo constituido por el Rector Interino, Dr. Jose R
Rodriguez Orengo, Decana Interina de Medidna, Dra. Ines Garcia, el
Decano Interino de Asuntos Academicos, Dr. Ricardo Gonzalez, y el
Director de laOficina de Asesores Legales, Lcdo. Humberto Vazquez.

Este comite tiene lassiguientes encomiendas:

• Someter a la Junta Universitaria y a la Junta de Gobierno un informe
con recomendaciones sobre evaluacidn de la Certificacion 24,1996-97
de la Junta de Sfndicos de la Universidad de Puerto Rico.

• Definir un procedimiento administrativo para la contratacidn de
profesores adjuntos conforme a la Certificact6n 24, 1996-97 de la
Junta de Sindicos de la Universidad de Puerto Rico.

Y para que asi conste, para conocimiento del personal y de las autoridades
universitarias que corresponde, expido esta Certificaci6n bajo el sello del Recinto de
Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico, hoy dieciocho dediciembre del ano
dos mil trece.

Vo. Bo.:

Ana Maria Diaz, DSc

Secretaria Ejecutiva

Jose F. Rodriguez Orei^^^hD
Rector Interino

AMDP/ynr

TEt./PHONE787.?66 0204
Pairono con Igualdad de Oportuntdados en cl Empleo M/M/V/l

Equal Employmont Opportunity Employer
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c:

SECRETARlA JUNTAAOMINISTRATIVA

2013-14

CertiEcacion Numero 125

ENMENDADA

YO, ANA MARIA DIAZ, Secietaria Ejecutiva de la Junta Administrativa del
Rednto de Ciencias M«§dicas de la Universidad de Puerto Rico, CERTIFICO:

Que la Junta Administrativa en reunion ordinaria celebrada el martes,
25 de marzo de 2014, lueg^o de discutir el informe sol)re evahiaciori de la Certificadoii
24,1996-97 de la Junta de Smdicos de la Universidad de Puerto Rico sobre la creacion
del nombramiento de Profesor Adjunto sometido por un Comite Ad-hoc, ACORD6:

Referir diclio informe al Senado Academico para que sea considerado
por los comites pertinentes y envien sus reacciones a la Junta
Administrativa al principio del mes de junio de 2014.

Y para que asi conste, para conociniiento del personal y de las autoridades
universitarias que corresponde, expido esta Certificacion bajo el sello del Recinto de
Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico, hoy veintiocho de marzo del ano
dos mil catorce.

Vo. Bo.:

Edgar Colon Negron, MD
Rector Interino

AMDP/ynr

Anojo

Ana Maria Diaz, DSc

Sea-etaria Ejecutiva

•• *•

NOTA: Esta certificacion sustititye la anterior con el mlsmo numero. Se enmienda, para corcegir la
fecha de efectividad de esta certificacion.

TEL./PHONE 787-766-0204

Patrono con Igualdad dc Oportunidadcs en el Empleo M/M/V/l
Equal Employment Opportunity Employer



19 demaizode 2014

INFORME DEL COMITE AD-HOC SOBRE LA CERTIFICACION 24 (1996-97)

I. INTR0DUCCI6N

Mediante la Certlflcacl6n 90 (2013-14), la Junta Adminlstratlva del Reclnto de Cienclas
Medlcas creo un comit6 ad hoc compuesto porel entonces Rector Interino, Dr. Jos6 F.
Rodrfguez Orengo, la Decana de Medlclna, Dra. Ines Garcia, el Decano de Asuntos
Acad6micos, Dr. Ricardo Gonzalez y el Director de la Oficlna de Asesores Legates,
Lcdo. Humberto Vazquez. Las encomiendas asignadasal comlt6 son:

• Someter a la Junta Universltaria y a la Junta de Goblerno un Infbnne
con recomendaciones sobre la evaluaclon de la Certlflcacldn24,1996-
97, de la Junta de Sfndlcos de la Unlversldad de Puerto Rico.

• Definir un procedlmlento admlnistratlvo para la contrataclon de
profesores adjuntos conformea la Certlficacl6n 24,1996-97 de la Junta
de SIndicos de la Unlversldad de Puerto Rico.

El comity ad hoc se reunio el 30 de enero de 2014. Luego de estudiar la Certiflcaclon
24, el comlt6 acord6 someter ante usted y, por conduct© suyo, ante la Junta
Admlnistrativa, el anallsis y las reconnendaclones que siguen:

II. anAlisis

A. PRQPOSITO - La Certificacion 24 se aprob6 con el proposlto de "flexiblllzar la
categoria de profesor", y con el fin ulterior de "enrlquecer y diversiflcar el
ofreclmlento academlco de las unldades del SIstema Unlversltarlo", y"optlmlzar el
uso de los recursos humanos, Intelectuales y tecnologlcos dentro y fuera de
Puerto Rico que puedan servir las necesldades de los estudlantes, facultad y la
comunidad puertorriquena."^

B. La CertificacI6n 24 regula separadamente el nonnbramjento de profesores
adjuntos en Institutes de Invest{gaci6n y en "Coleglos o Reclntos".^ Las secclones

' Certlficac!6n 24 (1996-97). 1er parrafo.
^El segundo pdrrafo de la Introduccldn de la Certiflcaclon 24dispone que"[djebido a las diferenclas en la
naturaliza y mlsI6n de estos dos tipos de unldades, la creacidn de Profesor Adjunto en estos dos tIpos de
unldades observar^n reglas dlferentes".
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P^glna 2

A(I) y A(ll)de la Certificaci6n estabiecen la regias apllcables al nombramlento de
profesores adjuntos en Instltutos de Investlgaclon. La secclon B establece las
reglas apllcables en "Colegios o Reclntos", a los cuales tambi^n se refiere como
"Colegios o Departamentos".

C. PEFINICIONES - La Certificaci6n 24 no define lo que es un "Coleglo o
Departamento". Sin embargo, el Reglamento General de la Unlversldad de Puerto
Rico define "COLEG!0" como:

"unldad organlzaclonal unlversltarla de caracterfstlcas similares a
Una facultad." ^

El Reglamento General tamblen define "DEPARTAMENTO" como:

"DIvlsldn acad6mlca y admlnlstratlva dentro de una facultad o dentro
de Una unldad Instltuclonal donde no hay facultades".'*

La definlclon del t6rmlno "FACULTAD" tamblen resulta pertlnente:

"Unldad organlzaclonal unlversltarla dedlcada prlnclpalmente a la
ensenanza de un conjunto de disclpllnas afines, constltulda bajo la
dlrecclon de un decano, con la colaboracion de un profesorado, yde
un equipo de personal nodocente, asf como con la partlclpacidn de
un estudlantado."^ "Como unldad academlca, cada facultad estard
constltulda por un decano y el personal docente adscrito a un
colegio o por un director y el personal docente de una escuela que
no sea parte de un coleglo, agrupados para la ensefianza superior
o profeslonal de un conjunto de disclpllnas afines. Cuando as! surja
del contexto, el t^rmlno 'facultad' se referlr^ al personal docente
adscrito a cada colegio o a una escuela que no forme parte del
coleglo".®

El Reglamento General define la funcldn del Comit6 de Personal de Facultad
como:

' Reglamento General de la Unlversidad de Puerto Rico, Arti'culo 120, Seccl6n 120.4.

^Reglamento General de la Unlversidad de Puerto Rico, Articulo 120, Seccidn 120.11.

®Reglamento General de la Unlversidad de Puerto Rico, Articulo 120, Seccldn 120.23.

®Reglamento General de la Unlversldad de Puerto Rico, Articulo 24, Seccl6n 24.1.
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"El comlte de personal de la facultad asesorar^ al decano sobre
nombramlentos, ascensos, llcenclas, permanencias, traslados,
boniflcaciones y otras acciones de personal, basandose en los
informes y recomendaciones que hagan los comlt^s de personal de
los distintos departamentos. Cuando la naturaleza del asunto as! lo
requlera, el comite de personal de la facultad podr^ hacer sus
recomendaciones a base de sus proplas evaluaclones"/

FInalmente, el Regiamento General define la funci6n del Comitd de Personal de
Departamento como:

"...asesorar^ al director del departamento sobre nombramlentos,
ascensos, llcenclas, permanencias, traslados, boniflcaciones y otras
acciones de personal...".®

D. REGLAS GENERALES - A pesar de lo expuesto en el Inciso II.B., ante, la
Certificacldn 24 establece algunas reglas de apllcacidn general a todos los
nombramlentos de profesor adjunto. Es decir, estas reglas apllcan tanto a
nombramlentos de profesor adjunto en institutes de Investigacl6n como a dichos
nombramlentos en Coleglos o Recintos. Las reglas generales son las siguientes:

1. El profesor adjunto no disfrutard de pennanencla en la unldad donde
rinda sus servlclos como profesor adjunto;^

2. El nombramlento de profesor adjunto ser^ por penodos de tiempo
fijo, predetermlnado, que no exceder^ de cinco af1os;^°

3. El nombramlento de profesor adjunto podrd ser renovado por
perlodos suceslvos (sin Ifmlte del nCimero de periodos), los cuales
no seran de mas de cinco anos;^^

4. Dentro de la categorla de profesor adjunto no existiran rangos:''^

' Regiamento General de.la Unlversidad de Puerto Rico, Artlcuto120, Seccidn 24.4.2.

®Regiamento General de la Universldad de Puerto Rico, Artlculo 25, Seccidn 26.9.

^Certtflcacldn 24. pSrrafo 2,

w/d

"W.

" Cerllficacldn24, parrafo A(l).3.



INFORME DEL COMITgAD HOC
RE CERTIHCACI6N 24(1996-97)
19 de marzo de 2014

P^glna4

5. La remuneracion que reciba un profesor adjunto se hard de
acuerdo ai tiempo que dedique a la labor, (a cdmplejidad de la tarea,
su preparaclon acad^mlca o experlencia que le cuallfican para la
posici6n y la competencia que exista en el mercado por su tlpo de
experlencia y preparacl6nJ® En oplni6n del comit6 ad hoc, el
lenguaje utillzado en ia Certlficacldn no es imperatlvo, por io que el
mismo parece indlcar que no es necesario que el profesor adjunto
sea remunerado.'"'*

6. Los profesores adjuntos podr^n partlcipar en disertaclones
doctorates y de maestrfa, en la supervision de estudlantes y en otras
actlvidades academicas y docentes del Departamento o ColegloJ®

7. La renovacion del nombramlento de profesor adjunto se hara at
termino del nombramlento y mediante evaluaclon de la labor
realizada en el contexto de las necesldades Instltuolonales."'®

E. REGLAS APHCABLES A INSTITUTOS DE INVESTIGACI6n - Las reglas
especlficamente apllcables a los nombramientos de profesor adjunto en institutes
de Investlgacldn son las slguientes:

1. Podra ser nombrados profesores adjuntos en institutes de investlgaclbn "un
profesor de cualquier coleglo en el sistema unlversltarlo".''^

2. Para nombrar un profesor adjunto, el Institute, a traves de su director,
sollcitardi los servlcios del candidatoJ^ La certificacldn no dice ante qulen
se debe presentar dicha solicitud. Sin embargo, el Inciso 5, infra, parece

" Certlficacldn 24, lntroduccl6n, Introduccldn (p6rrafo 4to)y pdrrafos A{1).3. y B.2.

En oplnl6n del comltSad hoc, si la intencidnhublese sido requerir alguna remuneracldn, habria bastado
decir **13 remuneracion del profesor adjunto se hard de acuerdo a...", o "el profesor adjunto serd
remunerado de acuerdo a...". Sin embargo, la frase "la remuneracldn que reciba" parece Indlcar que la
Intenci6n fue que la remuneracldn que reciba el profesor adjunto, slalguna, sea conformea los pardmetros
Indlcados.

« Certlficacldn 24, parrafosA{ll).4 y B.4.

" Cerliflcacldn 24, parrafosA(l),2., A(ll).2, y B.3.

" Certiflcacidn 24, parrafo A(l).

"W.


















































