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SECRETARiA JUNTA ADMINISTRATIVA

2018-19

Certificacion Numero 17

YO, NYDIA BONET JORDAN, Secretaria Ejecutiva de la Junta Administrativa

del Recinto de Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico, CERTIFICO:

Que la Junta Administrativa en reunion ordinaria celebrada el martes,

21 de agosto de 2018, y luego de la discusion de rigor, la Junta Administrativa,

unanimemente ACORDO:

La recomendacion del Comite Ad-Hoc constituido per la Certificacion 56, 2017-
2018, JA-RCM, la cual atendio la encomienda de establecer el criterio mmimo
de puntuacion ponderada para la consideracion de ascenso en range para cada
range establecido en las disposiciones del Reglamento General de la
Universidad de Puerto Rico, Articulo 41 y 45 y establecer los criterios
especificos, tanto cuantitativos como cualitativos, para establecer el orden de
prioridades, segun se establece en el Articulo 47, Seccion 47.2 del Reglamento
General de la Universidad de Puerto Rico.

" Las recomendaciones del Comite de Departamento se remitirdn al decano
por conducto del director de departamento. Los infonnes deberdn indicar los
fundamentos y conclusiones en que se basen, ast como la ubicacion de los
candidatos recomendados en orden de prioridad"

Las recomendaciones aprobadas por los miembros de la Junta Administrativa
son:

<♦ Que se establezca el orden de prioridad por puntuacion final ponderada
de mayor a menor de todos los candidatos sometidos por Decanato o
Escuela.

❖ Que se lleve a cabo y se reporte el redondeo de dicha puntuacion final
ponderada a dos espacios decimales en todas las instancias.
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Cada Decano de Facultad o Decanato enviara el listado de las prioridades
establecidas usando estas recomendaciones a la Junta Administrativa en la fecha
establecida por el Calendario de Trabajo de la Junta Administrativa del Recinto
de Ciencias Medicas y previo a la reunion ordinaria donde se discuten y evaluan
Ids candidates a ascenso en range.

Los miembres de la Junta Administrativa tambien acegieron y aprebaren la
siguiente recemendacion:

❖ Que de existir, para los Decanates e Escuelas, algun elemente cualitative de
interes institucional para el ano academice en que se presenten los candidates
a ascenso en range que de alguna manera altere el orden establecide de mayor
a menor en la puntuacion ponderada, este debera ser aprobado en la Junta
Administrativa.

❖ Les Decanos deberan semeter y definir con criteries y fundamentes
claramente definidos y justificades en su impertancia sebre el interes
institucional particular que amerita la alteracion del orden numerice de los
candidates sometides.

<♦ La Junta Administrativa evaluara la justificacion semetida y aprebara o no el
orden de prioridad determinado a base de la justificacion semetida por el
Decanato e Escuela.

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 veintitres de agosto del ano dos
mil dieciocho.

Nydia Bonet Jordan, MD
Secretaria Ejecutiva

Vo-Bo.:

Segundo Rodriguez Quilichini, MD, FACS, FASCRS
Rector Interino
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