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SECRETARiA JUNTA ADMINISTRATIVA

2017-18

Certificacion Numero 38

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,

24 de octubre de 2017, y luego de la discusion de rigor, acordo conceder RANGO

ACADEMICO PARA PERSONAL CON NOMBRAMIENTO AD-HONOREM al

siguiente facultativo;

Escuela de Medicina

• Dr. Luis A. Tarrats Ortolaza Catedratico Auxiliar

Dicho range academico es efectivo al 24 de octubre de 2017.

Nota: Los nombramientos Ad-Honorem se rigen por la Certificacion Num. 028,
2006-07, SA-RCM (ultima revision al documento), ''Normas que regirdn los
nombramientos Ad-Honorem". Copia de esta certificacion se adjunta con la
certificacion de Rango Academico Ad-Honorem otorgado en el dia de hoy por
la Junta Administrativa.

Es responsabilidad del facultativo y de la oficina/departamento/escuela
velar porque el cumplimiento de las referidas normas. Los nombramientos
Ad-Honorem se concederan por tiempo indefinido. Todo facultativo con
nombramiento Ad-Honorem se evaluara al principio del ano academico
mediante los Comites de Personal de Departamento y de Facultad, los cuales
someteran sus recomendaciones al Director de Departamento y a su vez al
Decano. Los Decanos informaran, anualmente, al Rector y a la Oficina de
Gerencia de Capital Humano los nombres de aquellas personas cuyos
nombramientos se interesa cesar. Los facultativos Ad-Honorem, cuyos
nombramientos cesan, deberan ser notificados de esta decision.

TEL,/PHONE 787-766-0204
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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 veintiseis de octubre del ano dos
mil diecisiete.

Vo. Bo.:

Segund
Rector Inte

NBJ;SRQ:ynr

Nydia Bonet Jordan, MD
Secretaria Ejecutiva

^CtENC/j^

ichini, MD, FACS, FASCRS



Universidad de Puerto Rico

Recinto de Ciencias l\/ledicas
Senado Academico

NORMAS QUE REGIRAN
LOS NOMBRAMIENTOS

AD-HONOREM

19 de octubre 2006



I. Justiflcacion

El nombramiento de una persona como facultad ad-honorem en el Recinio de Ciencias

M6dlcas responde a una necesidad instltucional de coniar con los servicios de profesionales

de la salud capacitados en su area de especialidad que contribuyan al quehacer acad^mico

directamente en la formaclon de profesionales de la salud. Estas personas realizan funciones

especiTicas, como por ejemplo, la ensenanza y la supervision clfnica o de la practica, sin

recibir remuneracion econdmica.

II. Base Legal

El Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico (Reglamento), en su Seccidn 30.1.6

establece la definicidn de nombramientos ad-honorem como "el que se otorga a personas que

sin ser empleados universitarios aceptan prestar servicios a la Universidad sin percibir

retribucidn de la institucidn". Anade dicha secci6n que "El Senado Academic© de cada

unidad institucional aprobard las normas que regirdn estos nombramientos para los cargos

docentes de su unidad, las cuales estableceran claramente el car^cter especial de la relaci6n

de tales personas con la Universidad y el ambito de la responsabilidad de la institucidn

respecto a las diversas medidas de prevision que cubren a los empleados retribuidos".

III. Nominaciones y Nombramientos

1. El(a) dlrectora(a) de Programa o Departamento recomienda el nombramiento de la

persona al(a) Decano(a) de Facultad quien lo somete al Comit6 de Personal para ser

considerado(a) para nombramiento ad-honorem, el cual utilizara los criterios de seleccidn

y el proceso establecido por las facultades para estos fines segun sus particularidades y

^reas de necesidad.

2. Los nombramientos ad-honorem se tramitaran para la consideracion del Rector siguiendo

los procedimientos de asesoramiento establecidos en el Reglamento, esto es, mediante

evaluacidn y la recomendacidn de los Comites de Personal de Departamento y de

Facultad y la recomcndacidn dcl(a) Director(a) del Departamento y el(a) Decano(a) de

facultad.

3. El(a) Decano(a) enviara al(a) Rector(a) las recomendaciones para nombramientos ad-

honorem con los documcntos corrcspondicntcs, a saber, recomendaciones de los Comites

de Personal de Departamento y del(a) Dccano(a), el Curn'culo Vitac actualizado y algun

otro documcnto espcci'fico rcquerido por las faculiadcs de acucrdo a sus particularidadcs,

como puodoii .ser una convalidacion de grado en casos dc que las credencialcs de la



Normas que Regiran los Nombramientos Ad-honorem

persona scan del extranjero y evidencia de colegiacion y licencia permanente segun

requerido para la practica de la profesion en Puerto Rico, enlre otros.

4. La relacion entre el personal ad-honorem y el Recinto estar^ establecida mediante un

acuerdo escrito en el cual se definir^n los compromisos de ambas partes, asf como los

objetivos que se persiguen con el nombramiento. Este documento acompanarl la

recomendacion al(a) Recior(a) y en e! mismo se establecer^i claramente el cardcter

especial de la relacidn con la Institucion y se estipular^n todos los requisitos legales

aplicables, tales como:

a. la responsabilidad minima que asume la persona con cardcter obligatorio.

b. una definicion o descripcidn de las tareas a llevarse a cabo.

c. los beneficios institucionales que se le confieren segun establecidos en la Seccion

IV.

5. A1 igual que toda la facultad del Recinto de Ciencias Mddicas, el personal ad-honorem

debera cumplir con las normas y polfticas institucionales del Recinto. A tales fines, cada

facultad entregar^ al personal ad-honorem copia de las normas y polfticas institucionales

del Recintode Ciencias Medicas vigentes,asfcomo el Manual del Docente, paraque gufe

el desempefio de sus funciones.

6. La Facultad debera establecer los mecanismos de evaluaci6n neccsarios para garantizar el

cumplimiento de las condiciones estipuladas en el acuerdo escrito.

7. La invitacion del personal con nombramiento ad-honorem a participar en reuniones de

departamento y de facultad queda a discrecion de la facultad concernida, entendi^ndose

que este personal no estii obligado a participar en las mismas y de participar tendri

derccho a voz pero no a voto.

8. El reclutamiento y nombramiento del personal ad-honorem se regird por normas y

procedimientos similares a los utilizados para otorgar contratos por servicios.

9. Los nombramientos ad-honorem se concederdn por tiempo indefinido, A principios de

cada ano acadcmico, las facultades llevaran a cabo lasevaluaciones correspondientes del

personal con nombramiento ad-honorem medianle los Coniites dc Personal de

Departamento y de Facultad, los cuales someteran sus rccomcndacioncs al(a) Director(a)

de Departamento y dste a su vez al(a) Decano(a). Lo.s(as) Decanos(as) informaran al

Rector(a) y a la Oficina de Recursos Humanos los nonibrcs de aqiicllas personas cuyos

nombramientos .se intercsa cesar. En caso de que un Departamento decida cesar un
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nombramiento Ad-Honorem deberii moslrar causa para tal decisidn y asi noiificarlo a la

persona afectada.

10. El(a) incumbente no recibir^ paga por su trabajo y no lendra derecho a recibir los

beneficios marginales que ordinariamenle recibe un(a) empleado(a) regular. Sin

embargo, segun las necesidades de las partes, se podr^n extender, por mutuo acuerdo,

beneficios a este personal.

IV. Beneficios

Se podran conceder, entre olros. los siguientes beneficios al personal ad-honorem del

Recinto de Ciencias M^dicas, segun los recursos disponibles, tanto de la Facultad como

del Recinto:

• Certificado o cualquier otro documento legal que lo acredite como personal ad-

honorem del Recinto de Ciencias Medicas.

• Tarjeta de identificacion como personal ad-honorem del Recinto de Ciencias

M6dicas.

• Uso de los recursos bibliotecarios.

• Reduccion de los costos de matncula de actividades de educacion continuada en

su area de especialidad.

• Uso de los servicios de Tecnologfa Educativa del Recinto de Ciencias Medicas al

mismo costo que para el personal docente con nombramiento regular.

• Servicios de apoyo administrativo en el Departamento o Facultad para la

preparaci6n de materiales educativos.

• Participacidn en actividades culturales auspiciadas por el Recinto de Ciencias

Mddicas al mismo costo que para el personal docente con nombramiento regular.

• Participacidn en actividades de formaci6n y desarrollo profesional que se

ofrezcan libre de costo en el Recinto de Ciencias Medicas.

• Cada facultad, segiln sus recursos, podr^ establecer otros beneficios y

reconocimicntos que se considcrc adecuados para el personal con nombramiento

ad-honorem.

V. Otorgainicnto dc Range Acadcmico

1. Los rangos academicos para el personal con nombramiento ad-honorem .se otorgan a

aquellas personas que. sin set empleados y sin recibir rcmuncracidn, cumplen con las
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calificaciones academicas establecidas por la facultad para este personal y que rinden

servicios docenies al Recinto por un lermino no menor de cuatro (4) horas semanales.

Cada facultad, previa evaluaci6n de los Comitds de Personal, recomendar^ el rango

acad^mico al(a) Rector(a), quien lo remitiri a la Junta Administrativa para que se

considere el otorgamlento del rango, segun las particularidades de cada caso.

2. La evaluacion del(a) candidato(a) a un nombramiento ad-honorem, cuando es

considerado por primera vez asf como en evaluaciones sucesivas, serd llevada a cabo por

los Comit^s de Personal de Departamento y de Facultad considerando los criterios y los

procedimientos establecidos por la facultad para esos prop6sitos.

VI. Evaluaci6n

1. El personal con nombramiento ad-honorem seri evaluado anualmente por su

supervisor(a) acad^mico-administrativo para recomendar alfa') directorfa) de

Departamento v Decano(a) de Facultad si se tiene Interes de mantener sus servicios.

2. En la evaluacion del personal con nombramiento ad-honorem se tomarden consideracion

las funciones que realiza de acuerdo al convenio de cudles son sus deberes y

responsabilidades. El personal con nombramiento ad-honorem serd evaluado para

ascenso utilizando los mismos procesos. criterios v estandares aplicados a la Facultad

regular asf como los mismos instnimentos o planillas de evaluaci6n utilizados para estos.

3. La evaluacion del personal con nombramiento ad-honorem para ascenso en rango sera

realizada por los Comites de Personal de Departamento y de Facultad con la misma

rigurosidad y siguiendo el mismo proceso que se sigue con la facultad con nombramiento

regular. Se le requeriran las mismas calificaciones academicas que se le requieren al

personal docente con nombramiento regular.

4. El cdmputo de afios de servicio para la consideracidn para ascenso en rango del personal

con nombramiento ad-honorem se hara segiin lo establecido en el Reglamento de la UPR

en la Seccion 47.4 y 47.5 referente a fjersonal con tarea docente regular. En el computo

de anos de servicio se considerara el ticmpo dedicado a los servicios prestados bajo el

nombramiento ad-honorem calculado a base de la suma del total de horas dedicadas a sus

labores.

5. Para el computo de anos de servicios se considcraran otras actividadcs realizadas por este

personal fuera de sus responsabilidades en la labor ad-honorem y que tengan impacto

significativo en el area de ensenan/.a, invcstigacion y scrvjcio, para convalidarlas como
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liempo dc servicio, siempre que presenie evidencia de tales actividades. Dicho imoacto

debera ser certificado por su supervLsorfa) academico-administrativo v por el comit^ de

personal de su departamento v escuela.

VII. Otras consideraciones

1. Cuando una persona que ticne un nombramlento ad-honorem interesa ocupar una plaza

regular que este disponible, podr^ competir en igualdad de condiciones con cualquier

otro(a) candida(o(a). Con esos prop6sitos esta persona serd evaluada por los Comlt^s de

Personal de Departamento y de Facultad correspondientes, requiri^ndosele las mismas

calificaciones acad^micas y utilizando los mismos cricerios y procesos establecidos para

personal docente que ocupa una plaza regular.

2. Una vez el personal con nombramiento ad-honorem pasa a ocupar una plaza regular, el

tiempo dedicado a la tarea sin retribucidn podra ser conlabilizado para una pr6xima

consideracidn en ascenso en rango computando el tiempo a base de la suma total de las

horas dedicadas a sus labores en calidad de ad-honorem.

3. Para el tramite de los cambios en tipo de nombramientos ad-honorem, se deberan someter

los documentos que son requeridos administralivamente a todo el personal docente.

VIII. Procedimiento para el tramite de la noniinaci6n y el nombramlento ad-honorem

1. Director(a) de Departamento o Programa recomienda la persona al Comit6 de Personal de

Departamento.

2. Comity de Personal de Departamento evaliia las credenciales academicas del(a)

candidato(a) y somete la recomendacion al(a) Director(a) del Departamento.

3. Director(a) del Departamento recomienda el nombramiento del(a) candidato(a) al(a)

Decano(a) de Facultad.

4. Decano(a) de Facultad somcte los documentos del(a) candidato(a) al Comit<§ de Personal

de Facultad.

5. Comitd de Personal de Facultad evaliia las credenciales academicas del(a) candidato(a) y

somete su recomendacion al(a) Decano(a) de Facultad.

6. Decano(a) somcte la recomendacion del{a) candidato(a) al(a) Rector(a) con la

documentacion corrcspondietUc para que lo renjila a la Junta Administrativa.
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IX. Procedimiento para el tramite de nombramlento Ad-Honorem para un facultativo
jubilado del Recinto de Ciencias Medicas

1. Cuando un Clausiral que liene un nombramicnto regular y renuncia para acogerse a los

beneficios de jubilacion o por otros moiivos, y desea continuar preslando sus servicios

Ad-Honorem, el(la) Decano(a) de la Facultad concemida someterd el CV y carta al

Rector expresando los meritos del candidato.

Aprobado en principio por el Senado Acadcniico el 6de abril de 2000. Revisado yaprobado per el Senado Academico el 7de junio de 2001.
Cert 084 (2000-01). Enmendado per el Senado Academico el 2 de mayo de 2002 (Cert 068. 2001 -02) segiin cnmicndas recomendadas por la
Junta Adminisuativa (Cert. 033 (2001-02) - Polftica de Ascensos para el Personal Docente con Nombramiento Ad-Honorem enel Recinto de
Ciencias MMlcas). Observaciones del Lcdo. Pedro J.P^iez Nieves. Direclor de la Oficina de Asesores Legalcs de la Administracidn Central de la
UPR 27/11/02. Presentado por el CAC en R.O.S.A. d l/mayo/OS, Certificacl6n Numero 056, 02-03. Enmendado y aprobado en la
R.O.S. A. del 19 de octubre de 2007, Certificaci6n 028,2006-07

Anejo Certiricad6n 084,2000-01

Certiricacidn 028. 2006-07
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO. RECINTO DE CIENCIAS MiDICAS
UNIVERSITY OF PUERTO RICO. MEDICALSCIENCES CAMPUS

Senatfo Acad6ntico Academic Senate uEr
V

2000-01

Certificacion 084

Yo. Maria Isahef Matos Vera, Secretaria Ejecutiva del Senado Academico del
Recinto de Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico, Certifico:

Oue el Senado Academico en su reunion ordlnaria del 7 de junto de 2001, luego
de recibir el Infonne de su Comite de Asuntos Claustrales, acordo:

Eliminar del documento: Normas que Regiran tos Nombramientos Ad-
Honorem en ef Recinto de Ciencias Medicas, io relative ai beneficio
de cubierta de seguro institucionai para la facultad Ad-Honorem, de
forma tal que dicho documento pueda ser aprobado en propiedad,
Una vez que se obtenga la opinion legal que ha sido soficitada a los
Asesores Legales de la Administracion Central, podra considerarse
enmendar el referido documento para incluir Io relativo al beneficio
de seguro institucionai para la facultad Ad-Honorem.

La Secretaria del Senado emitira la version corregida y la enviara a
las facultades para que estas sean responsables de elevarlo a cada
uno de sus facultativos Ad-Honorem.

Ypara que as! conste, expido y remito la presente Certificacidn bajo el selio del
Recinto de Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico, en San Juan, Puerto
Rico, hoy 13 de junio de 2001.

MIMV/j

MSria Isabel Matos Vera, LND, MHScN
Secretaria Ejecutiva

PATRONO CON IQUALDAD DE OPORTUNIDAD EN EL EMPLEO M/M/Vll
eOUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY EMPLOYER MIW/VJH

PO BOX 365067, SANJUANPR 00936-S067 • TEL (787) 758-2625EXTS. 2210 / 2351 / 1837 • FAX (787) 758-8794
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UNI\ DAD DE PUERTO RICO, RECINTO DE CfENCh zDICAS

UNIVERSITY OF PUERTO RICO. MEDICAL SCIENCES UkMPUS

Senado Academico Academic Senate

2002-03

Certlficacion 056

Yo, Maria Isabel Matos Vera, Secretaria Ejecutiva del Senado Academico del
Recinto de Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico, Certlfico:

Que el Senado Academico en su reuni6n ordinaria del 1 de mayo de 2003,
luego de recibir el informe del Comite de Asuntos Claustrales, acordo:

Enmendar el documento: Normas que Regiran los nombramientos
ad-honorem a la luz de las recomendaciones vertidas per la Oflcina
de Asuntos Legales de la Administraclon Central de la UPR.

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 5 de mayo de 2003.

MIMV/mmr

""OV. ' 1.. •
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if
i i i;-• ^ |-i

Maria Isabel Matos Vera, LND, MHScN, CLE
Secretaria Ejecutiva

PAJBONO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDAD EN EL EMPLEO MfMMI
EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY EMPLOYER M/WMH

PO BOX 36506/, SAN JUAN PR 00936-5067 • TEL. (787) 758-2525 EXTS. 72W ! 23511 1B37 • FAX (787) 758-B194
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Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Medicas

University ofPuerto RicOy Medical Sciences Campus

i 2006-07
I Certificacion 028

I Yo, Luis Ortiz Rosa, Secretario Ejecutlvo del Senado Academico del Recinto de
j Ciencias Medicas de laUniversidad de Puerto Rico, Certifico:
; Queel Senado Academico en su reunion ordlnaria del19 de octubre de 2006, luego

de la presentacion del Informe del Comite de Ley y Reglamentos referente al
: Documento de las Normasque Regiran los Nombramientos Ad-Honorem (Certificacion
: 068,2001-02, SA-RCM), acordo:
i
I Que se reaticen las siguientes enmiendas al documento:

; 1. Que se anada al documento en la Seccion III, Nomlnaciones y
Nombramientos al final del renglon nueve (9) "En caso de que un

I Departamento decida cesar un nombramlento Ad-Honorem debera
mostrar causa para tal decision y asf notificario a la persona

I afectada".

2. Que se enmiende en la misma seccion donde lee: "Los(as)
Decanos(as) informaran al(la) Rector(a) y a la Oficina de Recursos
Humanos los nombres de aquellas personas cuyos nombramientos
se interesa mantener y los de aquellos que van a cesar.'\ para que
lea: "Los(as) Decanos(as} informaran al(la) Rector(a) y a la Oficina
de Recursos Humanos los nombres de aquellas personas cuyos
nombramientos se Interesa cesar."

3. Enmendar la Seccion VII, Otras Consideraciones, eliminar la
consideracidn 1, que lee: "Cuando un claustral que tiene
nombramlento regular renuncia para acogerse a los beneficios de
jubilacion o por otros motives, y desea continuar prestando sus
servicios Ad-Honorem, elfla) Decano(a) de la Facultad concernida
sometera la recomendaclon correspondiente al(la) Rector(a) para su
consideracidn final, previa evaluacion y recomendaclon de los
Comites de Personal de Departamento y de Facultad", y que se
ajusten los nCimeros de ias siguientes consideraciones.
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4. Adicionar una nueva Seccldn IX al documento.

Seccion IX, Procedimiento para el tramite de nombramiento
Ad'Honorem para un facultativo jubilado del Recinto de
Ciencias Medicas. Cuando un Ctaustral que tiene un
nombramiento regular y renuncia para acogerse a los
beneficios de jubilacion o por otros motives, y desea
continuar prestando sus servicios Ad-Honorem, el(la)
Decano(a) de la Facultad concernida someterd el CVy
carta al Rector expresando los meritos del Candidate,

Y, para que asf conste, expido la presente Certiflcaci6n bajo el sello del Recinto de
Ciencias M^dlcas de la Universidad de Puerto Rico, en San Juan, Puerto Rico, hoy
20 de octubre de 2006.

LOR/ynr

ijg jDrtiz Rosa, MA
Secretarlo Ejecutlvo


