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SECRETARiA JUNTA ADMINISTRATIVA
2015-16

Certificacion Numero 94

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, 20 de ^i^3>re de
2015, tuvo ante tuvo ante su atencion la Certificacion 217, 2014-15, JA-RCM, cual se le

concedio la oportunidad y se le solicito a la Dra. Cruz M. Nazario Delgado, que ^ara el texto
escrito titulado "Introduccion a la Epidemiologia Ocupacional", el cu^Oresponde a la
Certificacion 97, 2007-08, JA-RCM, en la cual se le concedio una Licencia Si^^^ca para escribir el
mismo, segun consta en la solicitud que ella hiciera ante la Junta A^Chiistrativa para dicha
Sabatica. Luego de evaluar la documentacion entregada ypresen];^^^or el Dr. Ralph Rivera
Gutierrez y de amplia discusion de rigor, la Junta AdministratiYa;^CORDO:

Concederle un plazo adicional de seis (6) meses a la WftNCruz M. Nazario Delgado
para que presente evidencia de la publicacion deTSlibro de texto: "Introduccion
Epidemiologia Ocupacional". El termino venc^Ji^O de abril del 2016.

Los miembros de la Junta Administr^^^^^tan de acuerdo en que vencido este
nuevo termino concedido, de no cum^fir con lo solicitado, la doctora Nazario
Delgado se vendra obligada a dev/jlver el dinero concedido y otorgado bajo la
Certificacion 97,2007-08, JA-ROft^'

OY para que asi conste, pal^conocimiento del personal y de las autoridades universitarias
que corresponde, expido e^^ertificacion bajo el sello del Recinto de Ciencias Medicas de la
Universidad dePuert(/feto, hoy veinte deoctubre del afio dos mil quince.
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