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SECRETARiAJUNTA ADMINISTRATIVA

2015-16

Certificacion Numero 95

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

octubre de 2015, tuvo ante su consideracion la mocion de que se re evalue y revise la
forma de documentar el registro de ausencias del personal docente del Recinto de
Ciencias Medicas. Luego de amplia discusion de rigor, la Junta Administrativa,
ACORDO:

Que se re evalue y se revise el formato de registro de ausencias del
personal docente del Recinto de Ciencias Medicas teniendo en

consideracion las certificaciones vigentes a la fecha de hoy.

Que se armonice el concepto de registrar las ausencias con el
concepto de cumplimiento de la tarea academica en dicha hoja
formato de ausencia aprobada.

Que se encomiende dicha tarea de revisar la hoja de ausencias del
docente en el Recinto de Ciencias Medicas a un Comite Ad-Hoc

conformado por los siguientes: Dra. Jennifer Guzman Badillo,
Dra. Wanda Maldonado Davila, Dr. Ramon Gonzalez Garcia y el
Prof. Carlos Ortiz Reyes.

Que dicho Comite Ad-Hoc rendira su informe final para ser
presentado y discutido en la reunion de febrero de 2016 de la Junta
Administrativa.
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Y para que asi conste, para conocimiento del personal y de las autoridades
imiversitarias que corresponde, expido esta Certificacion bajo el sello del Recinto de
Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico, hoy veinte de octubre del ano dos
mil quince.
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Noel J. Aymat Santana, DMD, FAAPD, JD
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Nydia Bonet Jordan, MD
Secretaria Ejecutiva


