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SECRETARiA JUNTA ADWINISTRATIVA

2018-19

Certificacion Numero 110

YO, RAUL RIVERA GONZALEZ, Secretario Ejecutivo 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, 23 de

octubre de 2018, tuvo ante su consideracion el asunto pendiente sobre el desarrollo de

los criterios especificos de lo que se consideraran prioridad y la metodologia de como
establecer las prioridades per la Junta Administrativa y por los decanatos, atendiendo
la Certificacion 74, 2017-2018, JA-RCM. Luego de amplia discusion de rigor, la Junta
Administrativa, unanimemente ACORDO:

Constituir un Comite Ad-Hoc, para atender el asunto pendiente de la
Certificacion Num. 74, 2017-2018, JA-RCM, relacionada al establecimiento de
los criterios especificos de lo que se consideraran prioridad y la metodologia
de como establecer las prioridades por la Junta Administrativa y por los
decanatos. Esto en el proceso de las solicitudes de Ascenso en Rango
Academicos presentados y considerados por este cuerpo.

Los miembros del Comite Ad-Hoc son los siguientes:

> Dra. Astrid J. Garcia Ortiz - Lider
> Dra. Wanda T. Maldonado Davila

> Sr. Noe Crespo Hernandez

El Comite Ad-Hoc rendira un informe de progreso en la reunion ordinaria del

martes. 27 de noviembre del 2018. Entregara su informe el 20 de noviembre de

2018 en la Oficina de la Junta Administrativa para que sea circulado entre los

miembros de este cuerpo, previo a la reunion pautada para el mes de noviembre
del 2018.
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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 veinticuatro de octubre del ano
dos mil dieciocho.

Vo.Bo.:

J^se Hawayek Alemafiy, MD\
Rector Interino
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Raul Rivera Gonzalez, DrPH, MS, MT

Secretario Ejecutivo
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