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SECRETARfA JUNTA ADMINISTRATIVA

2015-1^^^
Certificacion Numero Iv i

YO, NYDIA BONET JORDAN, Secretaria Ejecutiva de la Junta Administ/a ^va
del Recinto de Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico, CERTIFIOQ^

Que la Junta Administrativa en reunion ordinaria cel^fc®^ el martes,
26 de enero de 2016, recibio comunicacion del Prof. Carlos QrC^^^es, Decano del
Decanato de Administracion, en relacion a los documentoSyrequeridos por el
Departamento de Gerencia de Capital Humano, en los caso^He Rango de Entrada y
Ascenso en Rango presentados y atendidos por este cuerj^. Cuego de la discusion de
rigor, la Junta Administrativa ACORDO: ^

Que el unico documento necesario enviaKa la Oficina de Gerencia de
Capital Humano, relacionado a la^fc^pgacion de rango y/o a las
solicitudes de ascenso en rango, Ttoa aprobadas por los miembros
de la Junta Administrativa, jes^niwmente la Certificacion emitida a
tales propositos.

No sera necesario enviar iiingun otro documento.

Ypara que asi co^^T para conocimiento del personal yde las autoridades
universitarias que e^^ponde, expido esta Certificacion bajo el sello del Recinto de
Ciencias Medicare iVuniversidad de Puerto Rico, hoy veintinueve de enero del afio
dos mil dieciseis.^^ j
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Noel J. Aymat Santana, DMD, FAAPD, JD
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25 de enero de 2015

Dr. Noel J. Aymat Santana
Rector

Estimado doctor Aymat:

En referenda a su peticton durante la pasada reunion del 15 de diciembre

, Administrativa sobre los documentos requeridos por el DepartamentdWd
Humano, en los casos de Rango de Entrada y Ascensos en Ranga desej
siguiente:

d^^TS de la Junta
^erencia de Capital
ifnos comunicarle lo

Luego de revisar y de haber discutido con los Analistas Ar/a de Docencia la lista de los
documentos requeridos para la consideracion de Rango^^jK^da yAscensos en Rango, hemos
concluido que el unico documento aue debe serxremi^o por la Junta Administrativa al
Departamento de Gerencia de Capital Humano es la hertiricacion oficial de rango otorgado al
Facultativo.

En el analisis de los documentos, el Dep

determinado que las cartas de ios Comj^^Vtc:
' son documentos requeridos por dicho

Vsft
Jamento de Gerencia de Capital Humano ha
uales son requisite de la Junta Administrativa, no

' son documentos requeridos por dij^o D^aattmento.

Dado que la Junta Administrativa h^^^ferminado que apartir del ano 2016 los documentos para
los ascensos mencionados seran sometidos en formato digital, entendemos que estos son del
custodio de la Junta Admi&jH^tiva.como evidencia oficial de las certificaciones debldamente

.emitidas. V

Nos encontrarp^
este particular.^

Al ^iCordialm^t^

rp^ en lyrn ejor disposicion de contestar cualquier duda o pregunta referente a

Frtes A. Ortiz, PhD{c), MBA, BS, LATG
icano de Administracion

Dra. Nydia Donct
Secretaria Junta Administrativa

Uzcite Ramiu

Directora, Departatnento Gerencia de Capital Huniano


