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SECRETARIA JUNTA ADMINISTRATIVA

2015-1^^^
Certificacion Numero

enmeni5^^
YO, NYDIA BONET JORDAN, Secretaria Ejecutiva de la Junta Adfl^^trativa

del Recinto de Ciencias Medicas de laUniversidad de Puerto Rico, CERTlf^CCJ

Que la Junta Administrativa en reunion ordinaria >e^b^da el martes,
26 de enero de 2016, recibio comunicacion del Decano del DecanSfc^e Administracion,
en relacion a los documentos requeridos por el Departamei^^lifi Gerencia de Capital
Humano, en loscasos de Rango de Entrada y Ascenso en R^igo presentados y atendidos
por este cuerpo. Luego de la discusion de rigor, la Tyn^^dministrativa ACORDO:

Que todas las escuelas, decanatos yd^anamentos del Recinto de
Ciencias Medicas tienen la obligacioffJS^conservar, guardar y archivar
todos los documentos de apoyo re^uendos, en formato electronico y/o
impreso, y utilizados enla evrfliSHfira de las solicitudes para otorgacion
de rango de entrada y pau^la^smicitudes y otorgacion de ascensos en
rango.

Los documentos soii^*^
> Carta de RecjITl^naacion del Decano
> Carta de RecOTMndacion del Comite de Personal de Facultad

> Carta de^fe^mendacion del Director de Departamento
> Car/a ^comendacion del Comite de Personal de Departamento
> J^rrfcsalum vitae Actualizado
>^radenciales actualizadas ycertificadas

Instrumentos de Evaluacion del Docente - resultados (cuando aplique)
^ Informe de Crecimiento Profesional (cuando aplique)

> Aprobacion de Convalidacion de Credenciales profesionales o
academicas expedidas en el extranjero (cuando aplique)

> Carta del decano certificando fondos (cuando aplique)
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Ypara que asi conste, para conocimiento del personal yde las autoridaci^^
universitarias que corresponde, expido esta Certificacion bajo el sello del RecififSB de
Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico, hoy veintinueve de enero d^l Imo
dos mil dieciseis. \

Vo. Bo.:

,

Noel J. Aymat sintana, DMD, FAAPD, JD
Rector >

NBJ/NJAS/ynr W J

NOTA: Esta certificacion sustituye la anterior con el mismo niimero. En reunion ordinaria celebrada el
martes, 23 de febrero se enmienda el contenido de dicha certificacion clarificando los

tipos de tipos de dpcurrontos a archivar (electronicos y/o impreso).

O

Nydia Bonet W^ri; MD
Secretaria Ejeci^iva
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RECINTO DE CIENCIAS MEDICAS • DECANATO DE ADMIN!STRACI6N
DEANSHIP OF ADMINISTRATION • MEDICAL SCIENCES CAMPUS

25 de enero de 2016

Dr. Noel J. Aymat Santana
Rector

Estimado doctor Aymat:

En referenda a su peticion durante la pasada reunion del 15 de diciembr

Administrativa sobre los documentos requeridos por el Departamento^
Humano, en los casos de Rango de Entrada y Ascensos en Rango, de*

siguiente:

iD15 de la

:v

l^dyy-5 de la Junta
G^ncia de Capital
^los comunicarle lo

-VAua ae [Luego de revisar y de haber discutido con los Analistas del Ai^a ae Docencia la lista de los
documentos requeridos para la consideracion de Rango^^^ada yAscensos en Rango, hemos
concluido que el unico documento que debe ser> ren^tUjo por la Junta Administrativa al
Departamento de Gerencia de Capital Humano es la vertmcacion oficial de rango otorgadoal

Facultativo.

Dado que la Junta Administratival^^Terminado que apartir del ano 2016 los documentos para
los ascensos mencionados seran sometidos en formato digital, entendemos que estos son de!

custodio de la Junta Adminfth»^iva,como evidencia oficial de las certiflcaciones debidamente
emitidas. V

anient(En el analisis de los documentos, el DepNjaniento de Gerencia de Capital Humano ha
determinado que las cartas de los Comi^e^Mos tfJales son requisito de la Junta Administrativa, no
son documentos requeridos por dicho ^Q^ftmento.

Nos encontram

este particular.

Qs

q£ en la>m

V
ejor disposicion de contestar cualquier duda o pregunta referente a

Cordialme

©ecano de Administracion

Dra. Nydia Bonet
Secretaria Junta Administrativa

Lizette Ramiu

Directora, Departamento Gerencia de Capital Humano


