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SECRETARiA JUNTA ADMINISTRATIVA

2015J^^
Certificacion Numero

enmeni55^
YO, NYDIA BONET JORDAN, Secretaria Ejecutiva de la Junta Adr^m^trativa

del Recinto de Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico, CERTl^^O:

Que la Junta Administrativa en reunion ordinaria >i^ebnrda el martes,
26 de enero de 2016, recibio comunicacion del Decano del Decanafc^ae Administracion,
en relacion a los documentos requeridos por el Departanrient^ie Gerencia de Capital
Humano, en loscasos de Rango de Entrada y Ascenso en R^go presentados y atendidos
por este cuerpo. Luego de la discusion de rigor, la j^^^dministrativa ACORDO:

\ /Que todos los profesores del Recinto dk Ciencias Medicas tienen la
obligacion de conservar, guardar y aftsi^var todos los documentos de
apoyo requeridos, en formato elecnSonico y/o impreso, y utilizados en la
evaluacion de las solicitudes ^a?5kotorgaci6n de rango deentrada y para
las solicitudes y otorgacioi^e wtfensos en rango.

Los documentos son: ^
> Carta de Recomenfta^ion del Decano
> Carta de Recjlft^naacion del Comite de Personal de Facultad
> Carta de recoSafmdacion del Director de Departamento
> Carta de^^^mendacion del Comite de Personal de Departamento
> Cumc^Uum vitae Actualizado

> i^recfcM^ciales actualizadas y certificadas
>^larumentos de Evaluacion del Docente - resultados (cuando aplique)

y^l^Informe deCrecimiento Profesional (cuando aplique)
^ Aprobacion de Convalidacion de Credenciales profesionales o

academicas expedidas en el extranjero (cuando aplique)
j > Carta del decano certificando fondos (cuando aplique)
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Y para que asi conste, para conocimiento del personal y de las autorida
universitarias que corresponded expido esta Certificacion bajo el sello del Reci^ffSi de
Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico, hoy veintinueve de enero d^ kno
dos mil dieciseis. .V

Vo. Bo.:

Nydia Bonet feic^nrMD
Secretaria Ejeciyiva

Noel J. Aymat SantaJja, DMD, FAAPD'•K Vt'-; -«r
Rector

NBJ/NJAS/ynr O
NOTA: Esta certificacion sustituye la anwrior con el mismo numero. En reunion ordinaria celebrada el

martes, 23 de febrero ^ts^JDlS, se enmienda el contenido de dicha certificacion clarificando los

o
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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, aSd
siguiente:

H J - I _

:v

^6^2015 de la Junta
Ge^ncia de Capital

Vos comunicarle lo

\r^a ae DLuego de revisar y de haber discutido con los Analistas del Ar^a ae Docencia la lista de los
documentos requeridos para la consideracion de Rango de h^ada yAscensos en Rango, hemos
concluido que el unico documento Que debe ser ra^tj^por la Junta Administrativa al
Departamento de Gerencia de Capital Humano es laVertmcacion oficial de rango otorgado al
Facultativo. W ^

anrcntc

> :>ci ail Iil^^iva,c

En el analisis de los documentos, el Dep^^anV&nto de Gerencia de Capital Humano ha
determinado que las cartas de los Comit^5^s 3«ales son requlsito de la Junta Administrativa, no
son documentos requeridos por dicho P>fcgg)tmento.

Dado que la Junta Administrativa t^^Wrminado 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 Admii^Jh^iva,como evidencla oficial de las certificaciones debidamente
emitidas. V

inrfento de Gerencia de Capital Humano ha

ales son requisito de la Junta Administrativa, no

Nos encontramqs en
este particular.

qs en layn ejor disposicion de contestar cualquier duda o pregunta referente a

Cordialme

Decano de Administracion

Dra. Nydia Bonet
Secretaria Junta Administrativa

Lizette RamiCi

Directora, Departamento Gerencia de Capital Humano


