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2000-01

Certificacion 084

Yo, Maria Isabel Matos Vera, Secretaria Ejecutiva del Senado Academico del
Recinto de Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico, Certifico:

Que el Senado Academico en su reunion ordinaria del 7 de junio de 2001, luego
de recibir el Informe de su Comite de Asuntos Claustrales, acordo:

Eliminar del documento: Normas que Regiran las Nombramientos Ad-
Honorem en el Recinto de Ciencias Medicas, la relative al beneficio
de cubierta de seguro Institucional para la facultad Ad-Honorem, de
forma tal que dicho documento pueda ser aprobado en propiedad.
Una vez que se obtenga la opinion legal que ha sido soficitada a los
Asesores Legales de la Administracion Central, podra considerarse
enmendar el referido documento para Incluir lo relative al beneficio
de seguro institucional para la facultad Ad-Honorem.

La Secretaria del Senado emitira la version corregida y la enviara a
las facultades para que estas sean responsables de elevarlo a cada
uno de sus facultatlvos Ad-Honorem.

Y para que asi conste, expido y remito la presente Certificacion bajo el sello del
Recinto de Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico, en San Juan, Puerto
Rico, hoy 13 de junio de 2001.
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Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Medicas

University ofPuerto RicOy Medical Sciences Camptis

2006-07

Certificacion 028

Yo, Luis Ortiz Rosa, Secretarlo Ejecutlvo del Senado Academico del Recinto de
Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico, Certlfico;
Que el Senado Academico en su reunion ordinaria del19 de octubre de 2006, luego
de la presentacion del Informe del Comite de Ley y Reglamentos referente al
Documento de las Normas que Regiran los NombramientosAd-Honorem (Certificacion
068,2001-02, SA-RCM), acordo:

Que se reaiicen las siguientes enmiendas ai documento:

1. Que se anada al documento en la Seccion III, Nominaciones y
Nombramientos al final del renglon nueve (9) "En caso de que un
Departamento decida cesar un nombramiento Ad-Honorem debera
mostrar causa para fa/ decision y asf notificarlo a la persona
afectada".

2. Que se enmiende en ia misma seccion donde lee: "Los(as)
Decanos(as) informaran al(la) Rector(a) y a fa Oficina de Recursos
Humanos los nombres de aqueUas personas cuyos nombramientos
se interesa mantenery los de aquellos que van a cesar.'\ para que
lea: "Los(as) Decanos(as) informaran al(la) Rector(a) y a la Oficina
de Recursos Humanos los nombres de aquellas personas cuyos
nombramientos se interesa cesar."

3. Enmendar la Seccion VII, Otras Consideraciones, eliminar la
consideracion 1, que lee: "Cuando un claustral que tiene
nombramiento regular renuncia para acogerse a los beneficios de
jubilacion o por otros motives, y desea continuar prestando sus
servicios Ad-Honorem, el(la) Decano(a) de la Facultad concernida
sometera la recomendacion correspondiente al(la) Rector(a) para su
consideracion final, previa evaluacion y recomendacion de los
Comites de Personal de Departamento y de Facultad", y que se
ajusten los numeros de las siguientes consideraciones.
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4. Adiclonar una nueva Seccion IX a! documento.

SeccionlX. Procedimiento para el tramite de nombramiento
Ad'Honorem para un facuitativo jubilado del Recinto de
Ciencias Medicas, Cuando un Claustral que tiene un
nombramiento regular y renuncia para acogerse a los
beneficios de jubilacion o por otros motivos, y desea
continuar prestando sus servicios Ad-Honorem, el(la)
Decano(a)de la Facultad concernida someterd el CVy
carta al Rector expresando los meritos del Candidato.

Y, para que asf conste, expido la presente Certificacion bajo el sello del Recinto de
Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico, en San Juan, Puerto Rico, hoy
20 de octubre de 2006.
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Rosa, MA
Secretario Ejecutivo




