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SECRETARiA JUNTA ADMINISTRATIVA

2015-16

Certificacion Numero 126

YO, NYDIA BONET JORDAN, Secretaria Ejecutiva de la Jimta Administrativa

del Recinto de Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico, CERTIFICO:

Que la Junta Administrativa en reunion ordinaria celebrada el mattes,

23 de febrero de 2016, tuvo ante si para discusion la Carta Circular R-1516-28, del

Presidente de la Universidad de Puerto Rico en relacion al Proceso Anual de Evaluacion

del Desempeno de Rectores del Sistema Universitario, que a su vez atiende la
Certificacion Num. 50,2004-2005 de la Junta de Sindicos. Luego de la discusion de rigor,
la Junta Administrativa, ACORDO:

> Evaluar al Dr. Noel J. Aymat Santana en su funcion de Rector del Recinto
de Ciencias Medicas.

> El proceso de evaluacion sera realizado por los miembros de la Junta
Administrativa sin contar con la presencia del Rector.

> Que se sostendra una reunion extraordinaria el martes, 8 de marzo del 2016

a las 10:00 de la manana en el Salon del Conferencia adscrito a la Oficina de

Rectoria para el comienzo de esta gestion.

> Que en dicha reunion se nombrara por y entre los miembros el lider para
esta encomienda, se nombrara un apuntador que recogera las actas y se
nombrara un miembro que recogera la informacion para la redaccion del
document© final de evaluacion.

> Que el proceso evaluative se fundamentara en los ocho (8) criterios
mencionados en la carta circular del Presidente de la UPR (R15-16-28) y en
la Certificacion Num. 50, 2004-2005 de la Junta de Sindicos.

> Que dicho informe final evaluativo debe ser entregado en o antes del
15 de abril de 2016 en la Oficina del Rector del Recinto de Ciencias Medicas.
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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 febrero del afio
dos mil dieciseis.
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NoelJ. Aymat SaAtana, DMD, FAAPD, JD
Rector
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Nydia Bonet Jordan, MD
Secretaria Ejecutiva

i' I

r; i j


