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SECRETARfA JUNTA ADMINISTRATIVA

2016-17

Certificacion Numero 182

YO, NYDIA BONET JORDAN, Secretaria Ejecutiva de la Junta Administrativa
del Recinto de Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico, CERTIFICO:

Que la Junta Administrativa en reunion ordinaria celebrada el martes, 20 de junio

de 2017, tuvo ante su consideracion el informe referente al ''Desarrollo de un mecanismo

uniforme de evaluacion a los docentes con nombramiento de Profesor Adjunto",
atendiendo la Certificacion 89, 2015-2016, JA-RCM. Luego de amplio dialogo y
discusion de rigor, la Junta Administrativa, ACORDO:

Dar por recibido el informe y aprobo lo siguiente:

> Que se examinen las responsabilidades del Profesor Adjunto,

segun el acuerdo contractual al memento de su nombramiento.
Que se proceda a la evaluacion usando el sistema de evaluacion
del docente vigente en el Recinto de Ciencias Medicas.

> Que se utilicen las planillas de evaluacion, del sistema de
evaluacion docente vigente, que correspondan a las tareas

contratadas en el nombramiento de Profesor Adjunto

correspondiente.

> Que a nivel de cada unidad (escuela o decanato), se utilice el

instrumento de evaluacion, seleccionado al cabo de concluido el

primer ano de contratacion, como minimo, y como maximo al
termino del contrato o cinco (5) anos lo que sea mayor.

> Que el proceso de evaluacion recaera en el director del programa

o unidad donde este adscrito el docente (profesor adjunto) y

compartira la evaluacion final con el decano.

Copia de dicho informe se hace formar parte de esta certificacion.
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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 veinte de junio del ano dos mil
diecisiete.

Vo. Bo.:

Ramon F. Gonzalez Garcia, DDS, MPH

Rector Interino

NBJ:RFGG:ynr

Nydia Bonet Jordan, MD
Secretaria Ejecutiva
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Recomendaciones para desarrollar un mecanismo de evaluacion a personal bajo
nombramiento de Profesor Adjunto en el Recinto de Ciencias Medicas

de la Universidad de Puerto Rico

Respuesta a la peticion de la Junta Administrativa a los fines de que el Decano de Asuntos

Academicos desarrolle un mecanismo para evaluar a los docentes con nombramiento de Profesor

Adjunto en todas las escuelas del Recinto de Ciencias Medicas (RCM). En la certificacion acerca

de este asunto (Certificacion 89, 2015-16), la Junta Administrativa recomienda la utilizacion de

los instrumentos de evaluacion de los docentes en el RCM como base para crear el referido

mecanismo.

Analisis y Recomendaciones preliminares:

Los instrumentos de evaluacion de la labor de la facultad vigentes en este recinto se disefiaron

para obtener informacion apropiada para la toma de decisiones de permanencia y ascensos en

rango a personal docente en puestos regulares de carrera. Estos instrumentos se utilizan de

acuerdo con las funciones desempeiiadas por el docente en el periodo bajo evaluacion de

acuerdo al rango academico superior. Todo docente se evalua con el instrumento del area de

Docencia General (desarrollo pedagogico), que comprende aspectos de la labor de todo docente

independientemente de la categon'a de nombramiento y funciones particulares que realiza. Este

es el unico instrumento que se completa para todos los docentes. Los otros instrumentos se

seleccionan de acuerdo con las responsabilidades particulares del docente y corresponden a las

areas de ensefianza, investigacion y servicios especi'ficos (por ejempio: clinico, administracion

academica, consejen'a, administradores academicos, etc).

Los instrumentos vigentes de la evaluacion de la facultad se podrfan utilizar en la evaluacion de

la labor del Profesor Adjunto siempre y cuando se cumpla con lo siguiente:

1. Se examinen las responsabilidades de este segun el acuerdo contractual de su

nombramiento. A base del analisis de sus responsabilidades se decidira; (a) si el

instrumento de Docencia General le es aplicable y (b) cual o cuales de los otros

instrumentos se le aplicara(n), ya sea el de Ensenanza, Investigacion o el Servicio

especifico para lo cual fue contratado.

2. Adaptar cuales reactivos seran aplicados a todo el personal bajo este tipo de

nombramiento de acuerdo al proposito de contratacion.

3. Las areas de evaluacion deben guardar concordancia con los deberes y responsabilidades

para lo cual se otorgo el nombramiento de Profesor Adjunto.
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4. Se establezca una rubrica para cada instrumento que potencialmente se puede utilizar

para determinar si se renueva o extiende el nombramiento. En esta rubrica se

establecen'a la puntuacion minima para tener una decision favorable o escala de

ejecucion del desempeno bajo nombramiento de Profesor Adjunto. (Ej. > 70%)

5. Se debe establecer quienes llevaran a cabo la evaluacion de este personal. La certificacion

que establece los criterios para nombramiento de Profesor Adjunto establece que es el

supervisor inmediato el responsable de la evaluacion de este personal. No se recomienda

que los Comites de Personai se les delegue esta responsabilidad.

Recomendaciones finales:

1. Se examinen las responsabilidades del Profesor Adjunto, segun el acuerdo contractual de

su nombramiento. Los instrumentos de evaluacion de la labor de la facultad vigentes en

este recinto se disenaron para obtener informacion apropiada para la toma de decisiones

de permanencia y ascensos en rango a personal docente en puestos regulares de carrera.
2. Se utilice solamente la planilla de evaluacion que aplique para el cual se otorga el

nombramiento administrativo de Profesor Adjunto.

3. A nivel de cada Unidad (Interno), se utilice el instrumento seleccionado (especifico) al
cabo de concluido el primer ano de contratacion y al final del termino.

4. El director utilizara el resultado de ambas evaluaciones para determinar su renovacion o

terminacion.

jfado por:

Jose A. Capriles-Quiros, MD, MPH, MHSA

Decano Interino de Asuntos Academicos

20 de junio de 2017


