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SECRETARfA JUNTA ADMINISTRATIVA

2015-16

Certificacion Numero 196

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,

21 de junio de 2016, y luego de la discusion de rigor, acordo conceder RANGO

ACADEMICO PARA PERSONAL CON NOMBRAMIENTO AD-HONOREM al

siguiente facultativo:

Escuela de Medicina

• Dra. Sandra E. Torres Fagan Catedratica Auxiliar

Dicho rango academico es efectivo al 21 de junio de 2016.

Nota: Los nombramientos Ad-Honorem se rigen por la Certificacion Num. 028,
2006-07, SA-RCM (ultima revision al document©), "Normas que regirdn los
nombramientos Ad-Honorem". Copia de esta certificacion se adjunta con la
certificacion de Rango Academico Ad-Honorem otorgado en el dia de hoy por la
Junta Administrativa.

Es responsabilidad del facultativo y de la oficina/departamento/escuela
velar porque el cumplimiento de las referidas normas. Los nombramientos
Ad-Honorem se concederan por tiempo indefinido. Todo facultativo con
nombramiento Ad-Honorem se evaluara al principio del ano academico
mediante los Comites de Personal de Departamento y de Facultad, los cuales
someteran sus recomendaciones al Director de Departamento y a su vez al
Decano. Los Decanos informaran, anualmente, al Rector y a la Oficina de
Gerencia de Capital Humano los nombres de aquellas personas cuyos
nombramientos se interesa cesar. Los facultativos Ad-Honorem, cuyos
nombramientos cesan, deberan ser notificados de esta decision.
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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 veintidos de junio del afio dos
mil dieciseis.

Vo. Bo.:

K[oel J. Aymat Santana, DMD, FAAPD, JD
Rector

NHRP:NJAS:ynr

Nydia Bonet Jordan, MD
Secretaria Ejecutiva

CtfcNC/



Universidad de Puerto Rico

Recinto de Ciencias IVIedicas
Senado Academico

NORMAS QUE REGIRAN

LOS NOMBRAMIENTOS

AD-HONOREM

19 de octubre 2006



I. Justiflcacion

El nombramiento de una persona como facultad ad-honorem en el Recinto de Ciencias

M€dicas responde a una necesidad institucional de contar con los servicios de profesionales

de la salud capacitados en su area de especialidad que contribuyan al quehacer acad6mico

directamente en la formacion de profesionales de la salud. Estas personas realizan funciones

especiTicas, como por ejemplo, la ensenanza y la supervision cimica o de la practica, sin

recibir remuneracion econdmica.

II. Base Legal

El Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico (Reglamento), en su Secci^n 30.1.6

establece la definicidn de nombramientos ad-honorem como **el que se otorga a personas que

sin ser empleados universitarios aceptan prestar servicios a la Universidad sin percibir

retribucidn de la institucion". Afiade dicha secci6n que "El Senado Acaddmico de cada

unidad institucional aprobari las normas que regirdn estos nombramientos para los cargos

docentes de su unidad, las cuales estableceran claramente el caracter especial de la relacidn

de tales personas con la Universidad y el ambito de la responsabilidad de la instituci6n

respecto a las diversas medidas de prevision que cubren a los empleados retribuidos".

III. Nominaciones y Nombramientos

1. Ei(a) directora(a) de Programa o Departamento recomienda el nombramiento de la

persona al(a) Decano(a) de Facultad quien lo somete al Comit6 de Personal para ser

considerado(a) para nombramiento ad-honorem, el cual utilizara los criterios de seleccidn

y el proceso establecido por las facultades para estos fines segun sus particularidades y

^reas dc necesidad.

2. Los nombramientos ad-honorem se tramitaran para la consideraci6n del Rector siguiendo

los procedimientos de asesoramiento establecidos en el Reglamento, esto es, mediante

evaluacidn y la recomendaci6n de los Comites de Personal de Departamento y de

Facultad y la recomcndacion dcl(a) Director(a) del Departamento y el(a) Dccano(a) de

facultad.

3. Ef{a) Decano(a) enviara al(a) Rector(a) las recomcndacioncs para nombramientos ad-

honorem con los docuincntos correspondicntcs, a saber, recomendaciones de los Comites

de Personal de Departamento y del(a) Decano(a), el Currfculo Vitae aciualizado y algun

otro documcnto espcci'fico rcquerido por las facultadcs de acucrdo a sus particularidadcs,

como puodcn .ser una convalidacion de grado en casos dc que las credencialcs de la




















