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SECRETARfA JUNTA ADMINISTRATIVA

2014-15

Certificacion Numero 245

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, 23 de junio
de 2015, discutio el informe final del Comite Ad-Hoc que esta trabajando en el Uso del
Portafolio Electronico para el Proceso de Ascenso en Rango del Personal Docente,
respondiendo a la Certificacion 168, 2014-2015, JA-RCM. Luego de leido y discutido el
informe, la Junta Administrativa ACORDO:

Adoptar el metodo de portafolio electronico para someter los documentos de
ascenso en rango academico.

Que dicha metodologia sera utilizada de forma adicional y/o alterna al
proceso tradicional de someter los documentos para ascenso en rango
academico, durante el ano 2015-2016.

Que entre las alternativas para el desarrollo del portafolio electronico se
puedan usar aquellas plataformas de facil uso. Para el afio 2015-2016,
2016-2017 se usara solamente: "Microsoft Power Poinf.

Que la Junta Administrativa, luego de pasado estos proximos dos (2) afios re
evalue el uso de esta plataforma aprobada y pueda considerar en el futuro
otras metodologias y plataformas que esten en el mercado, ya sean gratuitas
o de menor costo para el facultativo.

Que para los profesores que deseen someter su propuesta de ascenso en
rango academico para el ano 2015-2016 en la forma tradicional, asi puedan
hacerlo. De someterlo en la forma tradicional, no se usaran carpetas, si no
usar "blinder clips".

Que comenzando con el ano 2016-2017 se adopta el formato de portafolio
electronico como forma linica de someter las solicitudes de ascenso en rango
academico.
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Que se designa al Decanato de Asuntos Academicos, como la oficina que
dirigira los esfuerzos de coordinar los adiestramientos a los comites de
personal del Recinto de Ciencias Medicas en la metodologia de portafolio
electronico, Que para ello desarrolle un programa de adiestramiento a la
mayor brevedad para poder de forma agil, diligente y rapida adiestrar a estos
comites de personal y a la facultad que ha de estar sometiendo sus solicitudes
de ascenso en rango academico en este nuevo formato. Que dichos
adiestramientos deben comenzar a mas tardar octubre de 2015.

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 junio del ano dos
mil quince.

Vo. Bo.:

^f'̂ '̂ Noel J. Aymat Santana, DMD, FAAPD, JD
Rector
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Nydia Bonet Jordan, MD
Secretaria Ejecutiva
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