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Certificacion Numero 250

YO, NYDIABONETJORDAN, 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, consider© las peticiones de licencia y ayudas economicas del personal docente y
personal no docente para el ano 2015-16 a tenor con la reglamentacion vigente que mas
adelante se menciona. Que luego de considerar los meritos de cada caso, de tener
conocimiento de los fondos asignados al Programa de Licencias y Ayudas Economicas
para dicho ano academico y tras la discusion de rigor, la Junta Administrativa, acordo
conceder la AYUDA ECONOMICA al siguiente personal no docente:

Escuela de Medicina

• Sra. Karen Martinez Cruz Asistente Administrative III

AYUDA ECONOMICA de $7,547 para sufragar gastos de matrfcula $7,047, para

libros y materiales $500, durante el periodo de Iro de julio de 2015 al 30 de junio
de 2016 para continuar estudios de maestria en Recursos Humanos en la
Universidad Metropolitana.

Dicha accion de ayuda economica al personal antes mencionado, se concede
bajo los terminos y condiciones del Reglamento General de la Universidad de
Puerto Rico, a tenor con la Certificacion #86-03-04 de la Junta de Sindicos, y
Certificacion Numero 59, 2007-08 de la Junta Administrativa del Recinto de

Ciencias Medicas.

De conformidad a la Certificacion #86-03-04 de la Junta de Smdicos se notifica
al personal aqui mencionado que:

❖ El dinero desembolsado por la institucion en pago de la ayuda economica se
considerara una deuda del que disfrute la ayuda economica. El compromise
de servicios de quien disfrute este beneficio esta dispuesto en el Articulo 50,
Seccion 50.3 y subsiguientes del Reglamento General de la Universidad de
Puerto Rico.
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❖ El personal en disfrute de licencia extraordinaria sin sueldo con ayuda
economica o ayuda economica que interese aceptar alguna beca o algun
trabajo, remunerado o no, debera cumplir con lo dispuesto en el Articulo 52,
Secciones 52.4.3 y 52.4.4 del Reglamento General de Universidad de Puerto
Rico.

El Reglamento General de Universidad de Puerto Rico establece:

❖ Seccion 50.2.5: Licencias o ayudas econotnicas para obtener la maestna o el
doctorado

Se concedera, como norma general, un maximo de dos (2) anos de licencia o
de ayuda economica. con posterioridad al bachillerato, para obtener la
maestria: y. un maximo de tres (3) anos, luego de la maestria, para obtener el
doctorado, incluyendo la preparacion de la tesis en ambos casos.En aquellos
casos excepcionales, donde el programa normal de estudios o investigacion
requiere un periodo mayor, podra concederse licencia o ayuda economica
por el termino adicional necesario hasta completar el grado.

El Decano de Asuntos Academicos pasara juicio sobre el lugar de estudios,
para certificar que es una institucion de educacion superior cuyos grados o
titulos son reconocidos por la Universidad de conformidad con el Articulo
42, Seccion 42.2.

❖ Seccion 92.2.2; Ensenanza o estudio

Ensenanza o estudio en otras instituciones docentes, o estudios en la
Universidad de Puerto Rico, si ello resulta en beneficio de la Universidad.
Cuando la licencia sin sueldo se conceda para estudios, se podra conceder
ayuda economicasiguiendo las pautas establecidas para el personal docente.

De conformidad a la Certificacion Niimero 72, 1997-1998 (Enmendada) de la
Junta Administrativa, el personal docente aqui mencionado tiene la obligacion
de rendir "Informe de Personal en Disfrute de licencia, sabatica y/o ayuda
economica de la Junta Administrativa", al final de cada semestre, sesion
academica,o fase de la investigacion o del proyecto creativo, segun corresponda.
El mismo debe entregarse a la oficina del Decano(a) de su escuela o decanato y
entregar copia a la Oficina de la Junta Administrativa, Decanato de Asuntos
Academicos y Oficina de Gerencia de Capital Humano. (ver copia adjunta)
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Esta accion se toma para documentar el cumplimiento con la Seccion 51.7 del
Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico:

"Seccion 51.7 - Informes a ser rendidos por quien disfrute la licencia
Toda persona que disfrute de licencia sabatica rendira al rector de su unidad,
por conducto de su decano, un informe de progreso del trabajo o de las
actividades realizadas, a la terminacion del primer semestre o de la primera
mitad del periodo de la licencia, y un informe final dentro de los sesenta (60)
dlas a partir de la fecha de terminacion de la misma, acompanados de la
transcripcion oficial del expediente de estudios academicos y de cualquier otro
documento pertinente, si lo hubiere. El decano de cada facultad, velara porque
cada profesor que disfrute de este tipo de licencia rinda puntualmente los
informes requeridos."

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 veintitres de junio del afio dos
mil quince.

Nydia Bonet Jordan, MD
Secretaria Ejecutiva
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