
CERTIFICACION NUMERO 
37 (2014-2015) 

Yo, Mayra M. Flores Santos, Secretaria Ejecutiva de la Junta Universitaria: 

Certifico: Que la Junta Universitaria en su reunion ordinaria del miercoles 8 de abril de 
2015, tuvo ante su consideraci6n el lnforme del Comite de Asuntos Claustrales, en torno 
a Establecer la Carta Contractual del Personal Docente en el proceso de reclutamiento de 
la Universidad de Puerto Rico. Las cartas contractuales expresan el balance de 
expectativas entre la unidad contratante y el docente, con el fin de alcanzar las metas 
de excelencia que distinguen la Universidad de Puerto Rico. 

Una vez concluida la discusi6n, la Junta Universitaria acord6: 

Recomendar que las unidades establezcan la Carta Contractual en el 
proceso de reclutamiento del personal docente. La misma servira de base 
para que, en armonia y sin perjuicio de la normativa lnstitucional se 
evaluen las ejecutorias del docente en el periodo probatorio y se permita 
el mejor entendimiento entre las partes. 

Los criterios de la Carta Contractual deben estar basados en los 
requerimientos para la evaluaci6n de los docentes, incluyendo la 
distribuci6n de las tareas academicas, segun establecidos en el Capitulo 
VI del Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico y en otras 
certificaciones aplicables. 

La Carta Contractual debe incluir come informaci6n minima: 1) fecha, 
range y salario; 2) en las expectativas de estudio, enseiianza, servicio, 
investigaci6n y creaci6n; incluir, sin limitarse, a producir una propuesta de 
fondos externos para implantar proyectos de investigaci6n, creaci6n o 
servicio comunitario, segun aplique; 3) deberes y responsabilidad de la 
lnstituci6n para que el candidate pueda cumplir con las expectativas 
acordadas; 4) cumplimiento con evaluaciones satisfactorias por sus pares 
y estudiantes, segun aplique; y 5) cualquier otro acuerdo que se estipule 
entre las partes. 

El documento sera firmado por las partes e incluido en expediente del 
docente. 
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Administraci6n 
Central 
Universidad de 
Puerto Rico 

Junta Universitaria 

Jardin Botanico Sur 
1187 Calle Flamboyan 
San Juan, Puerto Rico 
00926-1117 

Tel. (787) 250-0000 
Fax(787)754-2485 



CERTIFICACION NUMERO 
37 (2014-2015) 

PAGINA2 

La unidad facilitara al docente recien reclutado el Manual del Profesor o 
su equivalente, el Reglamento General de la UPR y todo documento que 
establezca politica institucional, ya sea impreso o digital. 

Este acuerdo sera remitido a los Senados Academicos para su 
implantaci6n. 

Y, PARA QUE ASI CONSTE, y remitir a las autoridades universitarias correspondientes, 
expido la presente Certificaci6n, en San Juan, Puerto Rico, hoy 4 de mayo de 2015. 

k~/v .k_ 
Mayra M. Flores Santos 
Secretaria Ejecutiva 


