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SECRETARiA JUNTA ADMINISTRATIVA

2020-21

Certificacion Numero 101

YO, RAUL RIVERA GONZALEZ, Secretario Ejecutivo de la Junta Administrativa del
Recinto de Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico, CERTIFICO:

Que la Junta Administrativa en reunion ordinaria celebradael martes, 15 de junto de2021,
y luego de la discusion de rigor, acordo conceder la siguiente LICENCIA:

Dccanato de Estudiantes

Sra. Ivelisse Ruiz Nieves Oficial de Adminisiones II

LICENCIA SIN SUELDO POR ASUNTOS PERSONALES desde el Iro de iulio de

2021 al 30 dc septiembre de 2021.

Se le concede dicha licencia bajo la Disposicion del Arti'culo 53, Seccion 53.2 (a) del
Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico. Ademas, se concede esta Licencia
sin Sueldo por motivos personales en cumplimiento con la Seccion 53.2 (b), la cual indica
que la misnia no se concede para probar suerte en otras oportunidades de empleo.

Podran aplicar otras disposiciones descritas en el Articulo 53; con particular atencion a la
Seccion 53.4.2, la licencia sin sueldo que se conceda para atender asuntos personales, se
concedera por un maximo de doce (12) meses; prorrogables en circunstancias excepcionales
que claramente lo justiflquen, por doce (12) meses mas.

De la beneficiaria querer modificar los terminos de esta licencia (reducir, extender o
suspender) debera presentar peticion ante la Junta Administrativa con por lo menos un (1)
mes de antelacion de conformidad a la Certificacion Niimero 52, 1993-94, Enmendada, de
cste Cuerpo.

Y para que asi conste, para conocimienlo 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 veintiuno de junio del ano dos mil veintiuno.
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