
Universidad de Puerto Rico en Bayamón 
Decanato de Asuntos Académicos 

 

 

  UPRB-ACAD-04 
 

CUALIFICACIÓN1 DE CANDIDATOS  
 

Nombre                                                             SS ______ - ______ - ______ 

Labora en la Universidad de Puerto Rico:       sí Oficina/Departamento: ______________________  

      no  

En caso afirmativo, indique servicio: 

  docente   Rango ______________________________ 

  no docente  Título Puesto ______________________________ 

 

Área de especialidad:  ____________________________________________________________________________  

 

Preparación Académica 

GRADO  
UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA 

(nombre y país) 
ESPECIALIDAD 

   

   

   

                               

 

Observaciones:   _________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________________  

 

            _______________________ 

                Director(a) de Departamento Fecha 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PARA USO DEL DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

 

De acuerdo con el (los) expediente(s) académico(s) de,  _______________________________________________________  

se determinó que: 
 

 Cumple con los requisitos académicos para ofrecer cursos con créditos en el área de: 

 _____________________________________ del Departamento _____________________________________________. 
 

 No cumple con el requisito de preparación mínima  _____________________________________________________ . 

 

 Se requiere la convalidación del grado otorgado en la Universidad de  _____________________________________ . 
 

 Aunque no cumple con el requisito de preparación mínima
2
, podría ofrecer cursos  en el área de: 

 _________________________________________________________________ sujeto a la autorización del Rector(a).   
 

 Cumple con los requisitos reglamentarios para ofrecer cursos sin créditos a través de la División de Educación 

Continua y Estudios Profesionales.  
 

 Otros  ____________________________________________________________________________________________  

 

Comentarios:   _____________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________________________   

 

                      

    Decano(a) de Asuntos Académicos Fecha 

                                                           
 
1 La Cualificación no obliga a la Universidad a contratar ni representa la posibilidad de un puesto regular.  El/La Director(a) de 

Departamento deberá informarlo al candidato. 
 

2 En casos de difícil reclutamiento, de contratar un candidato que no reúna los requisitos mínimos de acuerdo a la 

Certificación 15-2006-2007 de la Junta de Síndicos, deberán evaluar la continuidad de la contratación y solicitar un plan de 
estudios. 

 

NOTA: 
 El/la Director(a) de Departamento junto al Comité de Personal Departamental tendrán en consideración, para propósitos de 

reclutamiento y permanencia, la Certificación Núm. 25 2016-2017 del Senado Académico de la UPRB.  De cumplir con los 
requisitos de preparación para propósito de Reclutamiento, pero no para los de permanencia, no se podrá otorgar nombramiento 
probatorio. 

 Los nombramientos probatorios se canalizarán a través del Comité de Personal de Facultad según la reglamentación vigente. 

crn/mro 
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