
 

 
 
 Este informe se somete a la consideración del Dr. Andrés Rodríguez Rubio, 

Rector de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón y en cumplimiento de lo 

establecido en el Reglamento Interno de la Junta Administrativa, Capítulo VIII, 

Artículo 1, Sección 1.7.  El mismo cubre el período del 1 de julio de 2004 al 30 de junio 

de 2005.  Se tratan las áreas relacionadas a las actividades llevadas a cabo durante 

dicho período.  Los trabajos de la Junta Administrativa se realizan mediante reuniones 

ordinarias y extraordinarias en las cuales  se toman los acuerdos y se emiten las 

certificaciones normativas, informativas y de acciones de personal sobre los asuntos 

que en éstas se discuten. 
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La Junta Administrativa, conforme con lo establecido en el Apartado A del 

Artículo 8 de la Ley de la Universidad de Puerto Rico, en el Artículo 22, Sección 22.1 del 

Reglamento General de la UPR y en la Certificación Núm. 152-1997-98 de la Junta de 

Síndicos, está compuesta por los siguientes funcionarios: 

♦ El(La) Rector(a) de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, quien será su 

Presidente 

♦ El(La) Decano(a) de Asuntos Académicos 

♦ El(La) Decano(a) de Asuntos Administrativos 

♦ El(La) Decano(a) de Asuntos Estudiantiles 

♦ Cuatro directores(as) de los departamentos académicos:  dos de las artes 

liberales y dos de los departamentos a cargo de las materias técnicas o 

profesionales  

♦ Dos senadores(as) claustrales electos de entre los miembros del Senado 

Académico que no sean exofficio  

♦ Un(Una) representante estudiantil electo(a) anualmente por y entre los 

estudiantes.  Esta representación estudiantil no podrá recaer en el Presidente 

del Consejo ni en los presidentes de consejos de facultades o escuelas 

profesionales autónomas. 

 Las funciones de la Junta Administrativa están definidas por la Ley de la 

Universidad de Puerto Rico en el Artículo 8, Apartado C como sigue: 
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1. Asesorar al Rector en el ejercicio de sus funciones. 

2. Elaborar los proyectos y planes de desarrollo de la unidad institucional. 

3. Considerar el proyecto de presupuesto de la unidad institucional 

respectiva, sometido por el Rector. 

4. Conceder, a propuesta del Rector, las licencias, los rangos académicos, las 

permanencias y los ascensos del personal docente y técnico de la unidad 

institucional, de conformidad con el Reglamento General de la 

Universidad de Puerto Rico. 

Además, según indicado en el Reglamento Interno de la Junta Administrativa, 

tiene las siguientes responsabilidades: 

♦ Someter recomendaciones al Rector y, por su conducto a los funcionarios u 

organismos universitarios, sobre aquellos asuntos de la competencia de éstos 

que le sean referidos o sobre las materias que la propia Junta juzgue 

pertinente. 

♦ Considerar, conforme con la Sección 22.5 del Reglamento General de la 

Universidad de Puerto Rico, los programas y proyectos de la División de 

Educación Continua en su impacto fiscal, antes de ser elevados a los 

organismos superiores. 

♦ Actuar como cuerpo consultivo del Rector y colaborar con él en la realización 

del programa universitario. 

♦ Establecer, mediante reglamentación interna, la estructura y procedimientos 

necesarios para su funcionamiento en armonía con la Ley de la Universidad 

de Puerto Rico y el Reglamento General. 
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La Junta Administrativa fue constituida el 17 de agosto de 2004.  A continuación, 

la composición de la Junta Administrativa al finalizar  el  año 2004-2005: 

♦ Dr. Andrés Rodríguez Rubio, Rector 

♦ Dra. Ivette López Jiménez, Decana de Asuntos Académicos  

♦ Prof. Ángel Morera González, Decano de Asuntos Administrativos 

♦ Prof. Carmen Skerrett Llanos, Decana de Asuntos Estudiantiles 

♦ Prof. Aída Canals de Bird, Representante del Senado 

♦ Prof. Amelia Ocasio, Representante del Senado 

♦ Prof. Juanita Ortiz, Representante Alterna del Senado  

♦ Sr. Miguel A. Santiago González, Representante Estudiantil 

♦ Dra. Elsa Gelpí Baíz, Directora Departamento de Humanidades 

♦ Prof. Rafael Lizardi Camacho, Director Departamento de Ingeniería y Tecnología 
 
♦ Prof. Jesús Ortiz Cintrón, Director Departamento de Electrónica 

♦ Prof. Irma Schmidt Soltero, Directora Departamento de Ciencias Sociales 

Asesores: 

♦ Sra. Gladys Fontánez Torres, Directora Oficina de Recursos Humanos 

♦ Lcdo. Iván Mayol Negroni, Asesor Legal 

♦ Sr. Wilfredo Ortiz Ruiz, Director Oficina de Presupuesto 

La Sra. Betzaida Miranda Miranda continúo sus funciones como Secretaria 

Ejecutiva. 

  La Junta Administrativa llevó a cabo sus reuniones ordinarias y extraordinarias 

en las siguientes fechas: 
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♦ 6 de agosto de 2004 – Extraordinaria 

♦ 17 de agosto de 2004 

♦ 14 de septiembre de 2004 

♦ 22 de septiembre de 2004 – Extraordinaria  

♦ 19 de octubre de 2004  

♦ 9 de noviembre de 2004 

♦ 14 de diciembre de 2004  

♦ 20 de enero de 2005 

♦ 22 de febrero de 2005 

♦ 8 de marzo de 2005 

♦ 9 de marzo de 2005 – Extraordinaria  

♦ 7 de abril de 2005 – Extraordinaria  

♦ 28 de abril de 2005  

♦ 10 de mayo de 2005  

♦ 14 de junio de 2005 – Extraordinaria 

♦ 22 de junio de 2005 – Extraordinaria 

♦ 7 de julio de 2005 – Extraordinaria  
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Se constituyeron los siguientes comités: 

 Reglamento y Ley Universitaria 

♦ Prof. Aída Canals de Bird, Coordinadora 

♦ Dra. Elsa Gelpí Baíz 

♦ Sr. Miguel A. Santiago González 

Comité de Evaluación de Informes de Licencias Extraordinarias 

♦ Prof. Irma Schmidt Soltero, Coordinadora 

♦ Prof. Amelia Ocasio Correa 

♦ Sra. Gladys Fontánez Torres 

♦ Sr. Miguel A. Santiago González 

Comité de Reconsideraciones 

♦ Prof. Irma Schmidt Soltero, Coordinadora 

♦ Prof. Aída Canals de Bird 

♦ Prof. Ángel Morera González 

♦ Sra. Gladys Fontánez Torres 
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Comité Ad Hoc para evaluar el tiempo que deberá esperar el profesor(a) al cual no se 
le otorgó permanencia docente para someter nuevamente su expediente a la 
consideración de la Junta.   
 

 El Rector expresó su preocupación en cuanto al tiempo que debían esperar los 

profesores(as) que se les denegó la permanencia docente para someter nuevamente sus 

expedientes para permanencia.  A raíz de esta preocupación se nombró el siguiente 

Comité Ad Hoc:   

 Prof. Irma Schmidt Soltero, Directora de Ciencias Sociales 

 Prof. Amelia Ocasio Correa, Senadora Académica 

 Prof. Aída Canals de Bird, Senadora Académica 

Este comité rindió su informe el 28 de febrero de 2005.  En el mismo establecían 

que cada caso tiene particularidades que impiden se establezca una política para todos 

los casos.  Además, es importante no violentar el reglamento ni las certificaciones 

establecidas por la Junta Administrativa. 

Comité Ad Hoc que evaluará las exenciones de matrícula que se les otorgan a los 
empleados de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón que toman cursos en la 
División de Educación Continua y Estudios Profesionales.  
 
 El Prof. Rafael Lizardi trajo a la atención de la Junta Administrativa la cantidad 

de dinero que la institución no recibe por el beneficio otorgado a los empleados y sus 

familiares (esposos y/o hijos) que toman cursos a través de la DECEP.  Por esto la Junta 

Administrativa nombró un Comité que evaluará y someterá recomendaciones sobre este 

procedimiento: 
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 Prof. Carmen Skerrett  Llanos, Decana de Asuntos Estudiantiles 

 Prof. Amelia Ocasio Correa, Senadora Académica 

 Prof. Jesús Ortiz Cintrón, Director de Electrónica 

Comité Ad Hoc que colaborará en la preparación del presupuesto para el próximo año 
académico 2005-2006. 
 
 El Comité quedó compuesto por: 

 Dra. Elsa Gelpí Baíz, Directora de Humanidades 

 Prof. Aída Canals de Bird, Senadora Académica 

 Prof. Ángel Morera González, Decano de Administración 

 Sr. Wilfredo Ortiz Ruiz, Director de Presupuesto 

Comité para evaluar el expediente de permanencia docente del Prof. Raúl Pagán 
Falcón 
 

El Prof. Raúl Pagán sometió su expediente de permanencia docente efectivo al     

1 de julio de 2005 a la consideración de los respectivos Comités de Personal.  El Comité 

de Personal Departamental del Centro de Recursos para el Aprendizaje recomendó 

favorablemente la permanencia docente del profesor.  El Comité de Personal 

Institucional y la Decana de Asuntos Académicos no emitieron una recomendación, 

“dadas las irregularidades encontradas en el expediente”.  La Junta Administrativa 

nombró un Comité Ad Hoc para evaluar el expediente y someter un informe con sus 

recomendaciones.  El Comité quedó compuesto por: 

 Prof. Jesús Ortiz Cintrón 

 Prof. Aída Canals de Bird 

 Prof. Rafael Lizardi Camacho 
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A continuación se detallan los asuntos trabajados por la Junta Administrativa 

durante el año académico 2004-2005: 

Ascensos en Rango: 

 Durante el año académico la Junta Administrativa participó en el proceso de 

evaluación de las normas y procedimientos para la otorgación de los ascensos en rango.  

Este trabajo se realizó en conjunto con los comités permanentes de Asuntos Académicos 

y Asuntos Claustrales del Senado Académico.  Para esto la Junta nombró a la Dra.  Elsa 

Gelpí Baíz, Prof. Aída Canals de Bird y Prof. Jesús Ortiz Cintrón.   Estas personas 

colaboraron en la revisión del Manual de Instrucciones para el Resumen de puntuación para 

ascenso en rango.  En marzo de 2005 el Senado Académico aprobó la Guía de 

Instrucciones para el Resumen de puntuación para ascenso en rango del personal 

docente de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón.  Junto con las Guías, se aprobó 

la revisión del “Bosquejo para Acompañar el Resumen de Puntuación para Ascenso en 

Rango”.   

Se evaluó la solicitud del Senado Académico de eliminar los requisitos mínimos 

correspondientes en cada rango en las partes II y IV del Resumen de puntuación para 

ascenso en rango.  Luego de la evaluación correspondiente la Junta determinó que los 

requisitos mínimos en las Partes II y IV se mantendrán igual, según aprobados en la 

Certificación 75-2002-2003, para mantener el equilibrio en los expedientes de ascenso en 

rango.  El requisito de la Parte III, Desarrollo Académico y Profesional fue eliminado. 
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Se recibió la Certificación 23-2004-2005 de la Junta Universitaria devolviendo 

la apelación por denegación de ascenso en rango del Prof. Héctor J. Padró Abreu, 

Catedrático Auxiliar del Departamento de Ingeniería y Tecnología.  No obstante, 

toda vez que los trabajos de la Junta Administrativa recesaron en julio de 2005, este 

asunto será atendido con prioridad en agosto del año académico 2005-2006.  

Se nombró el siguiente comité para atender el asunto: 
 

• Prof. Ángel Morera González, Decano de Asuntos Administrativos 

• Prof. Carmen Skerrett Llanos, Decana de Asuntos Estudiantiles 

• Dra. Ivette López Jiménez, Decana de Asuntos Académicos 

• Prof. Aída Canals de Bird, Senadora Académica 

• Sra. Gladys Fontánez Torres, Directora de Recursos Humanos 

 
Licencias Extraordinarias y Ayudas Económicas 

 La Srta. Rosa Alers Ramos solicitó autorización de la Junta Administrativa para 

ofrecer cursos en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo mientras disfrutaba de 

Licencia Extraordinaria Con Sueldo durante el periodo del 1 de agosto al 31 de 

diciembre de 2005.  La Junta Administrativa luego de evaluar la solicitud y los 

documentos presentados por la señorita Alers Ramos autorizó a la empleada a ofrecer 

los cursos en la UPR en Arecibo.  

 De igual forma, el Sr. Ray J. Quiñones Vázquez solicitó a la Junta Administrativa 

su autorización para desempeñarse como Asesor de los Centros de Enseñanza 

Deportiva en el Departamento de Recreación y Deportes del ELA mientras disfrutaba de 

Licencia Extraordinaria Con Sueldo durante el periodo del 1 de agosto de 2004 al 31 de 
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mayo de 2005.  Contrario al caso anterior, los documentos presentados por el señor 

Quiñones reflejaban que sus funciones como Asesor serían durante el día.  La Junta 

Administrativa no autorizó al señor Quiñones Vázquez trabajar en el Departamento de 

Educación por entender que las labores confligían con sus estudios en la Universidad 

del Turabo.  

 Además, se cancelaron las Ayudas Económicas Especiales aprobadas a la Sra. Luz 

I. Morales Collazo y la Srta. Magdalín Díaz Pérez.  La primera cancelación fue por que la 

señora Morales Collazo no cursaría estudios durante el primer semestre.  La ayuda 

económica será utilizada por la señora Morales en el segundo semestre 2004-2005.  La 

segunda cancelación obedece a que la señorita Díaz Pérez no comenzará sus estudios 

conducentes a la maestría.   

 Por último, se le autorizó al Prof. Álvaro Correa Rosado del Departamento de 

Matemáticas a radicar tardíamente su solicitud de Licencia Extraordinaria Sin Sueldo 

Con Ayuda Económica.  El profesor Correa Rosado comenzará estudios hacia el 

doctorado en Matemáticas en University of Iowa.   

Permanencias Docentes: 

 Durante el año académico 2004-2005 la Junta Administrativa evaluó varios 

expedientes para permanencia.  A varios(as) de los(as) profesores(as) que sometieron 

expediente no se les otorgó permanencia por diferentes razones.  A continuación un 

resumen de cada permanencia no otorgada: 
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NOMBRE DEL 
PROFESOR 

EVALUACIÓN DEL 
EXPEDIENTE 

DECISIÓN DE LA JUNTA 
ADMVA. 

Ramón Castro Vélez1 
Bibliotecario I 
CRA 

Se encontró una serie de 
irregularidades en cuanto a 
las evaluaciones realizadas 
por el Comité de Personal 
Departamental.  Entre las 
irregularidades se 
encuentran el retraso con que 
se realizaron las evaluaciones 
así como la fecha en que el 
profesor Castro firmó las 
mismas.   

No otorgar la permanencia 
docente debido a las 
irregularidades encontradas 
en su expediente para 
permanencia, por el 
incumplimiento con las 
normas y procedimientos 
establecidos en la 
Certificación 23-1987-88 
Enmendada del Senado 
Académico de la ACR. 

Solange Benítez Ramírez 
Catedrática Asociada 
Química 

Al evaluar los años en 
contrato de servicio de la 
profesora se encontró que el 
año académico 2002-2003 fue 
uno con un bajo promedio en 
las evaluaciones 
estudiantiles.  Este año hay 
que convalidarlo para 
propósito de la permanencia.   

Se pospone la consideración 
del expediente para 
permanencia de la doctora 
Benítez por no cumplir con 
el requisito de cinco (5) años 
de servicio satisfactorio, 
Sección 46.2 del 
Reglamento. 

Ismael A. Jiménez Dávila 
Instructor 
Electrónica 

Al evaluar los años en 
contrato de servicio del 
profesor se encontró que el 
primer semestre del año 
académico 2000-2001 fue uno 
con un bajo promedio en las 
evaluaciones estudiantiles.  
Este semestre hay que 
convalidarlo para propósito 
de la permanencia.   

Se pospone la consideración 
del expediente para 
permanencia del profesor 
Jiménez por no cumplir con 
el requisito de cinco (5) años 
de servicio satisfactorio, 
Sección 46.2 del 
Reglamento. 

 

  La Junta Administrativa expidió una Certificación censurando al personal 

docente del Centro de Recursos para el Aprendizaje.  Esta decisión se tomó luego de 

evaluar los expedientes de los profesores Raúl Pagán Falcón y Ramón Castro Vélez.   En 

estos últimos años el personal docente del CRA no cumplió con las normas y 

                                             
1 El profesor sometió su apelación a la Junta Universitaria. 
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procedimientos establecidos en la Certificación 23-1987-88 Enmendada del Senado 

Académico de la ACR.   

Otros Asuntos: 

Durante el año 2004-2005, la Junta Administrativa tuvo ante su consideración la 

Distribución del Presupuesto para Gastos de Funcionamiento aprobado por la Junta de 

Síndicos para el año fiscal 2005-2006 con un total de $36,467,307 el cual fue aprobada 

mediante la Certificación Núm. 65-2004-2005.   

Se aprobó el Calendario de Trabajo de la Junta Administrativa para el año 

académico 2005-2006 mediante Certificación Núm. 68-2004-2005.  En el mismo se 

incluyo la fecha límite del 30 de septiembre de 2005 para que los profesores que deseen 

solicitar dispensa para utilizar el modelo vigente hasta el año 2004-2005 del Manual de 

Instrucciones para el Resumen de puntuación para ascenso en rango, sometan su solicitud a la 

Junta Administrativa.  La solicitud deberá contener la razón por la cual se solicita la 

dispensa.   

Se aprobó el Calendario Académico 2005-2006, así como varias enmiendas a los 

Calendarios 2004-2005 y Verano 2005. 

Se atendió la propuesta de enmienda al Reglamento General de la Universidad de 

Puerto Rico sometida por la Junta Universitaria.  Luego de evaluar la misma, la Junta 

Administrativa determinó recomendar favorablemente la siguiente enmienda a la 

Sección 53.2 del Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico: 
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Donde lee: Deberá leer: 

Sección 53.2    Propósitos 
 
La licencia sin sueldo se podrá conceder 
para:  enseñanza o estudio en otras 
instituciones docentes, estudiar en la 
Universidad de Puerto Rico; servir en 
otras agencias del gobierno o en 
organizaciones docentes o culturales; o, 
para fines personales.  No se concederá 
para probar suerte en otras 
oportunidades de empleo. 

Sección 53.2    Propósitos 
 
La licencia sin sueldo se podrá conceder 
para:  enseñanza o estudio en otras 
instituciones docentes, estudiar en la 
Universidad de Puerto Rico; servir en 
otras agencias del gobierno o en 
organizaciones docentes o culturales; 
realizar trabajos especiales de interés 
institucional; o, para fines personales.  
No se concederá para probar suerte en 
otras oportunidades de empleo. 

Sección 53.3.2.1   Información necesaria 
 
La junta administrativa podrá requerir a 
la entidad, a la cual el solicitante prestará 
servicios, la información que entienda 
necesaria para tomar su decisión. 

Sección 53.3.2.1  Información necesaria 
 
La otorgación de esta licencia debe estar 
plenamente justificada por el solicitante.  
Cada junta administrativa la evaluará en 
sus méritos y determinará si la misma 
resulta de interés y beneficio 
institucional.  La junta administrativa 
podrá requerir a la entidad, a la cual el 
solicitante prestará servicios, la 
información que entienda necesaria para 
tomar su decisión. 

 
Se apoyó la solicitud de la Universidad de Puerto Rico en Humacao donde 

solicitan el reembolso del dinero que se utilizó para pagar el exceso de licencia por 

enfermedad y el bono de navidad del año académico 2003-2004 y que se cree un fondo 

de emergencia para atender contingencias para las 11 unidades del sistema.  

La Junta Administrativa evaluó los hallazgos de la Oficina de Auditores Internos 

de la Junta de Síndicos contenidos en el informe de auditoría OAI-2005-05 (Parcial III – 

Recursos Humanos).  Este informe cubre el periodo del 1 de julio de 1997 al 31 de enero 

de 2003.  Luego de evaluar los hallazgos y las recomendaciones contenidas en el 

informe, la Junta Administrativa aprobó los siguientes documentos para atender los 

hallazgos del informe de auditoría: 
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• Contrato de Licencias Extraordinarias mediante Certificación 86-2004-2005 

• Formulario UPRB-JA-2004-2005-02 mediante Certificación 87-2004-2005 

Para todas las decisiones tomadas respecto a los asuntos tratados se emitieron un 

total de 90 certificaciones.    
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A continuación se presenta un desglose de las licencias extraordinarias, ascensos 

en rango, permanencias docentes y no docentes aprobadas por la Junta Administrativa: 

Categoría/Descripción Cantidad 

Licencias Extraordinarias  

♦ Sabáticas 1 

♦ Con Sueldo 
 Docentes 
 No Docentes 

 
1 
2 

♦ Sin Sueldo 
 Docentes 
 No Docentes 

 
3 
3 

♦ Sin Sueldo con Ayuda Económica Parcial 3 

♦ Ayuda Económica Especial 
 Docentes 
 No Docentes 

 
1 
3 

♦ En Servicio 0 

♦ Referidos de Solicitud de Dispensa a Junta de 
Síndicos 

1 

Ascensos en Rango*  

♦ Catedrático 1 

♦ Catedrático Asociado 6 

♦ Catedrático Auxiliar 1 

Permanencias No Docentes 14 

Permanencias Docentes 3 

TOTAL DE TRANSACCIONES 43 

      *Efectivos al 1 de julio de 2005  
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 A continuación se presenta un desglose de la cantidad de personas que 

disfrutaron de licencias sabáticas, licencias extraordinarias y/o ayudas económicas para 

estudios y/o investigación en los últimos tres años:   

Personal Docente: 

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4

Lic. Sab. LCS LSS LSS-AE AEE

2002-2003
2003-2004
2004-2005

 

Personal No Docente: 

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4

LCS LSS LSS-AE AEE

2002-2003
2003-2004
2004-2005
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 Se aprobaron las siguientes políticas institucionales: 

1. Se revisó el Bosquejo para acompañar el Resumen de puntuación para ascenso en 

rango donde se incorporaron los cambios aprobados por el Senado Académico en 

la Guía de instrucciones para el Resumen de puntuación para ascenso en 

rango. 

2. Se ratificaron los requisitos mínimos correspondientes a cada rango en las Partes 

II y IV del Resumen de puntuación para ascenso en rango.   Además se eliminó el 

requisito de la Parte III, Desarrollo Académico y Profesional.   

3. Mediante Certificación 85-2004-2005 se aprobó solicitar al empleado que desee 

obtener el beneficio de licencia extraordinaria para estudios, un documento 

oficial de la institución universitaria donde se certifique el tiempo estipulado 

para completar el grado. 

4. Se enmendó el Contrato para Licencias Extraordinarias (Anejo 1).   

5. Se creó el formulario CERTIFICACIÓN el cual será cumplimentado por los 

beneficiarios de licencias extraordinarias y/o ayudas económicas para estudios 

(Anejo 2).   


