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Este informe se somete a la consideraci6n del Dr. Andres Rodriguez Rubio, Rector de la

Universidad de Puerto Rico en Bayam6n y en cumplimiento de 10 establecido en el Reglamento

Intemo de la Junta Administrativa, Capitulo VllI, Articulo 1, Secci6n 1.7. EI mismo cubre el

periodo dell de julio de 2005 al 30 de junio de 2006. Se tratan lag areas relacionadas a lag

actividades llevadas a cabo durante dicho periodo. Los trabajos de la Junta Administrativa se

realizan mediante reuniones ordinarias, extraordinarias y referendum en lag cuales se taman los

acuerdos y se erniten lag certificaciones nonnativas, infonnativas y de acciones de: personal

sobre 10s asuntos que en estas se discuten.
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La Junta Administrativa, conforme con 10 establecido en el Apartado A del }\rticul0 8 de

la Ley de la Universidad de Puerto Rico, en el Articulo 22, Secci6n 22.1 del Regl~unento General

de la UPR y en la Certificaci6n NUm. 152-1997-98 de la Junta de Sindicos, esta compuesta por

10s siguientes funcionarios:

..El Rector 0 Rectora de la Universidad de Puerto Rico en Bayam6n, quilen sera su

Presidente

..El Decano 0 Decana de Asuntos Acad6micos

~ El Decano 0 Decana de Asuntos Administrativos

.EI Decano 0 Decana de Asuntos Estudiantiles

.Cuatro directores 0 directoras de 10s departamentos academicos: dos de las artes

liberales y dos de 10s departamentos a cargo de las materias tecnicas 0 profesionales

~ Dos senadores 0 senadoras claustrales electos de entre log miembros de:l Senado

Acad6mico que no sean exofficio

Un(Una) representante estudiantil electo(a) anualmente por y entre log I~studiantes.

Esta representaci6n estudiantil no podra recaer en el Presidente 0 Presidenta del

Consejo ni en 10s presidentes 0 presidentas de consejos de facultades 0 escuelas

profesionales aut6nomas.

Las funciones de la Junta Administrativa estan defmidas par la Ley de la Universidad de

Puerto Rico en el Articulo 8, Apartado C como sigue:

1. Asesorar al Rector 0 Rectora 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 res:pectiva,

sometido par el Rector 0 Rectora.
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Conceder, a propuesta del Rector 0 Rectora, lag licencias, los rangos academicos,4.

las pennanencias y los ascensos del personal docente y tecnico de la unidad

institucional, de conformidad con el Reglamento General de la Universidad de

Puerto Rico.

Ademas, segUn indicado en el Reglamento Interno de la Junta Administrativa, tiene las

siguientes responsabilidades:

..Someter recomendaciones al Rector 0 Rectora y, par su conducto a 10s funcionarios u

organismos universitarios, sabre aqueIIos asuntos de Ia competencia de estos que Ie

sean referidos 0 sabre las materias que la propia Junta juzgue pertinente.

~ Considerar, conforme con la Secci6n 22.5 del Reglamento General de la Universidad

de Puerto Rico, 10s programas y proyectos de la Division de EducacioI11 Continua en

su impacto fiscal, antes de seT elevados a 10s organismos superiores.

Actuar como cuerpo consultivo del Rector 0 Rectora y colaborar con 61 0 ella en la~

realizaci6n del programa universitario.

~ Establecer, mediante reglamentaci6n intema, la estructura y procedimientos

necesarios para su nmcionamiento en armonia con la Ley de la Universidad de Puerto

Rico y el Reglamento General,

La Junta Administrativa rue constituida el23de agosto de 2005. Durante el transcurso del

ano academico hubo varios carnbios administrativos. A continuaci6n, la composici6n de la Junta

Administrativa al fm~izar el afio 2005-2006

~ Dr. Andres Rodriguez Rubio, Rector

.Prof. Irma Schmidt Soltero, Decana de Asuntos Academicos

..Prof. Ismael Jimenez Davila, Decano de Asuntos Administrativos

Prof. Cannen Skerrett Llanos, Decana de Asuntos Estudiantile$

Prof. Aida Canals de Bird, Representante del Senado
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~ Prof. Amelia Ocasio Correa, Representante del Senado

.Dra. Aminda Sierra Archilla, Representante Alterna del Senado

.Sr. Alejandro Menendez Bonilla, Representante Estudiantil

.Dra. Elsa Gelpi Baiz, Directora Departamento de Humanidades

,
.Dr. Jorge F. Rovira Alvarez, Director Departamento de Cientias Sociales

..Prof. JesUs Ortiz Cintr6n, Director Departamento de Electr6nica

~ Prof. Maria I. Colon Santos, Directora Departamento de Sistemas de Oficina

Asesores:

..Sra. Gladys Fontanez Torres, Directora Oficina de Recursos Hwnanos

~ Lcdo. Ivan Mayol Negroni, Asesor Legal

..Sr. Wilfreda Ortiz Ruiz. Director Oficina de Presupuesto

Secretaria:

La Sra. Betzaida Miranda Miranda continuo sus funciones como Secretaria Ejecutiva del

cuerpo

La Junta Administrativa Ilev6 a cabo sus reuniones ordinarias y extraordinarias en lag

siguientes fecha.s:

..23 de agosto de 2005

I

1 del septiembre de 2005 -Extraordinaria~

~ 6 de septiembre de 2005 -Extraordinaria

13 de septiembre de 2005~

18 de octubre de 2005~

~ 25 de octubre de 2005 -Extraordinaria

8 de noviembre de 2005~

13 de diciembre de 2005..
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14 de febrero de 2006~

14 de maTzo de 2006~

.301 de marzo de 2006 -Extraordinaria

18,de abril de 2006~

~ 231de mayo de 2006

211dejunio de 2006

..30 ,de junio de 2006 -Ex1raordinaria
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Al finalizar el ano ~cademico la constitucion de los comites permanentes era la siguiente:

Reglame,to y Ley Universitaria

..Pro4 Aida Canals de Bird

..Dra.1 Elsa Gelpi Baiz

.Sr. 4Iejandro Menendez Bonilla

Evaluaciqn de Informes de Licencias Extraordinarias

~ Prof~ Maria I. Co16n Santos

~ Prof.j Amelia Ocasio Correa

..8m. pladys Fontanez Torres

Sr. 4ejandro Menendez Bonilla

Reconsideraciones

Dr. J~rge F. Rovira Alvarez

.Prof. ~smael Jimenez Davila

.Prof. ~da Canals de Bird

.Sra. qladys Fontanez Torres
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Comite Ad Hoc para evaluar el expediente de permanencia docen1:e del
Prof. Raul Paga~ Falcon

EI Prof. RaU1 Pagan Falconsometio su expediente de permanencia docente: efectivo al

1 de julio de 2005. ~1 Comite de Personal Departamental del Centro de Recursos para el

Aprendizaje recom9nd6 favorablemente la permanencia docente del profesor. El Comite de

Personal Institucion~ y la Decana de Asuntos Academicos no emitieron una recol1tlendaci6n,

"dadas las irregula~idades encontradas en el expediente". La Junta Administrativa nombro un

Comite Ad Hoc par4 evaluar el expediente y someter un informe con sus recomendaciones. EI

Comite qued6 comp~esto pOT:

4t Prof.IJesUs Ortiz Cintron

..Prof. ~da Canals de Bird

~ Prof. ~aria I. Colon Santos

EI Comite sqrneti6 su informe ala Junta Administrativa el13 de diciembre de 2005. En

este se presentaron l?s hallazgos encontrados en las diferentes evaluaciones sometidas en el

expediente. Luego 4e evaluar el informe, la Junta Administrativa decidi6 pospone:r la

permanencia docent+ debido a lag irregularidades encontradas en el expediente de permanencia.

Esto hasta tanto se cFpla con los criterios establecidos en el Reglamento General de la

Universidad de Puerto Rico y la Certificaci6n 14-2004-2005 del Senado Acad6mico de la UPRB.

Comite Ad Hoc para evaluar el expediente de ascenso en rango del
Prof. Hector J. ~adr6 Abreu .

Se recibi6 l~ Certificaci6n 23-2004-2005 de la Junta Universitaria devolviendo la

apelaci6n por deneg,ci6n de ascenso en rango del Prof. Hector J. Padr6 Abreu, C:atedratico

Auxiliar del Departljmento de Ingenieria y Tecnologia. Para atender este asunto, la Junta

Administrativa nom~r6 el siguiente Comite:
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'" Prof. Angel Morera

-.Proto Carmen Skerrett Llanos

'* Dr. forge F. Rovira Alvarez

~ Pro~ Aida Canals de Bird

..Sra.jGladys Fontanez Torres

Este Comit evalu6 el expediente el profesor Padr6 Abreu y en octubre de 2005 someti6

su informe a la co ideraci6n de la Junta Administrativa. En este informe el Cornite hace un

recuento de la eval i6n del expediente y log hallazgos encontrados. Ademas, recomiendan a la

Junta Administra que se acrediten cuatro consultorias de lag reclamadas por el profesor Padr6

Como consecuen el profesor tendria 8 puntos en la parte II y una puntuaci6n para ascenso de

73.642, la cual no e suficiente para la concesi6n de ascenso en fango a Catedratico Asociado

porque no llega a 10 100 puntos requeridos.

Este inform rue elevado a la Junta Universitaria, quien en mayo de 2006 declar6 No Ha

Lugar la apelaci6n. terpuesta por el Prof. Hector J. Padro Abreu. El profesor Padr6 Abreu

sometio una apelaci n a la Junta de Sfndicos de la Universidad de Puerto Rico por la decisi6n

tomada en la Junta niversitaria.

Comite Ad Hoc para la Evaluacion del Rector

La Junta A .'strativa participo del proceso de evaluacion del Rector. Paxa esto, el

Dr. Jorge F. Rovira varez, Director del Departamento de Ciencias Sociales creO"lIn fonnulario

de evaluacion basad en el Plan de Trabajo presentado por el Dr. Andres Rodriguez Rubio al

Comite de Consulta el Senado Academico en febrero de 2002. Para analizar los resultados de

esta evaluacion, se n mbro un Comire Ad Hoc compuesto por:

A Pro elia Ocasio Correa I I

" Prof. ~da Canals de Bird

...Prof. ~aria Colon Santos

4. Dr. Jorge F. RoviraAIvarez

4. Sr. M~guel A. Santiago

I El senor Santiago rue s~tituido por el Sr. Alejandro Menendez Bonilla
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Este Comi~ rindi6 su informe a la Junta Administrativa en octubre de 2005. En el mismo

se sometieron lag s~guientes recomendaciones especificas y comentarios generales

Reforzar y feestructurar su personal de confianza.1

Asumir u~posicion energetica y preactiva ante la Administracion Centrj::zl para que nos2.

tomen en genta como una prioridad.

Darle mas ifnportancia al area academica.3.

Fortalecer ~us conocimientos en el area administrativa y ser asertivo en su toma de4.

decisiones.

Demostrar ~ayor presencia fisica y continua en la interacci6n con toda la comunidad

5.

universitariq.

Continuar Sl~ndO igual de diligente en atender los problemas de planta fis,ica y de indole6.

laboral.

Este informel rue sometido a la consideraci6n del Presidente de la Universidad de Puerto

Rico.

Comite Ad Hoc para Evaluar el expediente de permanencia docente de la
Dra. Solange Be~itez Ramirez

El11 de rna de 2004 la Junta Administrativa denego la pennanencia docente efectiva al

1 de julio de 2004 a a doctora Benitez. Esta decision se torno, ya que la doctora Benitez no

rnantuvo un patron s tisfactorio en las evaluaciones estudiantiles. Par tal razon no se Ie

convalidaron log ano en contrato de servicio atarea cornpleta 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002

Y 2002-2003. La do tara sornetio una apelacion a la Junta Universitaria.

En septiernbr d~ 2005 la Junta Universitaria declaro Ha Lugar la apelaci?n interpuesta

par la doctora Benite y devolvio el caso a la Junta Administrativa para que se Ie reconocieran log

anos en contrato de s rvicios antes rnencionados y se detennine, de acuerdo al expediente

acadernico, si la doctora es rnerecedora dela pennanencia. La Junta Adrninistrativa acogiola

decision de la JuntaE .versitaria Y nornbro un Comite para evaluar nuevamente el expediente de

la doctora Benitez. 1 Comite quedo cornpuesto par:

'" Prof. elia Ocasio Correa
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'*' Sr. ~ejandro Menendez Bonilla

..Proto Maria I. Colon Santos

Este Comit~ presento su informe en marzo de 2006. En el mismo se acogio la decision de

la Junta Universitatia de convalidar log alios en contrato de servicio a tarea completa 1999-2000,

2000-2001, 2001-2p02 y 2002-2003 y se Ie otorg6Ia permanencia docente all de julio de 2004

Esto debido a que Ips criterios que se hall utilizado en la Universidad de Puerto Rico en Bayam6n

para otorgar las perynanencias docentes son las evaluaciones realizadas al profesor 0 profesor~

recomendacion del ~omite de Personal Departamental e Institucional y el perfil del candidato 0

candidata preparadq por el Director 0 Directora del Departamento.

Luego de e~uar la trayectoria del caso de la doctora Benitez, el Comite recomend6 a la

Junta Administrativ~ que se Ie solicitara a1 Senado Academico que trabajaran un documento que

establezca clarame~e los criterios y el mecanismo para otorgar permanencias docentes en la

Universidad de pue*o Rico en Bayam6n.

Comite Ad Hoc ~ara evaluar los procesos para el pago de los cheques de
estudio y trabaj~ y otras ayudas economicas a estudiantes

EI represen te estudiantil en la Junta Administrativa trajo a1 cuerpo la preocupacion y la

problematica que ha fa con el pago de la Beca Pell en la institucion. Para trabajar con este

asunto, la Junta nom ro un Comite que quedo constituido de la siguiente manera:

.Prof. armen Skerrett Llanos

'*' Dra. $lsa Gelpi Baiz

.., Sra. qladys Fontanez Torres

-Sr. AlFjandro Menendez Bonilla

Este Comite ~e reuni6 con los directores de las oficinas de Asistencia Econ6mica, Fiscal,

e1 informe en e1 que ~e estipu1aba 10 siguiente:



1. Las oft mas de Asistencia Economica y la Fiscal someteran a la Junta
Adminis tiva, para su aprobacion, un calendario por semestre, con las fechas
en que s pagara la Beca Pell. Estos calendarios se deben someter en mayo para
el prime semestre y en noviembre para el segundo semestre. Dicho calendario
debe se ir las siguientes pautas:

a. ~cha del Paga del Cheque de Libras: una fecha que no exceda log 12
dfas laborables despues del comienzo de clases.

b. $ Cha del Pago del Sobrante 1: una fecha que no exceda log 12 dias
1 borables despues que la Oficina de Registraduria entregue lag primeras
Ii tas de asistencia a la Oficina de Asistencia Economica.

c. $Cha del Pago del Sobrante 2: una fecha que no exceda los 12 dias
1 borables despues que Registraduria entregue las segundas listas de

istencia a la Oficina de Asistencia Econ6mica.

2. Los dire~tores de oficinas (Registraduria, Asistencia Econ6mica, Oficina Fiscal,
OSI y P gaduria) procuraran que log procesos NO SE AFECTEN por razones
de ause cia de personal.

3, Cuando ~e vayan a pagar 10s cheques de 1ibros y 10s sobrantes de becas, se
garantizara e1 servicio durante todo e1 dia y sin interrupciones.

4. Los estuf 'antes de Estudio y Trabajo seran asignados a log departamentos u
oficinas, no a individuos particulares, En cada departamento u oficina, debera
seleccio se una persona responsable de revisar lag nominas antes de
entregarl ,

5 Se mOdl~cara el documento que contiene las reglas de 10s estudiantes de Estudio
y Trabaj , para que se Ie incluya que deben cobrar 10s cheques en un t6nnino de
30 dias y que 10s mismos caducan al ano. Ademas, deben notificar a la Oficina
de Regi aduria, 10 antes posible, de ocurrir algl'm cambia de direcci6n.

6. Se prom~vera el Deposito Directo a cualquier entidad bancaria, ya que esto
reduce ellnUmero de cheques que hay que girar y las filas para pagar.
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Ademas dellos asuntos trabajados mediante Comites Ad Hoc, la Junta Administrativa

trabaj6 con 10s siriientes asuntos durante el ano academico 2005-2006:

Ascensos 

en R~ngo:

Durante el ~o academico la Junta Administrativa aprob6 19 dispensas a profesores y

profesoras que solifitarian ascensos en fango. Estos profesores y profesoras fueron autorizados a

utilizar el Manual4e lnstrucciones para el Resumen de puntuaci6n para ascenso en rango,

aprobado por la Juxtta Administrativa mediante Certificaci6n 2000-2001-034 con sus respectivas

enmiendas.

Fueron 23 s licitudes de ascenso en fango lag que se recibieron en la Secretaria de la

Junta. De estas, 1 ascensos fueron aprobados y 5 fueron denegados. Los profesores y

profesoras a log qu se leg denego el ascenso, sometieron una solicitud de reconsideracion a

la Junta Administra '~a, lag cuales se trabajaran durante el proximo ano academico.

Licencias Extra~rdinarias y Ayudas Economicas

Se autorizo ~ Dr. Andres Rodriguez Rubio, Catedratico del Departamento de

Humanidades radic¥ su solicitud de licencia sabatica tardiamente. Esto se debe a que el doctor

Rodriguez Rubio so~eti6 su renuncia al puesto de Rector de la Universidad de Puerto Rico en

Bayam6n. Igualmeqte se les autoriz6 ala Sra. Rosa Alers Ramos y Prof. Isabel M. Febles Iguina

radical tardiarnente ~us solicitudes de licencia extraordinaria con sueldo y ayuda econ6mica

especial, respectivanj1ente.

La Srta. Ros~ Alers Ramos solicito autorizacion de la Junta Administrativa para ofrecer

cursos en la Univers~dad de Puerto Rico en Arecibo mientras disfrutaba de Licencia

Extraordinaria Con ~ueldo durante el periodo dell de agosto a1 31 de diciembre de 2006. La

Junta Administrativ~ luego de evaluar la solicitud y 10s documentos presentados par la senorita

Alers Ramos deneg61a la empleada a ofrecer los cursos en la UPR en Arecibo. La Junta



Administrativa 

enterdi6 que el ofrecer estos log cursos la distraia del objetivo principal de la

licencia, que era culfinar su doctorado en Historia. La senorita Alers present6 una solicitud de

reconsideraci6n a l~ Junta. Luego de la evaluaci6n pertinente. se autoriz6 a la senorita Alers

Ramos ofrecer Ios cf1rsos en Ia Universidad de Puerto Rico en Arecibo mientras disfruta de

licencia extraordinafja con sueldo.

La JWlta Adjninistrativa recibi6 la solicitud de ayuda econ6mica especial de la Sra. Lenis

Torres Berrios del ~epartamento de Ingenieria y Tecnologia. La senora Torres solicito admision

al programa doctor~ en Sistemas de Informacion en la Universidad del Turabo. En mayo de

2006 retir6 su solici1ud de ayuda econ6mica, ya que no tenia carta de admisi6n a la Universidad.

Luego de que la Junta Administrativa aprobara las licenciasextraordinarias y ayudas econ6micas

para el ano academi~o 2006-2007, la senora Torres recibe la carta de admisi6n. Por esto solicita

a la Junta que se ev~ue tardiamente su solicitud de ayuda economica. La Junta Administrativa,

tomando en conside~aci6n que la empleada radic6 su solicitud a tiempo y cumpli6 con log

procedimientos esta*lecidos en el Calendario de Trabajo de la Junta Administrativa, solicito se

evaluara la solicitud ~diamente. Luego de la evaluacion de rigor porparte del Comite de

Licencias de Ios No pocentes, se aprob6 una ayuda econ6mica especial de $2,540 para el pago de

matricula y/u otros.

La Vicepresi~encia de Asuntos Academicos de la Administraci6n Central emiti6 una

directriz normativa ~irigida a uniformar en el sistema UPR el metodo de evaluacion de los

informes que sometel el personal docente que disfruta de licencias extraordinarias. Esta directriz

establece que sera ellDecano 0 Decana de As:untos Academicos el responsable de verificar el

cumplimiento de log lobjetivos de lag licencias 0 ayudas econ6micas en cada periodo. Su funci6n

sera elevar su recom~ndaci6n sobre cada caso ala consideraci6n del pleno de la Junta

Administrativa. La ~unta Administrativa para cumplir con esta norma, estableci6 el siguiente

procedimiento:
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.

El Comite 4e Evaluaci6n de Licencias para Estudios evaluara y sometera lag

recomenda4iones a1 Decano 0 Decana de Asuntos Academicos.

.

El Decano ~ Decana de Asuntos Academicos eleva el infomle con sus recomendaciones

para la co~deraci6n del pleno de Junta Administrativa.

.

La Junta A~nistrativa detenninara la acci6n a seguir.

La Prof. Laura Robledo del Departamento de Espafiol disfruto de licencias extraordinarias

para culminar su doftorado en Estudios Hispanicos en la Universidad de Puerto Rico, Recinto

Universitario de Ri9 Piedras. La profesora Robledo someti6 sus informes de progreso durante

cada uno de log afiO~ en que disfruto de licencia. El Comite de Evaluacion de Infonnes de

Licencias Extraor~arias evalu6 el infonne sometido par la profesora del trabajo realizado

durante el segundo sfmestre 2004-2005. Este comite concluy6 que la profesora no cumpli6con

el prop6sito de la licfncia, par 10 que recomendaron se procediera con el cobra de dinero a tenor

con el Inciso 4 de la farta contractual. La Junta Administrativa, antes de aceptar esta

recomendaci6n, Ie s9licit6 a la profesora Robledo que aclarara algunas dudas que surgieron de la

evaluacion de los dofumentos presentados como parte del informe. Entre las dudas se encontraba

el status fmal de la t9sis doctoral porque en el informe presentado pOI la profesora no se aludia a

la misma. La profestra respondi6 cada argumento, los cuales fueron evaluados nuevamente par

el Comite de Evalua9i6n de Infonnes. El Comite present6 al pleno de la Junta un nuevo infonne

donde se reafIrmaro~ en su posicion original de so meter a la Oficina de Cobros y Reclamaciones

el caso de la profesorr Robledo para que se Ie cobrara la proporci6n correspondiente al segundo

semestre 2004-2005 ~eriodo dell de enero a1 30 de junio de 2005). La Junta.Administrativa

acogio esta recomen~acion. La profesora Robledo rue notificada de la decision de la Junta y

solicito que se Ie ext~diera el plazo para someter su escrito de reconsideracion a Ia Junta, ya que

se encontraba en los tamites fmales para la defensa de la tesis y tenia problemas de salud los

cuales debia atender <ton priori dad. La Junta Administrativale concedi6 hasta Ie 15 junio de
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2006 para someter fU escrito de reconsideraci6n. La profesora Robledo entreg6 su escrito de

reconsideraci6n el ~ 5 de junio de 2006 y la Junta 10 reflfi6 a su Comite de Reconsideraciones, el

cuallo evaluara d~ante el proximo afio academico,

Permanencias I)ocentes:

Durante el -0 academico 2005-2006 la Junta Administrativa evaluo y aprobo lag

siguientes permane cias docentes.

1. Dra. Solang Benitez Ramirez

2. Dr. Juan J. odriguez

3. Prof. Ismael Jimenez Davila

4. Prof. Ivetle aldonado Rivera

5. Prof. Adalb rto Agosto Leon

6. Dr. Orlando alez Gonzalez j

7. Dr. Jose G. artinez Martinez

8. Dr. RaUl G upe de Jesus

9. Dra. Miriam Quinones Kochs

Ademas, se valu6 la decision de la Junta Universitaria en el Caso 10 (04-05) 14, Ramon

Castro Velez vs Jun Administrativa UPRB. Por la reglamentacion discutida en este caso, la

Junta Administrativ decidio revisar los expedientes de permanencia que se han excedido del

tiempo reglamentari en periodo probatorio.

Otros Asuntos:

Se Ie encomepd6 varios asuntos a1 Comite de Ley y Reglamento de Ia Junta

Administrativa. A c~ntinuaci6n un desglose de lag encomiendas:
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Durante el 0 2005-2006, la Junta Administrativa tuvo ante su consideracion la

Distribucion del Pr supuesto para Gastos de Funcionamiento aprobado por la Junta de

Sindicos para el an fiscal 2006-2007 con un total de $36,024,078 el cual fue aprobado

mediante la Certifi cion NUm. 116-2005-2006. Este presupuesto fue aprobado con la

enmienda de aumen a $17,000 el objeto de gasto2020, Ayuda Economica Empleados No

Docentes.

Se aprobo el Calendario de Trabajo de la Junta Administrativa para el ano academico

2006-2007 mediant~ Certificaci6n NUm. 93-2005-2006.

Se aprob6 el Falendario Academico 2006-2007, primer semestre, asi como varias

enmiendas a 10s Cal~ndarios 2005-2006 y Verano 2006.

Se evalu6el ~ocumento DIEZ PARA LA DECADA: AGENDA PARA LA

PLANIFICACION *LA UNIVERSIDADDEPUERTORiCO (2005-2015). Este documento

file previamente eval\Jado par el Decanato de Asuntos Acad6micos y el Senado Acad6mico. La

Junta Administrativ~ endos6 el informe del Senado Academico.

El Prof. Julio I Ortiz Baez del Departamento de Biologia solicito a la Junta Administrativa

su endoso para comerzar su doctorado en Ciencias Ambientales con concentraci6n en Biologia

en la Universidad de~ Turabo. La Junta ava16 la solicitud del profesor, ya que el Departamento de

Biologia expres6 qu~ el programa doctoral cumple con las necesidades academicas del

Departamento, tales Fomo las areas de los cursos de EI Ser Humano y Su Ambiente, Temas

Biosociales y Ambie~tales, Biometria, Investigacion Subgraduada y del desarrollo proyectado

como las areas de bi~rremediaci6n y biotecnologia. AI profesor Ortiz se Ie deneg6 Ia

pemlanencia docentel por no tener el doctorado, uno de log requisitos establecidos en la

Certificaci6n 77 -199~-2000 del Senado Academico para obtener permanencia en el
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Departamento de B~oIogia. La Junta Ie extendi6 el periodo probatorio a1 profesor para que

culminara su docto~ado.

La Junta A~inistrativa nombr6 un Comite Ad Hoc que evalu6 la propuesta sometida par

la Oficina del Rect9r sobre lag bonificaciones de log directores de departamento. Luego de

sornetido el infonn~ del Cornite y el misrno ser evaluado por la Oficina del Rector, la Junta

Administrativa apr~b61a Certificaci6n 135-2005-2006, 1a cual aprueba 1as bonificaciones de 10s

directores de dep+ento, la cual entra en vigor a partir dell de julio de 2006.

Para todas l~ decisiones tomadas respecto a los asuntos tratados se emitieron un total de

138 certificaciones.
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A continuac~6n se presenta un desglose de lag licencias extraordinarias, ascensos en

rango, peffi1anenciaf docentes y no docentes aprobadas por la Junta Adrninistrativa:

Ca tego ria/Descripci6n Cantidad

Licencias Extra9rdinarias

~ Saba~icas 4

~ Con ~ueldo .D centes

.N ~centes
1
4

..Sin SteldO '" D centes

'" N Docentes
2
4
3to Sin S+eldo con Ayuda Economica Parcial

AYUdt Economica Especial ~ D centes

'" N Docentes

.'
3
2

.En Sel,vicio 2

.Refeqdos de Solicitud de Dispensa a Junta de
Sindiqos

0

Ascensos en Ra~go*

~ Cate~ratico 6

6~ Cate~ratico Asociado

6.Cate~ratico Auxiliar

Permanencias Np Docentes 5

9Permanencias Dpcentes

TOTAL DE T~SACCIONES 57

*Efectivos all d~ julio de 2006
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Se aprob6 1. siguiente politica instituciona1:

1. Politica so~re 10s procesos para el pago de 10s cheques de estudio y trabajo yotras

ayudas eco~6micas que se otorgan a log estudiantes (Certificaci6n 61-2005-2006)
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.UNIVERSIDAD DE PUER TO RICO EN BA Y AM6N t ~~ Carr. 174 #170 Pa;rque Industrial Minillas) Bayam6n, PR 00959 I

"fels. (787) 995-2415(directo) 786-2885(cuadro) exts. 2594, 2595 Fax/798-1595
BaYan16n

Junta Administrativa
.Secretarla

~ 0, Betzaida Miranda Miranda, Secretaria Ejecutiva de la Junta Administr t tiva de la
Univers~dad de Puerto Rico en Bayam6n, CERllFICO QUE:

La J~nta Administrativa en reunion ordinaria celebrada el 14 de marIa de 2 06,
tuv~ ante su consideraci6n el informe del Camire Ad Hoc que evaluo los pro esos
par~ el pago de los cheques de estudio y trabajo y arras ayudas economicas q e se
les <j>torgan a los estudiantes. Luego de la exposicion de rigor, se aprob l~

sigu\ente: :1

Las oficinas de Asistencia Econ6mica y la Fiscal someteran a la J nta
Administrativa, para su aprobaci6n, un calendario par semestre, co las
fechas en que se pagara la Beca Pell. Estos calendarios se deben somer en
mayo para el primer semestre y en noviembre para el segundo seme tre.
Dicho calendario debe seguir las siguientes pautas:

Fecha del Pago del Cheque de Libros: una fecha que no exceda lo! 12

dias laborables despues del comien~o de iclases.

b. Fecha del Pago del Sobrante 1: una fech~ que no exceda los 12f ias laborables despues que la Oficina de Registraduria entregue las

primeras listas de asistencia a la Oficina de Asistencia Econ6mic .

FeCM del Pago del Sobrante 2: una fecha que no exceda los 12 f ias laborables despues que Registraduria entregue las segundas lista de

asistencia a la Oficina de Asistencia Econ6mica.

c.

2f Los directores de oficinas (Registraduria, Asistencia Economica, 9 i ina
Fiscal, OS1 y Pagaduria) procuraran que log p~ocesos NO SE AFE EN
pOT razones de ausencia de personal.

3, Cuan~o s~ vayan ,a,pagar los cheques ~e lib:o~ y 10s so~rantes de beca1' se
garantlzara el servlclo durante todo el dla y sm mterrupClones.

4 Los estudiantes de Estudio y T rabajo seran asigmados a IDs departament s ~
oficinas, no a individuos particulares. En cada departamento u otic nai,
debera seleccionarse una persona responsable de revisar lag n6minas a te$

de entregarlas.
"Patrono con igualdad de oportunidad de empleo.



Certificaci6n Num. 61-2of;S-2006
Ptigina 2 .,ill:",It.':,

5 Se modific ra el documento que contiene las reglas de 10s estudiantes de

Estudio y T abajo, para que se Ie incluya que deben cobrar 10s cheques en
un termino de 30 dias y que 10s mismos caducan al ana. Ademas, deben
notificar a a Oficina de Registraduria, 10 antes posible, de ocurrir alglin
cambia de irecci6n.

6.

Se promovera el Deposito Directo a cualquier entidad bancaria, ya que esto

reduce el n~mero de cheques que hay que girar y las filas para pagar.

y .PARA Q~$ As1 CONSTE, ex~id~ la siguiente certificaci6n en Bayam6n,
Puerto Rico, hoy qulnFe de maTZO de dos mu selS.

fJUt~'1~~~) ,>4'4~'tQ.,'\c~)
Betzaida Miranda Miranda

Secretaria Ejecutiva

Vo.Bo. Andres Rjodriguez Rubio, Rector


