
 

INTRODUCCIÓN 

 Este informe se somete a la consideración de la Prof. Irma Schmidt Soltero, Rectora 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.  En este 

documento se presentan las actividades llevadas a cabo durante el período del 1 de julio 

de 2006 al 30 de junio de 2007.   

Los trabajos de la Junta Administrativa se realizan mediante reuniones ordinarias, 

extraordinarias y referéndum.  En éstas se toman los acuerdos y, eventualmente, se emiten las 

certificaciones sobre las decisiones tomadas que son circuladas entre el personal universitario.   
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 COMPOSICIÓN Y FUNCIONES 

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 Rector o Rectora de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, quien será su 

Presidente 

♦ El Decano o Decana de Asuntos Académicos 

♦ El Decano o Decana de Asuntos Administrativos 

♦ El Decano o Decana de Asuntos Estudiantiles 

♦ Cuatro directores o directoras de los departamentos académicos:  dos de las artes 

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

♦ Dos senadores o senadoras 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 o Presidenta del 

Consejo ni en los presidentes o presidentas 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: 

1. Asesorar al Rector o 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 respectiva, 

sometido por el Rector o Rectora. 
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4. Conceder, a propuesta del Rector o Rectora, 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 o Rectora 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 o Rectora y colaborar con él o ella 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. 

La Junta Administrativa fue constituida el 15 de agosto de 2006.  Durante el transcurso 

del año académico hubo varios cambios administrativos.  A continuación, la composición de la 

Junta Administrativa al finalizar el año académico 2006-2007: 

 Prof. Irma Schmidt Soltero, Rectora 

 Dr. Héctor De Jesús Cardona, Decano de Asuntos Académicos  

 Sr. José Rodríguez Vicenty, Decano Interino de Asuntos Administrativos 

 Dra. Elsa Gelpí Baíz, Decana de Asuntos Estudiantiles 

 Prof. Sonia Feliciano Aldahondo, Representante del Senado 
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 Prof. Arnaldo Rodríguez Rivera, Representante del Senado 

 Prof. Ángel Rucabado Vélez, Representante Alterno del Senado  

 Sr. Yamil Padilla, Representante Estudiantil 

 Dr. Ronald Martínez Lahoz, Director Departamento de Ciencias Sociales 

 Prof. Amelia Ocasio Correa, Directora Departamento de Inglés 

 Prof. Eduardo A. Caro López, Director Departamento de Matemáticas 

 

Asesores: 

Prof. María I. Colón Santos, Directora Departamento de Sistemas de Oficina 

 Sra. Gladys Fontánez Torres, Directora Oficina de Recursos Humanos 

 Lcda. Melysa Rodríguez Bonano, Asesora Legal 

 Sr. Wilfredo Ortiz Ruiz, Director Oficina de Presupuesto 

Secretaría: 

La Sra. Betzaida Miranda Miranda continúo sus funciones como Secretaria 

Ejecutiva del cuerpo. 

 
 va llevó a cabo sus reuniones ordinarias y extraordinarias en las 

siguientes fechas: 

 La Junta Administrati

 15 de agosto de 2006 

 12 de septiembre de 2006 

 29 de septiembre de 2006 – Extraordinaria  

 10 de octubre de 2006 

 19 de octubre de 2006 – Extraordinaria    

 3 de noviembre de 2006 – Extraordinaria  

 14 de noviembre de 2006 

 12 de diciembre de 2006  
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 30 de enero de 2007 

 13 de febrero de 2007 

 13 de marzo de 2007 

 12 de abril de 2007  

 10 de mayo de 2007 – Extraordinaria  

 14 de junio de 2007 – Extraordinaria  

 27 de junio de 2007 – Extraordinaria  

 6 de julio de 2007 – Extraordinaria  
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COMITÉS PERMANENTES 

Al finalizar el año académico la constitución de los comités permanentes era la siguiente: 

 Reglamento y Ley Universitaria 

 Dr. Ronald Martínez Lahoz 

 Prof. Arnaldo Rodríguez Rivera 

 Sr. Yamil Padilla 

Evaluación de Informes de Licencias Extraordinarias 

 Prof. Eduardo A. Caro López 

 Prof. Arnaldo Rodríguez Rivera 

 Sra. Gladys Fontánez Torres 

 Sr. Yamil Padilla 

Reconsideraciones 

 Prof. Amelia Ocasio Correa 

 Prof. María I. Colón Santos 

 Prof. Sonia Feliciano Aldahondo 

 Sra. Gladys Fontánez Torres 
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COMITÉS AD HOC 

Comité Ad Hoc para elaborar los Principios y Elementos que Regirán la 
Evaluación y Recomendación de las Solicitudes de Licencias Extraordinarias 
Con Sueldo o Sin Sueldo con Ayuda Económica, Ayuda Económica y Ayuda 
Económica Especial.   
 

En agosto de 2006 la Junta Administrativa nombró un Comité Ad Hoc para elaborar los 

Principios y Elementos.  Para ello utilizaron como documento de trabajo la Certificación 20-

2004-2005 de la Junta Administrativa del Recinto de Río Piedras.  El Comité quedó constituido 

por: 

 Prof. Arnaldo Rodríguez Rivera 

 Prof. Eduardo A. Caro López 

 Prof. María I. Colón Santos 

 El Comité sometió su informe a la Junta Administrativa el 14 de noviembre de 2006.  En 

este se presentaron los Principios Generales y los Elementos Fundamentales para la evaluación de 

las solicitudes de licencia.  Estos Principios y Elementos se aprobaron mediante Certificación 

#44-2006-2007. 

 
Comité Ad Hoc para corregir las Guías para la Remuneración de los 
Directores(as) y Coordinadores(as) de Departamentos Académicos 

 
En octubre de 2006 se nombró un Comité Ad Hoc compuesto por:  
  

 Dra. Aminda Sierra Archilla 

 Prof. María I. Colón Santos 

 Sra. Gladys Fontánez Torres 

 Lcda. Melysa Rodríguez Bonano 

 Este Comité presentó su informe en noviembre de 2006.  En el mismo se presentaron las 

Guías sobre Bonificaciones, Descargas y Compensaciones a los Directores, Coordinadores y 
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Ayudantes de Directores de Departamentos Académicos. Este documento fue aprobado mediante 

Certificación 43-2006-2007.  Junto con la aprobación de estas Guías, la Junta Administrativa dejó 

sin efecto la Certificación 54-2005-2006 relacionada a los nombramientos de Coordinadores(as) 

de departamentos académicos.   

 En marzo de 2007 la Junta dejó sin efecto hasta el 31 de mayo de 2007, el Punto III-C 

(Normas Aplicables a los Ayudantes de Directores) de la Certificación Núm. 43-2006-2007.  Esta 

Certificación establece las Guías sobre Bonificaciones, Descargas y Compensaciones a los 

Directores(as), Coordinadores y Ayudantes de Directores de Departamentos Académicos.  A 

partir del 1 de junio de 2007 entrará en vigor nuevamente el Punto III-C (Normas Aplicables a los 

Ayudantes de Directores).   

 Además, se aprobó otorgar a los directores(as) de departamentos académicos que sean 

miembros de la Junta Administrativa una descarga académica de tres (3) créditos equivalentes.  

 
Comité Ad Hoc para evaluar varios planteamientos de profesores(as) sobre 
ascensos en rango 
 
 En el año académico 2005-2006 varios profesores(as) a los que se les otorgó el ascenso en 

rango presentaron ante la Junta Administrativa sus inquietudes sobre el proceso de evaluación de 

su expediente por el Comité de Personal de Facultad.  La Junta Administrativa nombró un 

Comité compuesto por varios profesores para atender este asunto, a saber:   

 Dra. Aminda Sierra Archilla 

 Prof. María I. Colón Santos 

 Dra. Elsa Gelpí Baíz 

 Este Comité rindió su informe en octubre de 2006 con una serie de recomendaciones 

generales y específicas, las cuales fueron aprobadas mediante Certificaciones 30, 31, 32, 33 y 34-

2006-2007.   
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Comité Ad Hoc para evaluar los planteamientos de la Prof. María de L. 
Rodríguez González sobre su expediente de ascenso en rango 
  

La Junta Administrativa nombró un Comité Ad Hoc para evaluar varios 

planteamientos presentados por la Prof. María de L. Rodríguez González, relacionados con 

la evaluación del su expediente para ascenso en rango. El Comité quedó constituido por:  

 Dr. Ronald Martínez Lahoz 

 Prof. Arnaldo Rodríguez Rivera 

 Prof. María I. Colón Santos 
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ASUNTOS TRATADOS 

Además de los asuntos trabajados mediante Comités Ad Hoc, la Junta Administrativa 

trabajó con los siguientes asuntos durante el año académico 2006-2007: 

Ascensos en Rango: 

Durante el año académico la Junta Administrativa aprobó un total de cinco ascensos 

en rango a los siguientes profesores(as): 

Catedráticos(as) 

1. Dra. Nancy Villanueva Colón 

2. Prof. Esteban Hernández Rivera 

Catedráticas Asociadas 

1. Dra. Miriam Quiñones Kochs 

2. Dra. Carmen Centeno 

3. Dra. Carmen A. Rivera Torres 

 Se les denegó el ascenso a los siguientes profesores(as) por no cumplir con la 

puntuación mínima requerida: 

1. Dr. Orlando González 

2. Prof. Miguel Vélez 

Licencias Extraordinarias y Ayudas Económicas 

 Se canceló la Licencia Extraordinaria con Sueldo de la Sra. Nancy Berríos Santiago del 

Centro de Recursos para el Aprendizaje.  Asimismo, se enmendó la fecha de terminación de la 

Licencia con Sueldo a la Sra. Daisy Montalvo Ramos. 

 Se autorizó a la Dra. Ivette López Jiménez, del Departamento de Español, evaluar un 

manuscrito mientras disfrutaba de Licencia Sabática para investigación durante el período del 
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1 de julio de 2006 al 30 de junio de 2007.  Este trabajo se realizó para la Editorial de la 

Universidad de Puerto Rico durante el período de las vacaciones navideñas.  

 A solicitud de la Srta. Rosa Alers Ramos, se enmendó el propósito de su Licencia 

Extraordinaria con Sueldo para el período del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2007.  La 

Consejera Académica de la señorita Alers Ramos notificó que era imposible que la estudiante 

culminara su doctorado para diciembre de 2007, debido al requisito de evaluación de los 

miembros del Comité de Tesis.   

 Se le otorgó una Licencia Extraordinaria sin Sueldo a la Prof. Nitza L. Díaz Blanco por el 

período del 1 de enero al 30 de junio de 2007.  La profesora Díaz Blanco solicitó la licencia por 

recomendación de su Consejero Académico, ya que culminaría su doctorado antes de esa fecha.   

 El Prof. Omar Díaz solicitó una enmienda al propósito de la Ayuda Económica Especial 

otorgada para el período del 1 de agosto de 2006 al 31 de mayo de 2007, ya que se le solicitó que 

comenzara un doctorado en una de las áreas de necesidad del Departamento de Ciencias de 

Computadoras.  La Junta Administrativa evaluó la solicitud del profesor y denegó la misma, ya 

que el cambio solicitado era en términos de grado e institución universitaria, por lo que debía 

radicar una nueva solicitud de licencia extraordinaria, la cual debía ser evaluada por los Comités 

de Personal Departamental y de Facultad.  Además, la nueva solicitud debía cumplir con la 

Certificación 44-2006-2007 de la Junta, Principios y Elementos que Regirán la Evaluación y 

Recomendación de las Solicitudes de Licencias Extraordinarias y Ayudas Económicas para 

Estudios del Personal Docente.  El profesor Díaz solicitó una reconsideración sobre la decisión 

de la Junta Administrativa, pero el Comité de Reconsideraciones recomendó a la Junta 

Administrativa mantenerse en su posición de denegar la solicitud del profesor.  Por lo antes 

expuesto, se canceló la Ayuda Económica Especial otorgada al Prof. Omar Díaz Rivera por el 

período del 1 de agosto de 2006 al 31 de mayo de 2007. 
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  Los señores Wilfredo Ortiz Ruiz y Marcos De Jesús Rosado solicitaron autorización a la 

Junta Administrativa para radicar tardíamente sus solicitudes de Ayuda Económica Especial para 

el año académico 2007-2008.  La Junta Administrativa autorizó a estos empleados a entregar su 

solicitud tardíamente.  Estas solicitudes fueron entregadas al Comité de Licencias del Personal 

No Docente de la Administración y de la Hermandad.  El Comité de la Administración 

recomendó favorablemente la otorgación de $5,666 a cada uno de los solicitantes de licencias, 

incluyendo la solicitud de la Sra. Lenis Torres Berríos, quien radicó su solicitud de Ayuda 

Económica Especial a tiempo.  Los representantes del Comité que representan a la HEEND 

presentaron su oposición al hecho de que la Junta Administrativa haya recibido estas solicitudes 

de Ayuda Económica Especial, por entender que esa decisión recaía en el Comité de Licencias en 

pleno y no en la Junta Administrativa.  Por eso, decidieron no considerar las solicitudes de Ayuda 

Económica Especial tardía y determinaron que no se podía recibir solicitudes para ayudas 

económicas tardías del personal no docente.  La Junta Administrativa siguiendo la decisión del 

Comité de Licencias, decidió no considerar estas solicitudes de Ayuda Económica Especial.  Solo 

se aprobó la ayuda económica especial por la cantidad de $4,360 a la Sra. Lenis Torres Berríos.   

Se recibieron las solicitudes de licencias del personal docente.  El Decano de Asuntos 

Académicos presentó cada una de las solicitudes, así como las recomendaciones del Comité de 

Personal de Facultad y las del Decanato de Asuntos Académicos.  La Junta Administrativa evaluó 

cada una de las solicitudes radicadas, así como las prioridades establecidas por el Decanato de 

Asuntos Académicos.  La Junta aprobó, mediante Certificación 80-2006-2007, los siguientes 

criterios para evaluación de las solicitudes de Licencias Sabáticas, Licencias Extraordinarias con 

Sueldo y Ayudas Económicas Especiales: 

La Universidad como sistema se encuentra atravesando una difícil situación 
económica a tono con la situación del país.  La Universidad de Puerto Rico en 
Bayamón debe hacer economías para cuadrar el presupuesto.   
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La Universidad de Puerto Rico en Bayamón se encuentra revisando sus 
programas académicos.  La obtención de doctorados por parte de los(as) 
profesores(as) es una necesidad institucional para cumplir con la Certificación 
#15-2006-2007 de la Junta de Síndicos.  Varios programas académicos están en 
el proceso de acreditación por agencias externas.  El aumentar los doctorados 
en los departamentos que aspiran a la acreditación es una prioridad 
institucional.  

 
Por estas razones se considerarán Licencias Sabáticas, Licencias 
Extraordinarias Con Sueldo y Ayudas Económicas Especiales, siguiendo los 
siguientes criterios de evaluación, de acuerdo con las prioridades 
institucionales y hasta donde alcance el presupuesto:   

 
1. Renovación de licencias a personal docente que ya se encuentre estudiando 

con ayuda institucional. 
 
2. Licencias para estudios doctorales en los departamentos que están 

trabajando en la acreditación.  
 
3. Licencias para estudios doctorales a profesores(as) permanentes. 

 

 Luego de evaluar las solicitudes de acuerdo a los criterios antes mencionados, y tomando 

en consideración la situación presupuestaria de la unidad, la Junta Administrativa aprobó las 

siguientes licencias extraordinarias para estudios: 

 Prof. Daniel Chéverez González 

 Prof. Álvaro Correa Rosado 

 Prof. Nelliud Torres Batista 

 Prof. Isabel Febles Iguina 

 Prof. Omar Díaz Rivera 

 Prof. David González López 

 Prof. Yolanda Vélez Caraballo 

 Prof. Ana Salicrup Miranda 

 Las siguientes solicitudes fueron denegadas por no tener el presupuesto disponible:  

 Dra. Arleen López Torres 

 Prof. Ángel Sosa Santiago 
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 Prof. Amárilis Torres Fuentes 

 Luego de la aprobación de las licencias extraordinarias para estudios, se hicieron varias 

enmiendas a las mismas,  a saber: 

 El Prof. Omar Díaz Rivera solicitó la cancelación de la licencia aprobada, ya que no fue 

admitido al programa doctoral en University of South Florida 

 El Prof. Álvaro Correa solicitó se enmendara el tipo de licencia que le fue otorgado, ya 

que University of Iowa le otorgó una “Fellowship” por $26,000 más el pago de matrícula.  

La Junta Administrativa le otorgó una licencia sin sueldo con ayuda económica parcial 

por $18,000 más el reintegro a sueldo durante el período no lectivo 

 La Prof. Yolanda Vélez no aprobó uno de los exámenes de grado, requisitos para disfrutar 

de la licencia sabática aprobada.  No obstante, solicitó una revisión del examen no 

aprobado.  La Junta Administrativa le aprobó la licencia sabática a partir del 1 de enero 

de 2008.   

Permanencias Docentes: 

 Durante el año académico 2006-2007 la Junta Administrativa evaluó y aprobó las 

siguientes permanencias docentes.   

 Prof. Julio Ortiz Báez 

 Prof. Nancy Jiménez Pérez 

 Prof. Raúl Pagán Falcón 

 En septiembre de 2006 el Comité de Reconsideraciones de la Junta Administrativa evaluó 

la solicitud de reconsideración del Prof. Ramón Castro Vélez.  En esta reconsideración se solicita 

que la Junta Administrativa evalúe la solicitud de permanencia docente y que no se envíe el 

expediente de solicitud de permanencia a los Comités de Personal Departamental y de Facultad 

para su evaluación.  La Junta Administrativa, siguiendo el informe del Comité de 

Reconsideraciones, declaró No Ha Lugar la solicitud del profesor Castro Vélez, por lo que la 
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solicitud de permanencia fue enviada a los Comité de Personal Departamental y de Facultad.  En 

diciembre de 2006, la Junta Administrativa, luego de evaluar las recomendaciones de los Comités 

de Personal no aprobó la permanencia docente al Prof. Ramón Castro Vélez.   

 
Comité de Ley y Reglamento: 

 
Se le encomendó al Comité de Ley y Reglamento de la Junta Administrativa evaluar y 

someter recomendaciones sobre lo siguiente: 

 
Encomienda Status 

 
Evaluar y someter recomendaciones sobre la 
Certificación 100-1999-2000 de la Junta 
Administrativa sobre Exenciones de Matrícula 
a los Senadores Estudiantiles. 
 

 
Mediante Certificación 29-2006-2007 se 
aprobó la revisión a la Certificación 100. 

 
Auscultar en las demás unidades del sistema de 
la UPR su reacción sobre el Proyecto del 
Senado de Puerto Rico número 1670 que 
pretende enmendar la ley de la UPR 

 
Mediante Certificación 58-2006-2007 la Junta 
Administrativa expresó que con el fin de no 
vulnerar el principio de autonomía, toda 
enmienda a la Ley Universitaria debe ser 
discutida por la comunidad universitaria  en 
sus diferentes foros antes de canalizar 
peticiones de cambio a la Asamblea 
Legislativa. 
 

 
Evaluar la propuesta de enmienda al 
Reglamento General de la UPR sometida por la 
Junta Universitaria para contar el tiempo de 
licencia extraordinaria con sueldo para fines de 
ascenso en rango.  
 

 
Mediante Certificación 96-2006-2007 la Junta 
recomendó enmendar la Sección 49.2.2.1 del 
Reglamento General para añadir, dentro de 
paréntesis, licencia extraordinaria con sueldo 
para estudios 
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Comité de Reconsideraciones: 

 Se le encomendó al Comité de Ley y Reglamento de la Junta Administrativa evaluar 

y someter recomendaciones sobre lo siguiente: 

Encomienda Status 
 
Evaluar la reconsideración sometida por el 
Prof. Ángel La Torre Rodríguez de ADEM por 
denegación de ascenso en rango 

 
Mediante Certificación 37-2006-2007 la Junta 
Administrativa declaró No Ha Lugar la 
solicitud del profesor y denegó su ascenso al 
rango de Catedrático Asociado. No obstante, al 
revisar el expediente del profesor, se le 
reconocieron varias actividades que fueron 
eliminadas por el Comité de Personal de 
Facultad.  

 
Evaluar la reconsideración sometida por la 
Prof. Carmen L. Torres Vázquez de ADEM por 
denegación de ascenso en rango 

 
Mediante Certificación 36-2006-2007 la Junta 
Administrativa declaró No Ha Lugar la 
solicitud de la profesora y denegó su ascenso al 
rango de Catedrática. 

 
Evaluar la reconsideración sometida por la 
Dra. Rita M. Deliz Cordero de Ciencias 
Sociales por denegación de ascenso en rango 

 
Mediante Certificación 24-2006-2007 la Junta 
Administrativa declaró No Ha Lugar la 
solicitud de la profesora y denegó su ascenso al 
rango de Catedrática Asociada. 

 
Evaluar la reconsideración sometida por la 
Prof. Juana Cuello Suárez de Matemáticas por 
denegación de ascenso en rango 

 
Mediante Certificación 23-2006-2007 la Junta 
Administrativa declaró Ha Lugar la solicitud de 
la profesora y aprobó su ascenso al rango de 
Catedrática. 

 
Evaluar la reconsideración sometida por la 
Prof. Laura Robledo González de Español por 
someter a la Oficina de Cobros y 
Reclamaciones su caso para el cobro de dinero 
por incumplimiento del propósito de la licencia 
extraordinaria con sueldo otorgada para el 
segundo semestre 2004-2005. 

 
Mediante Certificación 15-2006-2007 la Junta 
Administrativa declaró No Ha Lugar la 
solicitud de la profesora y envió su caso a la 
Oficina de Cobros y Reclamaciones.  La 
profesora sometió una apelación a la Junta 
Universitaria.  

 
Evaluar la reconsideración sometida por la 
Dra. Arleen López Torres de Biología por 
denegación de licencia sabática para el año 
académico 2007-2008 

 
Mediante Certificación 123-2006-2007 la Junta 
Administrativa declaró Ha Lugar la solicitud de 
la doctora y aprobó licencia Sabática por el 
periodo del 1 de agosto de 2007 al 30 de junio 
de 2008.  Esto se logró debido a la cancelación 
de una licencia con sueldo para estudios y 
cancelación de un semestre de licencia 
sabática.   
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Encomienda Status 
 
Evaluar la reconsideración sometida por la 
Prof. Amárilis Torres Fuentes de Español por 
denegación de licencia extraordinaria con 
sueldo para el año académico 2007-2008 

 
La Junta Administrativa pospuso la 
consideración de la solicitud de la profesora, 
debido a que el Comité de Reconsideraciones 
le solicitó unos documentos.  La fecha para 
entregar los mismos es hasta el 31 de julio 
de 2007.   

 
Evaluar la reconsideración sometida por el 
Sr. Marcos De Jesús Rosado de la Oficina de 
Asistencia Económica por denegación de 
Ayuda Económica Especial para el año 
académico 2007-2008 

 
Mediante Certificación 121-2006-2007 la Junta 
Administrativa declaró No Ha Lugar la 
solicitud de reconsideración y se reafirmó en la 
decisión de denegar la solicitud por haberse 
radicado tardíamente. Esto siguiendo la 
recomendación del Comité de Evaluación de 
Licencias de los No Docentes.  

 
Evaluar la reconsideración sometida por el 
Sr. Wilfredo Ortiz Ruiz de la Oficina de 
Presupuesto por denegación de Ayuda 
Económica Especial para el año académico 
2007-2008 

 
Mediante Certificación 122-2006-2007 la Junta 
Administrativa declaró No Ha Lugar la 
solicitud de reconsideración y se reafirmó en la 
decisión de denegar la solicitud por haberse 
radicado tardíamente. Esto siguiendo la 
recomendación del Comité de Evaluación de 
Licencias de los No Docentes.  

 

 
Informe del Comité Asesor de Financiación Institucional (CAFI) 

 En marzo de 2005, la Junta de Síndicos aprobó mediante Certificación 70-2004-2005 las 

Medidas para Atender la Situación Fiscal de la Universidad de Puerto Rico para el año fiscal 

2005-2006.  La aprobación de estas medidas incluía la revisión de las tarifas de matrícula y cargos 

relacionados.  Junto con la aprobación de estas medidas, se le instruyó al Presidente de la UPR 

que presentara para la consideración de la Junta de Síndicos una propuesta para establecer un 

nuevo sistema para fijar y revisar las tarifas de matrícula y cargos relacionados de la 

Universidad de Puerto Rico periódicamente.  Para cumplir con esa encomienda, el Presidente de 

la UPR nombró el Comité Asesor de Financiación Institucional, mejor conocido como el CAFI.  

Este Comité estaba compuesto por tres representantes estudiantiles, tres profesores, dos rectores y 

un ciudadano independiente.  Este comité, luego de varias reuniones, llevar a cabo vistas públicas 
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y evaluar las finanzas de la UPR sometió su informe al Presidente.  El informe fue evaluado por 

todos los sectores de la comunidad universitaria en todas las unidades del Sistema.   

La Junta Administrativa mediante Certificación 65-2006-2007 Enmendada reaccionó al 

informe y reiterándose en la Certificación 33-2003-2005 aprobada anteriormente. En esta 

Certificación se recomendaba la revisión de los costos de matrícula.   

 
Otros Asuntos: 

Durante el año 2006-2007, 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 2007-2008 con un total de $38,117,393 el cual fue aprobada mediante la 

Certificación Núm. 109-2006-2007.  Este presupuesto fue aprobado con la enmienda de aumentar 

a $17,000 el objeto de gasto 2020, Ayuda Económica Empleados No Docentes.   

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

2007-2008 mediante Certificación Núm. 113-2006-2007.     

La Sra. Rosimar Hernández Aponte solicitó una licencia sin sueldo por enfermedad.  Esta 

licencia fue denegada, ya que no se radicó a tiempo la solicitud de licencia sin sueldo y no 

cumplió con el procedimiento establecido para la radicación de este tipo de licencia.  La señora 

Hernández sometió una apelación a la Junta Universitaria.   

Se aprobaron los Calendarios de Pago de Becas para el año académico 2006-2007.  

Asimismo, se aprobaron los Calendario Académicos del 2007-2008, 2008-2009, verano 2007 y 

verano 2008, así como varias  enmiendas a los Calendarios 2006-2007. 

Se agradeció al Dr. Jorge F. Rovira por su valiosa aportación a los trabajos de la Junta 

Administrativa, comités permanentes y comités ad hoc.  

  Se emitió un total de 124 certificaciones durante el año académico, en las que se informó 

a la comunidad universitaria las decisiones tomadas.    
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TRANSACCIONES REALIZADAS EN EL  
AÑO ACADÉMICO 2006-2007 

  

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 2 
♦ Con Sueldo 

 Docentes 
 No Docentes 

 
3 
0 

♦ Sin Sueldo 
 Docentes 
 No Docentes 

 
1 
4 

♦ Sin Sueldo con Ayuda Económica Parcial 1 
♦ Ayuda Económica Especial 

 Docentes 
 No Docentes 

 
2 
1 

♦ En Servicio 0 
♦ Referidos de Solicitud de Dispensa a Junta de 

Síndicos 0 

Ascensos en Rango*  

♦ Catedrático 3 

♦ Catedrático Asociado 3 

♦ Catedrático Auxiliar 0 

Permanencias No Docentes 18 

Permanencias Docentes 3 

TOTAL DE TRANSACCIONES 41 

      *Efectivos al 1 de julio de 2007  
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POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

 Se aprobaron las siguientes políticas institucionales: 

1. Otorgar descarga académica de tres créditos a los directores de departamentos miembros 

de la Junta Administrativa 

2. Exención de matrícula a los Representantes Estudiantiles ante la Junta Administrativa y 

el Senado Académico 

3. Guías sobre Bonificaciones, Descargas y Compensaciones a los Directores(as), 

Coordinadores(as) y Ayudantes de Directores(as) de departamentos académicos 

4. Principios y Elementos que regirán la evaluación y recomendación de las solicitudes de 

licencias extraordinarias y ayudas económicas para estudio para el personal docente.  
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