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&OOfl, Secretaria del Senado Académico
I del Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, C ~ l ' l i l C OQue:
I Senado Académico en la continuación de la reunión ordinaria
correspondiente al mes de septiembre y celebrada el 17 de
octubre de 2013, consideró el Punto Núm. 2: Preguntas al
Informe del Comité de Asuntos Claustrales sobre la revisión
de las Guías para nombramientos conjuntos e intercambios
interfacultativos de los docentes preparado por el Comité de
Intercambio lnterfacultativo de la Junta Administrativa', y acordó:
Devolver el Informe al Comité de Asuntos Claustrales sobre el
documento: Guías para nombramientos conjuntos e intercambios
interfacultativos de la Junta Administrativa a los efectos de que
redacten un documento para trabajar por separado los
nombramientos conjuntos y los intercambios interfacultativos. El
documento sobre los intercambios interfacultativos deberá incluir
asuntos acordados como los siguientes:
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Necesidad de establecer el intercambio
Unidades que colaborarán
Unidad base (debe especificar si la unidad base será la facultad
de origen independientemente de la distribución de la carga
académica del profesor)
Tarea académica
Procesos de evaluación para ascensos en rango
Derecho al voto y participación en reuniones de Facultad
Espacios de oficina e investigación
Resolución de conflictos
Otros apoyos

El Informe preparado deberá circular al Senado Académico en la
reunión ordinaria convocada para el mes de noviembre de 2013.
I

PO Box 21322
San JuanPR, 00931-1322
Tel. 787-763-4970
Fax 787-763-3999

El título correcto del documento preparado por el Comité de Intercambio
Interfacultativo de la Junta Administrativa era: Guías para nombramientos
conjuntos.
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y PflQfl QW fl8f CONSR, expido la presente Certificación bajo el
sello de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a los
dieciocho días del mes de octubre del año dos mil trece.
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Secretaria del Senado
rema
Certifico correcto:
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