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UNIVERSIDAD RICODEPUERTO 
RECINTODERIOPIEDRAS 

YO,C;'QJWH I ,  QflFFUCCI, Secretaria del Senado Académico del 
Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, CkQ'T'I~CO8ue: 

en la continuación2 1  SenadoAcadémico de la reuniónOrdinaria 
correspondienteal mes de agosto y celebradael 8 de 
septiembrede 2009 (segunda sesión), al concluir la 
consideracióndel Punto Núm. 13 (antes Punto Núm. 12) -

Preguntasentornoal InformedelComitédeAsuntosClaustrales 
relativoa la proliferación delpersonaldeloscontratos docenteen 
el RecintodeRíoPiedras(CertificaciónNúm.53,Año2002-2003), y 

PA- acordólosiguiente: 
P

I .  	 Considerar la Primera Parte del Informe del Comité de Asuntos 
Claustrales sobre la proliferación de los contratos del personal docente en 
el Recinto de Río Piedras (páginas 1-14). 

2. 	 Que se aclare si el conteo (cifras)equivalen a contratos o a clases y que 
los datos se expresen en FTE  (FacultyTeaching (páginas 6 yEquivalent) 
7 ) .

3. Corregir losnúmeros expresados en porcientos (páginas 8 y 9). 
4. Acoger las siguientes recomendaciones, según enmendadas: 

4.1 La Rectora encomiende una investigación acerca de la cantidad de 
docentes de enseñanza que sustituyen a otros docentes que realizan 
diversas tareas institucionales o que disfrutan de licencias, por 
Facultad, y que se informe oficialmente al Senado Académico durante 
el primer semestre del año académico 2009-2010. 

4.2 La Rectora informe al Senado Académico el primer semestre 2009
2010 el número de plazas congeladas o vacantesen cada Facultad, y 
cómo se han cubierto plazas de enseñanza, con relación a las 
jubilaciones en cada una de las facultades. 

4.3 Se abran a convocatoria todas las plazas docentes de enseñanza de 
acuerdoconel plandedesarrollo y que se informedecadafacultad 
a toda la comunidad universitaria en lostablones de anuncios de cada 
departamento, en la página electrónica del Recinto, a través de Radio 
Universidad y en losmedios de comunicación masiva. 

4.4 (Antesnúmero6 en el informe)Se apruebe una escala especial de 
compensaciones para losdocentes sin plaza a tarea parcial, diferente 
a la de los docentes con plaza, de manera que la remuneración sea 
justa. Esta petición se referirá a la Junta de Síndicos. 
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4.5	(AntesnQmero7 en el Informe)Se ofrezcacubiertamédicaa los 
docentesde enseñanzaen contratode servicios;mediaprimala 
pagaríaelempleado.Estapeticiónsereferiráa laJuntadeSíndicos. 

4.6(Antesnomero11 en el Informe)	Lasituaciónfiscaldelpalsqueimpone 
de la principaluniversidadunareducciónal presupuesto pública,no 

promuevamedidas internas en los recintos que afecten la 
académica,programación queesel objetivoprincipalde la institución, 

y queno se optepordegradaraúnmáslascondiciones delaborales 
losdocentes. 

5. ElSenadoAcadémico ni tomódecisionesnoconsideró sobrela Segunda 
Partede-+? Informe(páginas15-21). 

!I I1 ! aelComitédeAsuntosClaustrales,segúnenmendado, 
formapartedeestacertificación. 

y PIpQIpQuefl8f CTOMSTe!, expido la presente Certificación bajo el 
sello de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a los nueve 
días del mes de septiembre del año dos mil nueve. 

Carmen I, Raffiicci 
Secretaria del Senado 

rema 

Anejo 

Certifico Correcto: 

Presidenta Temporera 


