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En los Años Académicos 2011-2012 y 2012-2013 los 
empleados no docentes de la Universidad de Puerto 
Rico han recibido remuneración por concepto de pago 
equivalente a la obvención ascendente a $540 por año, 
para un total de $1,080, y los docentes no han recibido 
dinero alguno correspondiente a la obvención para este 
mismo período, 

En el Año 2oi3-2014 se proyecta remunerar a ¡os 
empleados no docentes de la Universidad de Puerto 
Rico por concepto de pago equivalente a la obvención, 
una cantidad ascendente a $540, y para los docentes 
aún no se les proyecta remunerar para este mismo 
período. 

La Universidad de Puerto Rico debe caracterizarse por 
un espíritu de trato equitativo hacia todos los 
integrantes de su comunidad. 

Proponemos que la obvención docente para el Año 
2013-2014 sea de un mínimo de $1,620, equivalente a 
los otros sectores para subsanar la desigualdad que ha 
sido sometida la comunidad docente. 
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y PflQflQueflaf COiliSTe, expido la presente Certificación bajo el 
sello de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a los 
veinticuatro días del mes de mayo del año dos mil trece. 
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