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nmendada 
YO,GflQPEN I. RflFFUCCi, Secretaria del Senado Académico del Recinto de 

Río Piedras, [Jniversidad de Puerto Rico, &Q"lflCO Que: 

{ I  Senado Académico en la reunión ordinaria celebrada el 18 
de septiembre de 2008, tuvo ante su consideración el Punto 
Núm. 7 -Preguntas en torno al Informe Final del Comité 
Especial que estudió la implantación de un sistema de 

incentivos para los docentes con permanencia (Certificación 
Núm. 67, Año 2006-2007), y acordó: 

O 	 Separar el Punto IV (pagina 6) - Inicio del proceso para 
sistematizar la evaluación optativa de catedráticos con aumento 
de salario y ascenso a los rangos de Catedrático 2, 3 y 4 del 
Informe Final del Comité Especial. 

Encomendar al Comité de Reglamento y Ley Universitaria que 
prepare una propuesta de enmienda al Artículo 41 del 
Reqlamento General de la Universidad para que se permita la 
creación de los rangos de Catedráticos 2, 3, y 4 y sus 
equivalentes*. Esta propuesta de enmienda al Reglamento 
General se presentara al Senado Académico en una próxima 
reunión. 

Devolver al Comité Especial las restantes secciones del Informe 
para que incorporen las recomendaciones y enmiendas 
propuestas por varios senadores(as) en la reunión de hoy. El 
Comité Especial traerá nuevamente el Informe al pleno del 
Senado.

Y PflQfl Que fl8f C;ONST~,expido la presente Certificación bajo el sello 
de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a los veintidós días del mes de 
octubre del año dos mil ocho. 

rema Secretaria del Senado 

Certifico Correcto: 

Presidenta Temporera 

*Estavcrsión enmendada fue aprobada en la reunión ordinaria del Senado Académico 
celebrada el 21 de octubre de 2008 y sustituye la Certificación Núm. 15 del 19 de 
septiembre de 2008. 
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