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SECRETAR(A

CERTIFICACION NUM. 83
ANO 1991-92

Yo, RAMON ARROYO CARRION, Secretario del Senado Academico del
Recinto de Rio Piedras, Universidad de Puerto Rico, CERTIFICO:

E1 Senado Academico, en su reuni6n ordinaria ce1ebrada el
4 de junio de 1992, correspondiente a la segunda sesi6n
de mayo, tuvo ante su consideraci6n e1 Informe del comite
de Asuntos .Claustrales sobre principios y normas genera-
les de rec1utamiento, noJllbramientoy eva1uaci6n para pro-
pos i tos de renovaci6n de nombramientos y recomendaci6n de
permanencia.

Luego de considerado dicho Informe, e1 Senado recibi6 el
mismo y aprobO el documento de 10s Principios y Normas
Generales de Reclutamiento, Nombramiento y Evaluaci6n
para PropOsi tos de Renovaci6n de Nombramientos y Recomen-
daci6n de Permanencia, segun enmendado, el cual se hace
formar parte de esta certificaci6n.

Estas normas comenzaran a regir de inmediato.

Y PARA QUE ASI CONSTE, expido la presente certificacion bajo
el se1lo de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras,
a los cinco dias del mes de junio de mil novecientos noventa y dos.

, ' I

~o_ev...~~
Ramon Arr;yo car~i6n
Secretario del Senado Academico
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RIO PIEDRAS

PRINCIPIOS Y NORMAS GENERALES DE RECLUTAMIENTO,
NOMBRAMIENTO Y EVALUACION PARA PROPOSITOS

DE RENOVACION DE NOMBRAMIENTOS Y
RECOMENDACION DE PERMANENCIA
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PRINCIPIOS Y NORMAS GENERALES DE RECLUTAMIENTO, NOMBRAMIENTO
Y EVALUACION PARA PROPOSITOS DE RENOVACION DE NOMBRAMIENTOS

Y RECOMENDACION DE PERMANENCIA

INTRODUCCION:
Los siguientes principios y normas generales van dirigidos

a completar y facilitar el desarrollo y sistematizacion de normas

y procedimientos de reclutamiento y evaluacion para propositos de

reriove ci on de contrato y permanencia del personal docente en el
Recinto de Rio Piedras. El Comi te de Asuntos Claustrales del
Senado Academico' tomo en consideracion para estas recomendaciones

de normas y principios, las particularidades de las facultades y

escuelas del Recinto de modo que se provea la flexibilidad necesa-

ria para atender las necesidades de las mismas.

A. RECLUTAMIENTO
Es mediante un continuo y planificado proceso de recluta-

miento que las universidades se renuevan y se nutren del personal

mas Ldcrieo , con nuevas ideas, perspectivas y peri taje adecuado

para cumplir con su mision, metas y objetivos. Este proceso debe
fundamentarse en planes de desarrollo a mediano y largo plazo y

en el establecimiento de prioridades por las unidades. Se debe

propiciar la mas amplia discusion y participacion de 10s univer-
sitarios en la definicion de esas metas y objetivos. Este proceso

de busqueda de los mejores candidatos, con la mas alta preparacion
academica, debe ser ampliamente divulgado y estar exento de cual-
quier tipo de prejuicio para atraer 10s mejores candidatos.
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1. Plan de desarrollo y reclutamiento
a. Cada facul tad 0 unidad eLaborara un plan de

desasarrollo y otro de reclutamiento basado

en este, conforme a 10 estipulado en la

Circular 12, Afio 1988-89 de la Oficina del
Rector y la Circular 11 del Decanato de

Asuntos Academicos, Ano 1989-90.

b. Los planes formales de reclutamiento de beran

incluir metas a mediano y largo plazo y revi-

sarse periodicamente.

c. Con miras a enriquecer las experiencias aca-

demicas en los programas, debera fomentarse

la diversidad de preparacion, experiencia do-

cente y enfoque a cadem i co de los candidatos

a plazas docentes.

2. Promocion
a. Los departamentos 0 facultades llevaran a cabo

la promo ci.on de plazas disponibles en medios

tales como prensa, revistas profesionales y

academicas, convenciones y reuniones profesio-
nales, y en las universidades locales y del

exterior.

b. El Senado Academico solicita al Decano de

Asuntos Academicos la creacion de un banco

de talento computadorizado que incluya soli-
citantes cualificados, as! como personal ac-

tualmente adscrito al Sistema. Este banco
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de talento debe nutrirse de informacion

unidades ysuministrada por

mantenerse al dia.

las distintas

c. Los departamentos procuraran mantenerse al

tanto del desarrollo

de los graduandos de

a c ad erni oo y

bachillerato

profesional

o maestria

que se consideren candidatos potenciales para

la ensenanza y la investigacion.

3. Evaluaci6n de candidatos para nombramiento
a. Aunque la responsabilidad de seleccionar y

recomendar candidatos recae sobre el Comite de

Personal del departamento 0 escuela, seqiin la

Seccion 29.9 del Reglamento, este podra

recurrir a otras fuentes de asesoramiento,

segun sea necesario.
b. La eva Lua ci.on se ba sara en las disposiciones

del Articulo 47 del Reglamento, la Circular 12,

Ano 1988-89 de la Oficina del Rector y en otras

disposiciones institucionales referentes a cri-

terios minimos de seleccion.
c. A tales efectos, se utilizara el siguiente

procedimiento:

1. Analisis del Curriculum vitae actuali-

zado del candidato. Este LncLui ra fun-

damentalmente transcripciones de credi-

to; grados

experiencia

academicos y otros estudios;

profesional, referencias
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profesionales y academicas; reconocimien-

tos y distinciones; publicaciones; confe-

rencias y labor creativa.

2. Entrevista al candidato.

3. Examen de evaluaciones previas que se le
hayan hecho al candidato en otras unida-

des del Sistema y otras insti tuciones.

(Circular 12, xno 1988-89 de la Oficina

del Rector.)

4. Aquellas unidades que 10 estimen necesa-

rio pod ran tomar en con sLde raci on otros
factores, tales como:

a. conferencia, seminario 0 charla por

el candidato ante los profesores

y estudiantes del departamento 0

unidad.

b. propuesta formal del candidato, en
la cual este exponga sus planes

profesionales, de ensenanza e

investigacion.

4. Decision y notificacion
a. A todo soli ci,tante 5e Le env i.ar a acuse de re-

cibo de su solicitud.

b. A cada candidato considerado se Le not i.f i cara

por escrito la decision tomada en su caso.
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c. El Director de Departamento concernido Le re-

querira al candidato seleccionado todos los

documentos adicionales necesarios para

tornado

su

contratacion, tan pronto se haya

decision respecto a su nombramiento.

la

B. NOMBRAMIENTO

El proceso de identificar a los me jores "candidatos para el
desempefio como profesores, investigadores y bibliotecarios debe

estar fundamentado en una eva Luac.i on rigurosa de los me ri,tos,

haberes y potencial del candidato. En este proceso se evaluara su

expediente academico, la calidad de la universidad donde obtuvo su

grado, logros profesionales, dominie de la materia que ensefiara e
investigara, sus planes profesionales, experiencias previas en la
docencia, publicaciones y conferencias, capacidad para la investi-

gacion cientifica 0 labor creativa y compromiso con la filosofia

y los objeti vos de la Uni versidad de Puerto Rico. Por medio de

esta evaluacion inicial se pretende seleccionar a los mejores can-

didatos. Este es el comienzo de un proceso continuo que desembo-

cara en etapas intermedias de recomendaciones de renova ci.on de
contrato, permanencia y ascenso en rango.

1. Proceso
a. Como parte de la contra tac i.ori se p.repa rara un

documento en el que se especifique por escrito

tanto los deberes y planes del candidato a ser

nombrado, como los deberes y responsabilidades
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~ue con~rae el departamento 0 unidad para con

este. Este documento debe incluir rango acor-

dado, sueldo, tarea docente, planes de estudio

e investigacion, y cualquier otro acuerdo esti-

pulado entre las partes. El Departamento debe

especificar 105 compromisos pactados para faci-

litar las labores de ensenanza e investigacion
del profesor (tales como distribucion de la

carga academica, facilidades de investigacion,

ayudantes de catedra 0 investigacion, oficinas,

etc.). Este documento 0 carta contractual for-

mara parte del contrato de empleo y garantizara
un balance armonioso que permita el mejor en-

tendimiento entre las partes, para que aSl am-

bas alcancen sus metas de excelencia academica

y profesional.

b. Se otorgaran nombramientos probatorios siempre

que el candidato cumpla con 105 requisito de la

plaza segun 10 estipulado en la Secci6n 34.1.2

del Reglamento general, en la Certificacion
Num. 53, Ano 1988-89 del Senado Academico y en

la Certificacion Num. 35 (1990-91) de la Junta

Universitaria.

2. Orientacion al recien nombrado
a. A todo recien nombrado se Ie facilitara el Ma-

nual del profesor y el Reglamento general de la
Universidad.
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b. El Decanato de Asuntos Academicos con t Lriua ra

ofreciendo su programa de ori.errt ac i on de pro-
fesores nuevos.

c. Las facultades deberan organizar seminarios de

orienta cion al personal docente de reciente

contrat.ac Lon que complemente la que ofrece el

Decanato de Asuntos Academicos.

3. Otras recomendaciones:
a. Que se elabore un manual que incluya todas las

secciones del Reglamento general, certificacio-

nes, circulares, etc., pertinentes a los asun-

tos de reclutamiento y nombramiento del perso-

nal docente para faci Li.tar la con si.de rac i on y

el tramite de los mismos.

b. Que se agilicen y simplifiquen los procesos de

descongelacion de plazas a fin de agilizar los

tramites de nombramientos.

c. Que se revise la Cert Lf i cac i on Niim , 129 del

Consejo de Educacion Superior, Ano 1979-80, re-

ferente a la convalidacion de grados obtenidos
en el extranjero, para evi tar la prolongaci6n
irrazonable de la tramitaci6n del nombramiento.

C. RENOVACION DE NOMBRAMIENTO Y RECOMENDACION DE PERMANENCIA
El proceso de evaluaci6n iniciado en las etapas de recluta-

miento y nombramiento esta dirigido a calibrar la labor docente,
asi como a estimular la superaci6n continua del contratado.
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Toda renovaci6n de contrato se fundamenta en la evaluaci6n rigu-

rosa de la gesti6n academica del docente. Cuando las evaluaciones
hayan evidenciado progreso continuo, potencial de desarrollo y

compromiso con la Academia, se recomendara la incorporaci6n perma-

nente del dacente a la Instituci6n.

1. El personal docente sin permanencia sera evaluado

anualmente.

Para sistematizar las evaluaciones:
a. Las Facul tades 0 unidades aria Loqa s di.s eria ran

un sistema de evaluaci6n para los profesores

sin permanencia basado en:

1. los criterios de evaluaci6n consigna-

dos en la Secci6n 49.3 del Reglamento

general,

2. la Certificaci6n Num. 60, Afia 1989-90

del Senado Academico,

3. cualquier otra norma complementaria

aprobada por la facultad 0 unidad ana-
Loqa , Senado Academico, Juntas Adminis-

trativa y Universitaria 0 Consejo de

Educaci6n Superior.

b. Sera responsabilidad del director y del Comite

de Personal ofrecer orientaci6n sobre el pro-

ceso de evaluaci6n al docente . .-reclen contra-

tado. Como parte de la orientaci6n se le en-

tregara copia de 10s documentos que forman

parte del sistema de evaluaci6n. Esta se hara
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a principios del primer semestre en que este

comience a trabajar.

c. Sera responsabilidad del personal contratado

participar en las acti vidades de ori.en t.a ci.on

sobre evaluaci6n, tecn i cas de ensefianza 0 in-
ve st i qeci on , y otras que organice el Recinto,

la Facultad 0 el Departamento.

d. Sera responsabilidad de los directores de

departamento armonizar las actividades mencio-

nadas para que no conf li jan con el horario de

trabajo del docente no permanente y viabilizar

la participacion de este en las mismas.

e. A traves de las diversas etapas del proceso de
evaluacion, el director y el Comite de Personal

mantendran un dialogo con el evaluado y discu-

tiran con este el resultado de las evaluaciones

y sus recomendaciones.

f. El Comi te de Personal Departamental preparara

anualmente un informe de evaluacion escrito de
la labor desempefiada por el docente sin perma-
nencia. Copia del mismo se le entregara de in-

mediato al evaluado. El original del informe

se mantendra en el expediente del docente.

g. De haber discrepancia entre el Comite de Perso-

nal y el evaluado, el docente sometera por es-

crito sus alegatos al Director de Departamento,

quien env iara 10s mismos junto con el informe
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del Comi te de Personal, al Comi te de Personal

de Facultad para su consideracion y accion

correspondiente. El Comite de Personal de

Facultad podra pedir informacion adicional a

cualesquiera de las partes y escuchara 105

planteamientos del evaluado si este solicitara
audiencia.

2. Recomendacion de permanencia
El Articulo 50 del Reglamento general de la Uni-

versidad de Puerto Rico establece las condiciones

bajo las cuales se otorga la permanencia al personal

docente. Asi mismo establece los organismos y fun-

narios que participan en la recomendacion y la deci-

sion de esta acc i.on de personal. Para complementar
10 estipulado en este articulo, se recomienda:

a. Que el Comite de Personal del Departamento

haga un informe global escrito al finalizar

el cuarto ano de servicios, que recoja el desa-

rrollo profesional del docente, segun haya
quedado establecido en los informes anuales
previos que se some t eran junto a este . Este
informe sera el fundamento para la recomenda-

cion de la permanencia.

b. En caso de que el personal no permanente sea

candidato a ascenso, su recomendacion para es-
tos fines estara sujeta, ademas, al resultado
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de las evaluaciones para propo si,to de renova-

cion de nombramiento que hayan hecho 10s comi-

tes de personal correspondientes. Bajo ninguna

circunstancia se recomendara para ascenso a un

docente cuyas evaluaciones para renovaci6n de

nombramiento no hayan side satisfactorias.

D. DESARROLLO DE INCENTIVOS
Para atraer y retener candidatos .idone os se t.oma ra

en consideracion 10 siguiente:

1. Rango de ingreso flexible. - Como norma gene-

ral, se reclutara como instructor 0 range equi-

valente a los docentes con maestria, y como ca-

t.ed ra t i co auxiliar 0 range equivalente a los

que tienen doctorado. En casos excepcionales,

tales como mayor preparacion academica, renom-

bre internacional, areas de diflcil recluta-
miento por la competencia con la industria

privada u otras universidades, el Comite de

Personal, despues de una evaluacion cuidadosa,

recomendara al Decano de la Facultad el in-

greso con range superior. Estas recomendacio-

nes, junto can la del Decano de Asuntos Acade-

micos, se p.r eserrt arein al Rector, qui en t.oma ra

la decision final.

2. Proyectos de investigacion y creacion. - Se
estimulara y se proveeran las condiciones y
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recursos para que el profesor desarrolle pro-

yectos de investigacion segun los planes de

desarrollo acordados entre el y la unidad co-

rrespondiente, como parte de su tarea academica

regular.

3. Se facilitara el intercambio con otras univer-

sidades como incenti vo para ampliar la expe-
riencia profesional.

4. Se f aci Li.t.aran los estudios doctorales y post

doctorales.

5. Se mejoraran las escalas salariales con el pro-
po si, to de facili tar el reclutamiento y la re-

tencion de personal de excelencia.
6. Mejoras salariales fuera de escala. - Se esta-

bleceran niveles salariales intermedios dentro

de los rangos y bonificaciones temporeras para

estimular la excelencia.

7. Beneficios marginales. - Se considerara ofrecer

beneficios marginales que sean atractivos y

permi tan negociar condiciones de contrataci.on

para casos excepcionales y de dificil recluta-

miento. Algunos ejemplos serian: vivienda tem-

porera, subsidio de vivienda y consideracion de

admision para los hijos en Escuelas Laboratorio

y Centro de Cuidado Diurno, siempre que cumplan
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con 10s criterios academicos de admision y que

no esten en forma alguna en contradiccion con

las normas institucionales.


