YO, CflWeN 1. ~ f l F F ~ C r CSecretaria
n,
del Senado Académico
del Recinto de N o Piedras, Universidad de Puerto Rico, CefZTIFICO:

ue en la reunión ordinaria, celebrada el 30 de agosto
de 2001, ai considerar el Informe ríe los
Representantes Claustrales y Estudiantil ante la Junta
de Síndicos, fechado el 14 de junio de 2001, el Cuerpo
acod0 referir para estudio ai Cornit6 de Asuntos Claustrales
el BORRADOR D� CERTlFlGqGldW NUM. 1000-2~1Df 1A JUNTA D�
smws EN u CUAL SE mmg
im Ei REGIAMENTO RNGM D� u
UtiiMRSlDAD ü� PU@TO RICO, SECCtON�S 54.2.1, 57.3.í, 57.3.2 Y pO.5,
R�MCtONARA GON UCENGIAS OlORMDAS AL PERSONAL DOC�NT&

PflQfl Qüe fl&f

C;ON8'E, expido la presente Certificación

bajo el sello de la IJniversidadde Puerto Rico, Recinto de Ría Piedras, a
los treinta días del mes de agosto del año dos mil uno.
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Carmen I. Raffucci
Secretaria del Senado
rema
Certifico Correcto:

Rector

BORRADOR

CERTPICACION NükíERO
2000-2001

Yo,Angel A. CinEón Rivera, Miembro y Secretario de la Junta de Síndicos de la Universidad de
Puerto Rico, por la presente CERTiFIC0:Que ia Junta de Síndicos. en su reunión ordinaria del jueves, de
de 200 1, luego de
considem las recomendaciones del Coinite de Ley y Re&unento, acordó:

Enmendar el Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico, como sigue:

-

-

Seccidn 542.1 Ciases de licencia serán l
a
establecidas en el Reglamento

Sección 54.2.1 Clases de licencia serán las
establecidas en el Regiamento

Donde Let:

Debe Lctr:

Las licencias disponibles ai pcrsonai
docrnre s d n las que se establecen en este
Reglamento: 3 saber: o r d i n u i h por
enfermedad, sabáac~ emordinaria con
sae!do, exiraordinaria sin sueldo, con ayuda
cconómicg sin sueldo, para parricipar en el
proceso politico, por maternidad, para fines
silirares, para Mes judiciaies y licencia en
servicio. No se conctderi nin,gún om tipo de
liconcia sin ei consenhiento expreso de la
Junta de Síndicos.

Las licencias disponibles al pmonai
docente serán las que se eswblecm en este
Reglamento: a saber ordinaria, por
enfermedad, sabática, emordinaria con
sueldo, amordinaria sin sueldo, con ayuda
económica sin sueldo, para panicipar en el
proceso politico, por maternidad, para ñncs
militares, para ñnes judiciaies según
disponen los Arüculos 63 y 96 de este
Reglamento, y licencia en servicio. No se
conc:derá ningún om tipo de licencia Sin el
c o a s e n ~ c n t o expreso de la Junta de
súldicos.
Sec:ián

--. -

3 1 . J. 1

.Vcmc generz!

Debe Leer
Las licencias sin sueldo se p o w
conc:de: por períodos de hasta un (I) Zno de
duncioa. movables s e g b la junr3
dminismciva io estime proceencc, sim?re
y c a d o la licrxia tocal concedida no
e x & dz dos (7) LÜOS; tornando siempre en
consideración los intereses insrimcioaales.
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Sección 57.3.1. (conr)
Debe Leer (cont.):

Seccion 5 7 . 3 2
interés ptiblico

- Personal en p a r o s de

Donde L e :

La licencia sin rueldo, podrd otorgarse y
rmovme anualmente a discreción de la Junta

-4iiminisuwiva corresoondiente, por u11
periodo no mayor de ocho (S) años, cuando el
motivo de la licencia s
a que el miembro del
personal docente habri de ocupar una posición
de servicio púbiico o de interis público,
sienpre y cuando d i c h posición sea de
n a m e z i pmnciat o ejecritiva, o que requiera
de u alto grado de comuiejidad o
eqeciaiizacion y que s
u compa5ole con los
hrereses iasrirucionaies. En los siguientes
casos se reunen estos requisitos: secretario y
subsecretario del Gabinete del Gobernador.
jefe y subjefe de agencia, ayudante del
Gobernador, Administrador de Tniundes,
Secretario del Tribunal Supremo, y
presidenre de una institución de educación
superior privada acreditad%

Se cxcepnían de esta noma generai los
casos cubiertos por las disposiciones de la
Sección 54.2.6.
Sección 57.3.2
inrrrcrpúblico

- Personal en

puestos de

Debe Lctr:

La licencia sin sueldo, podrá o t o r p e y

..

renovarse anuaimente a discreción de la Junta
-A
va correspondiente, por un
período no mayor de cuatro (4) años, cuando
el moavo de la licencia sea que el miembro

del pmonal doc:nte habrá de ocupar una
posición de servicio público o de interés
público, siempre y cuando dicha posición sea
de naturalez3 gcrcncial o ejecutiva, o que
requien de un aito p d o de complejidad, o
especialización y que se3 compaáiole con los
interesa institucionales.
Estos

requisitos se reúnen en los
siguientes cargos: Gobernador, secretario del
Gabinete de! Gobernador, jueces de la Rama
Judicial de Puerro Rico, ayudante del
Gobernador, jefe de agencia, o presidente de
una insrinición de educación superior
privada acreditad%

-

Sección 9+.j -Duru&On

Seccibn 9J.J Liuraddn

Donde Le:

Debe L-

3
concedido, y la prórroga, no excede& de dos
(2) aios en total.

concedido, y la pnkroga, no excederán de dos
(2) aíios en total.

Cuando un miembro del personal no
¿ococrnte sea requerido para ocupar un puesto de
sen-icio público como secretario O sub
secretario en el Gabinete del Gobernador, como
jefe o sub-jefe de agencia, ayudante del
Gobernador, Administrador de los Tribunales,
Secretario del Tribunai Supremo o presidente de
una universidad privada acreditada, la licencia
podti renovarse anualmente a discmion de la
junta administxativq pero en ningún caso la
iicrncia totai que se conc-da excederá de ocho
(8) aiíos, a partir de la enrr;idaen vigor de este
Regiamento ( 1 de enero de 1979).

Cuando un miembro del personal no
docente se3 requerido para ocuuar un puesto de
servicio público o de interis público, corno:
Gobernador, secretano del Gabinete del
Gobernador, jueces de la Rama Judicid de
Puerto Rico, ayudante del Gobernador, jefe
de agencia, o presidente de una institncióa.
de educación superior privada, y que el
mismo sen compatible con los intereses
institncioaales, la licencia podri renovafie
anuaimcnte a discmion de la juuta
administrativa, pen, en ningún caso la licencia
total que se conc-da excederá de cuatro (4)
años.

