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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINITO DE RIO PIEDRAS

Yo, C/aribel Caban Sosa, Secretaria del Senado Academico del
Recinto de Rio Piedras, Universidad de Puerto Rico, CERTIFICO QUE:
En la reunion ordinaria a distancia celebrada de forma asincronica a
partir del 22 de septiembre, y culminada de forma sincronica el 28 de
septiembre de 2021, se acordo por consentimiento unanime aprobar la
siguiente:
RESOLUCION PARA UNA JUBILACION DIGNA
POR CUANTO:
Senada sAcadAmicoy

La primera seccibn del artlculo dos de la Constitucion del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Carta de Derechos,
consigna que "La dignidad del ser humane es inviolable".

SecwicvUa/

POR CUANTO:

Toda entidad publica debe entender su responsabilidad de
laborar en pro de las aspiraciones declaradas en el marco
constitucional que la cobijan.

POR CUANTO:

El Recinto de Rio Piedras de la Universidad de Puerto Rico
es una entidad publica que debe garantizar el derecho a una
jubilacion digna como parte fundamental de todo profesor o
profesora, como corolario del derecho a la inviolabilidad de
la dignidad del ser humane consagrada en la Primera
Seccibn de la Carta de Derechos de la Constitucion de
Puerto Rico.

POR CUANTO:

El conocimiento, la generacibn de nuevo conocimiento y la
experiencia son bienes valiosos en nuestra sociedad.

POR CUANTO:

Los profesores y las profesoras jubiladas constituyen una
valioslsima fuente de conocimiento y experiencia y despues
de jubilados, muchos continuan aportando a los procesos
de investigacibn, generacibn de conocimiento e innovacibn
universitaria.
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Se hace necesario replantear el proceso de jubilacion del
profesorado universitario de forma que la institucibn pueda
beneficiarse de su experiencia y conocimiento y el
profesorado jubilado sienta que puede seguir aportando y
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contribuyendo a la mejora de la universidad, en la que ha
trabajado durante muchos ahos.
FOR CUANTO:
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RIO PIEDRAS

FOR TANTO:

La relacion entreel profesorado jubilado, la universidad, sus
facultades, escuelas y departamentos puede implicar
diversas formas colaborativas vinculadas a la investigacion
y generacion del conocimiento.
El Senado Academico del Recinto de Rio Piedras, en
reunion ordinaria celebrada a distancia el 28 de septiembre
de 2021, acuerda:
1. Promover y comprometer al Recinto de Rio Piedras
con practicas conducentes a una jubilacion digna de
su profesorado.
2. En virtud de este compromiso, el Recinto de Rio
Piedras mantendra los atributos de uso y acceso de
los recursos de la biblioteca del profesorado jubilado,
incluido el acceso al edificio, el prestamo
interbibliotecario y el acceso a recursos electronicos y
bases de datos desde cualquier ubicacion, al igual que
velara para que el profesorado jubilado mantenga su
acceso a los servicios de correo electronico
institucional, el acceso a los diversos programados
basicos que constituyen herramientas necesarias para
los procesos de investigacion y generacion de
conocimiento, asi como acceso al estacionamiento
para empleados.

Senado/ sdcacUmico/
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Y para que asi conste, expido la presente Certificacion bajo el sello
de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras, a los veintinueve
dias del mes de septiembre del ano dos mil veintiuno.
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Dr. Luis A. Rerrao Delgado
Rector

