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RECINTD DE RiO PIEDRAS

Yo, Claribel Caban Sosa, Secretaria del Senado Academico del 
Recinto de Rio Piedras, Universidad de Puerto Rico, CERTIFICO QEE:

En la reunion extraordinaria celebrada de forma sincronica el 11 de 
octubre de 2022, se acordo por consentimiento general:

• Reafirmar los Criterios para la evaluacion de candidatos(as) a 
ocupar la Rectoria del Recinto de Rio Piedras contenidos en la 
Certificacion Num. 35, Ano Academico 2018-2019, del Senado 
Academico.

• Que los Criterios de dicha Certificacion tendran mas peso en el 
proceso de evaluacion que los criterios incluidos en la 
comunicacion para iniciar el proceso de consulta, cursada por el 
senor Presidente, Dr. Luis A. Ferrao Delgado, el 23 de agosto de 
2022.

Senado/ s4cad6mico/ 
SeaieiaAia/

• Copia de la Certificacion Num. 35, Ano Academico 2018-2019, del 
Senado Academico, y de la comunicacion del senor Presidente 
forman parte de esta Certificacion.

Y para que asf conste, expido la presente Certificacion bajo el sello 
de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras, a los once dias 
del mes de octubre del ano dos mil veintidos.

Dra.\Claribel Caban Sosa 
Secretaria del Senado

yrs

Certifico correcto:

Dr..forge Santiago Pintor 
Presidente Pro Tempore

6 Ave. Universidad 
Suite 601
San Juan PR, 00925 -2526 
Tel. '787-763-4970
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Certificaci6n NUm. 35 

Afio Academico 2018-2019 

Yo, Claribel Cahan Sosa, Secretaria del Senado Academico del 

Recinto de Rio Piedras, Universidad de Puerto Rico, CERTIFICO QUE: 

El Senado Academico, en la reunion extraordinaria celebrada el 
29 de noviembre de 2018, aprobo los siguientes criterios, segun enmendados: 

Criterios para la evaluaci6n de candidatos(as} a ocupar 

la Rectoria del Recinto de Rio Piedras 

Requisitos minimos 

1. Haber obtenido el grado de doctor o un titulo terminal equivalente
en areas que le capaciten especialmente para las materias que
ensena, investiga, crea o tiene a su cargo.

2. Tener, por lo menos, rango academico de catedratico asociado o
su equivalente.

3. Tener experiencia en gerencia academica en instituciones
universitarias o de investigacion dentro o fuera de Puerto Rico.

4. Tener experiencia administrativa.

lnvestigaci6n y Creaci6n 

1. Haber obtenido el grado de doctor o un titulo terminal equivalente
en areas que le capaciten especialmente para las materias que
ensena, investiga, crea o tiene a su cargo.

2. Poseer una produccion academica significativa reconocida por sus
pares en y fuera de Puerto Rico.

3. Demostrar compromiso con la produccion y la divulgacion de las
investigaciones y obras creativas de los docentes y estudiantes.

4. Demostrar haber liderado gestiones para fortalecer y potenciar la
investigacion y/o creacion en el estudiantado a nivel graduado y
subgraduado.

Experiencia en Gerencia Academica 

1. Poseer experiencia en gerencia academica en una institucion
universitaria acreditada dentro o fuera de Puerto Rico.

2. Poseer experiencia en los procesos de acreditacion de programas
academicos o instituciones universitarias.

3. Demostrar una vision internacional en las areas de la docencia,
investigacion, movilidad docente y estudiantil.
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