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

En la continuacion de la reunion ordinaria celebrada el 10 de noviembre 
de 2022, se acordo por consentimiento general, segun enmendada, la siguiente:
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S'
S' RESOLUCION SOBRE MOVILIDAD DOCENTE PARA LA INNOVACION Y 

TRANSFORMACION DE LOS PROGRAMAS ACADEMICOS
°Pi A

■HID

POR CUANTO: La movilidad del profesorado ciertamente pudiera 
enriquecer los programas academicos. Entre otras cosas, 
promueve la interdisciplinariedad en la ensenanza y la 
investigacion y, ayuda a generar conocimiento desde 
multiples perspectivas. Promueve el trabajo en grupo. 
Ofrece redundancia y diversidad de ofrecimientos a los 
programas academicos facilitando el uso efectivo de 
recursos fiscales. Inclusive, la movilidad puede apoyar la 
transformacion academica. Para esto debe partir de un 
analisis de situacion de los diversos programas y surgir 
principalmente de conversaciones academicas serias entre 
unidades que buscan generar transformacion en sus 
programas.
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Dada la celeridad con que se llevo a cabo la implantacion 
del Seriado R-2122-63 enmendado, del 10 de mayo de 
2022 - Directrices de Aplicacion Uniforme para la 
Movilidad del Personal Docente del Sistema 
Universitario UPR, la misma ha causado diversos 
problemas en el Recinto.

POR CUANTO:

El Senado Academico del Recinto de Rio Piedras de la 
Universidad de Puerto Rico, en la continuacion de la reunion 
ordinaria del 10 de noviembre de 2022, con el proposito de 
proveer recomendaciones que apoyen la movilidad docente 
enfocada en la transformacion e innovacion de los 
programas academicos, resuelve:

POR TANTO:

Crear un Comite Especial que, en consulta con los 
decanatos de Asuntos Academicos y Estudios 
Graduados e Investigacion, Neve a cabo un estudio y
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analisis sobre la primera implantacion del Seriado R- 
2122-63 en el Recinto.

2. El Comite debera generar recomendaciones 
puntuales, a la Administracion Central y a las 
instancias institucionales relevantes, sobre los 
cambios en politicas institucionales y administrativas 
requeridas que aporten a la elaboracion de un plan de 
movilidad docente para el sistema universitario DPR 
que articule metricas de efectividad academica para 
apoyar el cumplimiento de la mision institucional y el 
plan de desarrollo del Recinto de Rio Piedras.
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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 catorce dias 
del mes de noviembre del ano dos mil veintidos.

Clx/Gcl
Dra. Claribei Caban Sosa 
Secretaria del Senado
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Certifico correcto:

Dra. tegEli^TVarela CFavona 
Rectora Interina


