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Senado Academico 

2015-16 
Certificaci6n n(1mero 70 

Yo, Sylvia Tubens Castillo, Secretaria Ejecutiva del Senado Acadernico de la 
Universidad de Puerto Rico en Cayey, CERTIFICO: 

Que el Senado Academ.ico, en su reunion ordinaria del martes 31 de mayo de 
2016, tuvo ante su consideraci6n el informe de la Comisi6n de Asuntos Claustrales, 
en el que se incluye una propuesta de enmienda a la Secci6n 3.3.4.2 de las Politicas 
y Procedimientos para el Reclutamiento del Personal Docente de la UPR en 
Cayey y la carta modelo de contrataci6n (Cert.ificaci6n numero 24, 2015-16). 

Luego de la exposici6n de rigor, el Senado aprob6 por unanim.idad la sigu.iente 

CERTIFICACION: 

El Senado Academico aprob6 la siguiente enmienda a la Secci6n 
3.3.4.2 de las Politicas y Procedimientos para el Reclutamiento del 
Personal Docente de la UPR en Cayey y la carta modelo de 
contrataci6n (Certificaci6n numero 24, 2015-16): 

Donde lee: Lea: 
3.3.4.2 El decano academico en 
consul ta con el rector, analizara y 
evaluara las peticiones de las distintas 
unidades y definira las prioridades 
para autorizar las plazas. Estas 
prioridades deben ser c6nsonas con 
los criterios establecidos anualmente 
por el Senado Academico para definir 
la orientaci6n general de los 
programas de ensenanza y de 
investigaci6n en el recinto. Ademas, 
estas prioridades y las plazas 
autorizadas deberan divulgarse a la 
comunidad universitaria a traves de 
los medios electr6nicos oficiales, al 
menos una semana antes de que se 
gestione la publicaci6n de la 
convocatoria en la prensa. 

3.3.4.2 EI decano academico en 
consulta con el rector, analizara y 
evaluara las peticiones de las distintas 
unidades y definira las prioridades 
para autorizar las plazas. Estas 
prioridades deben ser c6nsonas con 
los criterios establecidos anualmente 
por el Senado Academico para definir 
la orientaci6n general de los 
programas de enseii.anza y de 
investigaci6n en eJ recinto. Antes de 
convocar las Qlazas docentes 1 el 
Decano sometera un informe al 
Senado con los criterios1 el escalaf6n 
eara otorgar las Qlazas V SU 

justificaci6n a la luz de los estudios de 
necesidades y las Qrioridades 
institucionales. Este informe incluira 

Telefono: (787) 738-2161, exts. 2158, 2417 y 2418 • Facsfmil: (787) 263-6665 - senado.cayey@upr.edu 

P11tro110 con Jgualdad de Oporttmidades e,1 el Empleo M/M/V/I 

mailto:senado.cayey@upr.edu


Certificaci6n 70 (2015-16) 
Senado Academico 
Pagina 2 

Donde lee: Lea: 
como anejo los estudios de necesidades 
de todos los Deeartamentos y 
Unidades. Ademas, estas prioridades y 
las plazas autorizadas deberan 
divulgarse a la comunidad universitaria 
a traves de los medios electr6nicos 
oficiaJes, aJ menos una semana antes de 
que se gestione la publicaci6n de la 
convocatoria en la prensa. 

La vers10n enmendada de las Politicas y Procedimientos para el 
Reclutamiento del Personal Docente de la UPR en Cayey y la carta 
modelo de contrataci6n, se hara formar parte de la presente 
certificaci6n. Esta determinaci6n deja sin efecto la Certificaci6n 
numero 24 (2015-16). 

Y, PARA QUE ASi CONSTE, expido la presente Certificaci6n en Cayey, 
Puerto Rico, el dfa primero de junio de dos mil dieciseis. 

A/~~.:~
~;Tubens Castillo 
Secretaria Ejecutiva 

:::z f{/ 
~rio Medina Caban 

tector y Presidente 


{uel Senado Academico 


