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l. ·:.'. La ci\w: suscrlbe7 Secretarla de l1Junta Administrativa del Recinto Univ11rsitkio de Maya.gUez de ta Univcrsidad de 
Puerto Rico, ~RTIFICA: � I 

1 

Que'~ reunion ordinaria celebrada cl dla 12 de Junio do 1997, este organis!?,o n:oibi6 la propuosta para la croaci6n �
rlr.1 f'r.nlm rlr. Fnri~1..rlmir.ntn Pmfr.sion,1. La Junta, medlantt la C1rtlfic2cion !13l9~·l0, prtviamon!G babla aproi,ada ol �
Cuir!culo para el forudecimlcnto de la Doccnciil. y dcsdo cl ann 1991 r.'llo r.nrrfr.ulo so ha o&.cido exitosamenro •l personal �
docente de nuevo nombnmiento dedicado a la ·enseftanza., o. los ayudantcs de catcilra y aJ personal regular probatorio y 
pmnanmte. La Junta accptO la ~camondacf~n y npmM, � ! 

I 
I 

1 � rimar r. inru-it11r.innnli7ar rl ('rntro dto E.nriqurieimirnto Pror1rion.sl (CIP), :Jdlcrito ml 0.oonnto d• Aountos 
Acadmlicos del Recinto, cuya misi{Jn seli. exponer ol personal docerlte dcdic11do a la cnseflmu:a a diversas 
estrategias, metodos y tl!cnicas educativas que promueven la excelc~cia acadCmica universitaria desdo las 
perspectivas de efe,tivid11d y calidad en la cnscftanza y el aprovcchamiclto acsdimico esrudfantil. 

2. � Encomendar al CEP la admlnistraci6n del Curriculo para el FortDlecimiento de la Docencia en cumplimicnto 
de su misi6n. � I 

3. � La desctipci6n dcl C..\urltulo para el Fortalecimicnto de: la Doccncia. el t:uat constari. de un total de veintinue\'c 
(29) horas de contacto que cada profesor \l;b; cumplir durante cl pnmcf allo en qua•• la cnnrmta, rli,trihniriu 
ccimo sigue: � l 

I 
una semana de orientaci(ln de vcindwta (21) hons de contacto,]a ofrecerse en agosto ya. repetir:se en 
cnero, antes del comicnzo de: clases. Y � I 
ocho (i) hor:u: d• contaoto Bdioiono.loo 011 tl!fflll.S rcl11eion11itos een\ ~• ~,ot~S6 de. en.st.l\AAL& y a~1·c.uJ:a1.4j1; 
en la Univcr!:!itlad. I 

4. � Que el Currtculo para el Fortafecimiento de fa Docencia sea obligatorio ~ara todo cl pcnonal doccntc de nuevo 
reclutamiento dedicado a la enseftanz:a a partir del mes de agosto da 1997 y que la p:irticipocidn se hcago con.star 
en cl cxpcdicntc del prufesor y sea considerada para las distinras accione'.s de personal a nivel institutional. 

I 
~- Que l!'l Cunirulo para el Fol'Ul~cimianto da la. Doa111noi11 oat6 dfoponiblo para nyudontc:, de cdtcdra·y p1!111 el 

.personal docente con pcnnanencia. a solii:itud del empleado, o ~or rccomendaci6n del Director dcl 
· Departmncnto o Decano Jc la Facuhad a la c.ual pcrtenece cl profcsor. [ 

I 

61 CEP rcndir.i un infonnc anual sobrc sus actlvidades y logros ol Decono de A~unt.o:s Acnd6nicos. 

I
Esta ccrtificaci6n dcroga fa numcro 93-94-20 cxpt:dida el 22 de julio de 1993. ;1 

I 
Y para que asf conste, expido y romilo la presente eertilicaci6n bnjo el Scllo de la Universidad de Puerto Rico, a fa, 

auturit.lade:\ univ..:rsitari~ 1:urrcspondicntcs. \ 

En Mayagilez, Puerto Rico, a los diecisiete dlas dcl mes de ju~o j mil novecitt,osnovcnta ysicto. 

~.,.IJ~- I ,,0 
Norrna~j·( m 
Secretana I 
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