
CRITERIOS PARA ASIGNAR FONDQS PJEL MEJORAMIENTO PROFESIONAL 0EL 
PERSONAL DOCENT\E YNO DOCENTE . 

De haber fondos disponibles, el personal doce)te y no docente puede solicitar fondos para 
mejoramiento profesional para actividades en y fuera de Puerto Rico. Para estas dos 
categorias se hace la distinci6n entre la solicitu de fondos para asistir coma participante de 
un evento educativo o para hacer una presentatli6n. Los criterios que se van a u!ilizar para 
asignar las fondos seriln los siguientes: 

A. Para actividades fuera de Puerto Rico 

Par3 ofrecer una presentaci6n, ya sea una corerencia, un taller, ser pane/ista, etc. 

Estados Unidos, Canada v Centro America � $ 600.00 maxima 
Sur America v Europa � $ BOO.DO maxima 
Area del Caribe � $ 400.00 maxima 

El dinero es para cubrir pasaje registro o estadia. 

Para asistir coma participante a un evento edu~ativo. 

Estados Unidos, Canaday Centro America $ 400.00 maxima �
Sur America y Europa $ 600.00 maxima �
Area del Caribe $ 600.DO maxima �

B. ·Para actividades en Puerto Rico 

..
Solo se autorrzaran fondos para cubrrr el ~ago de reg1stro o 1nscnpc1on al evento 
educative hasta un maximo de $300.00 par solicitud. NO se asignaran fondos para 
gastos de estadia. 

Condiciones generales 

1. � Todo empleado docente o no docente q e solicite fondos para actividades de 
mejoramiento profesional debe haceno constar par escrito al Decano(a) de Asuntos 
Academicos. Toda actividad que involucre pJrticipaci6n estudiantil sera atendida en el 
Decanato de Asuntos Esludiantiles. \ 

2. � Las actividades de mejoramiento profesional a las que el Personal Docente y No 
Docente desee asislir y/o participar deben ser elacionadas al area de trabajo, estudio o 
investigaci6n. Los fondos son exclusivamente para cubrir las gastos de tal/eres, viajes, 
ylo congresos, etc. 
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3. � El Personal Docente que solicite ayuda econ6mica para: 
• Matricula � f 

• Viajes para la defensa de tesis 
• Pago de cursos 
Debera refenrse al Comite de Perso al Departamental y llenar la 'Solicitud de 
Licencias y/o Ayuda Econ6mica." 

4. � Un empleado puede recibir fondos para a tividades fuera de Puerto Rico solo una vez 
durante el aiio fiscal. 

5. � Si la actividad es en Puerto Rico, al empleado se le pueden asignar fondos mas de una 
vez durante el aiio fiscal hasta completbr el maximo de $300.00, si hay fondos 
disponibles en el mornento de la solicitud. \Lo anlerior aplica si no hay otras solicitudes 
de empleados a los que no se les han asigtado fondos durante el aiio, quienes tendran 
prioridad sabre el que ya tuvo fondos asigna os. 

6. � Despues que el empleado tenga la notificac ol·n de la cantidad de dinero que se le asign6 
para asistir al eventa educativa, el mismo puede asistir a la actividad pagando sus 
gastos, una vez haya completado la orden de viaje correspandiente. Luego debe 
solicitar el reembalso de las mismos llenanrO los dacumentos de rigor y entregando la 
evidencia (reciba, factura, etc.). . 

7. � Si los fondas son solicitados par empleados1 tales como decanas, directares, profesar 
invitado a ofrecer plenaria, etc., se pued1

1 
n completar los fondos con otros fondos 

institucionales. 

8. � Toda persona que reciba fondos para mejo1amiento profesional debe rendir un informe 
breve sabre su participaci6n en la actividad. 


