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A TODA LA COMUNIDAD 
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CONSULTA PARA EL NOMBRAMIENTO DE LOS DECANOS(AS) 

En la reunión del jueves 6 de febrero de 2020 se notificó al Senado Académico el inicio del proceso 
de búsqueda y consulta para el nombramiento en propiedad de los Decanos(as) de Asuntos 
Académicos, de Asuntos Administrativos y de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de Puerto 
Rico en Cayey. El Senado solicitó que se lleve a cabo una consulta expedita, con un periodo de 
nominaciones y que los candidatos nominados publiquen y presenten sus planes de trabajo a la 
comunidad (Certificación 48 SA, 2019-20). 

Es por esto que les informo que el proceso de nominaciones será hasta el viernes 21 de febrero de 
2020, a las 4:30 p. m., las mismas deberán estar acompañadas del curriculum vitae y de una carta 
de aceptación del nominado(a). La fecha límite para que los(as) aspirantes sometan su plan de 
trabajo será el viernes 6 de marzo de 2020, a las 4:30 p.m. Todos estos documentos deberán ser 
enviados al Senado Académico a la dirección electrónica: senadoacademico_.cayey@upr.edu. 

La presentación de los planes de trabajo de los(as) aspirantes será el jueves 12 de marzo de 2020, 
a las 10:30 a.m., en el Teatro Ramón Frade. La evaluación de los(as) aspirantes estará basada en 
un análisis del plan de trabajo, el curriculum vitae y el insumo de la comunidad universitaria y 
externa. Los criterios que serán utilizados están contenidos en los perfiles correspondientes. Los 
perfiles están disponibles en la página cibernética de .la Institución (www.cayey.upr.edu) y en el 
Senado Académico. En esta página también se colocarán los curriculum vitae y los planes de 
trabajo de los(as) aspirantes. 

Les exhorto a participar de este proceso. 
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