
6 de septiembre de 2020 

Profesora Irmannette Torres Lugo 
Decana Interina de Asuntos Académicos 

Raúl J. Castro, Ph.D. 
Catedrático 
Presidente Comité Personal de la Facultad (CPF) 2019-2020 

Informe al Claustro de los trabajos del CPF 2019-20 

Saludos colegas, el Comité de Personal de la Facultad 2019-2020 (CPF) estuvo constituido por 
los siguientes representantes departamentales: 

Representante Departamento 
Dra. Ivonne Bayrón Huertas CEDE 
Profesor David Castro Quiles Biblioteca 
Dra. Vilma Rivera Serrano Administración de Empresas 
Profesora Evelyn Collazo Núñez Pedagogía 
Dr. Mario Medina Cabán Inglés 
Dra. Suzette Acevedo Loubriel Estudios Hispánicos 
Dr. William Ríos Vázquez Humanidades 
Dra. Elisa Rodríguez Maldonado (secretaria CPF) Ciencias Sociales 
Dr. Raúl Pérez Sandoz Matemática-Física 
Dr. Carlos Ricart Morales Biología 
Dr. Raúl J. Castro Santiago (presidente CPF) Química 

El año académico 2019-2020 fue uno atípico en donde desde el 15 de marzo de 2020 tuvimos 
que continuar el semestre en una modalidad no presencial en atención a la orden ejecutiva de 
la Gobernadora de Puerto Rico como consecuencia de la situación generada por el COVID-19.  
Se presentan a continuación los asuntos trabajados por el CPF con una breve descripción de 
cada uno de ellos. 

1. Evaluación del personal docente no permanente

La siguiente tabla resume los casos evaluados durante el primer semestre 2019-2020
desglosado por departamentos, candidatos evaluados, los que cualificaron para la
Certificación número 52 SA 2018-19 y los jubilados ofreciendo cursos a tarea parcial.  A

Ratfest



los colegas jubilados y a los que cualificaron a la Cert. 52 SA 2018-19 se le eximió de la 
visita a la sala de clases por parte del CPD y del Director. 
 

Departamento Evaluaciones Cert. 52 SA 2018-19 Jubilados 
Estudios Hispánicos 4 1 0 
Inglés 5 2 1 
Humanidades 6 6 0 
Ciencias Sociales 7 1 0 
ADEM 7 0 0 
Biblioteca 0 0 0 
CEDE 0 0 0 
Pedagogía 2 1 0 
Matemática-Física 8 0 1 
Biología 9 1 0 
Química 1 0 0 
Total 49 12 2 

 
Todas las recomendaciones presentadas por los departamentos fueron avaladas; sin 
embargo,  el CPF le pidió a dos de los departamentos que añadieran comentarios 
relacionados a la evaluación estudiantil en algunos de los casos presentados de manera 
que se le pueda dar seguimiento en una futura evaluación.  También el CPF le 
recomendó a la Decana de Asuntos Académicos que se hiciera una convocatoria amplia 
para actualizar el acervo de candidatos debido a que algunos departamentos 
reclamaron que sus opciones de contratación estaban limitadas.  La Decana de Asuntos 
Académicos acogió la recomendación del CPF y publicó una convocatoria que culminó 
con la presentación de un registro de elegibles más amplio por parte de los 
Departamentos en el mes de julio de 2020. 
 
Durante el segundo semestre, el CPF recomendó la suspensión del proceso de 
evaluación al personal docente no permanente por la situación ocasionada por el 
COVID-19.  Esta recomendación se basó principalmente en que las clases fueron 
diseñadas para ofrecerse de forma presencial y no a distancia y segundo por la ausencia 
de instrumentos aprobados por el Senado para evaluar las clases en la modalidad a 
distancia.  Tanto la Decana de Asuntos Académicos como el Senado avalaron la 
suspensión de las evaluaciones estudiantiles por ese semestre (Certificación número 59 
SA 2019-2020) y la cancelación de las visitas a la sala de clases por parte del CPD y 
Director (Certificación número 62 SA 2019-2020). 
 

2. Evaluación casos de permanencia 
 
Se evaluaron siete casos presentados por los Departamentos, el CPF avaló las 
recomendaciones de los Comités de Personal Departamental (CPD) para cada uno de los 
casos.  En resumen se recomendó la permanencia 5 colegas que cumplieron 



satisfactoriamente con su periodo probatorio de cinco años en cumplimiento cabal de 
sus cartas contractuales.  También se le recomendó la permanencia a un colega con 
menos de cinco años de probatorio tomando en consideración años de servicios en 
contratos de servicios a tiempo completo y que también completó de forma 
satisfactoria las expectativas institucionales plasmada en su carta contractual.  También 
se avaló la recomendación de remover el nombramiento probatorio de un colega por 
incumplimiento con su carta contractual y a las recomendaciones previas de su CPD 
presentado por uno de los Departamentos.  Todas las recomendaciones del CPF fueron 
avaladas por la Decana de Asuntos Académicos y por la Junta Administrativa. 
 

3. Niveles porcentuales para ascenso en rango 
 

El CPF recomendó mantener los niveles porcentuales para ascenso usados en los 
pasados años ante la ausencia de un estudio que permitiera recomendar cambios a lo 
establecido.  Sin embargo, el CPF inició una evaluación de los puntos asignados a cada 
renglón, en particular en los renglones en donde hay un rango de valores pero no 
existen criterios uniformes para discriminar entre una puntuación máxima y una 
mínima.  La Junta Administrativa avaló la recomendación del CPF con relación a 
mantener los niveles porcentuales de ascenso (Certificación número 19 JA 2019-2020); 
sin embargo, le encomendó al CPF continuar el análisis iniciad para presentarle a Junta 
Administrativa los resultados de dicho análisis.(Certificación número 20 JA 2019-2020) 
 
 

4. Evaluación Ascenso en rango 
 
Los casos de ascenso en rango no pudieron ser completados por la situación ocasionada 
por el COVID-19.  El CPF le recomendó a la Decana que las evaluaciones de ascenso 
fueran puestas en pausa y que se continuara el proceso tan pronto podamos regresar de 
forma presencial a la Institución y que de recomendarse un ascenso sea efectivo con 
retroactividad a la fecha del 1 de julio de 2020.  La Decana y el Senado Académico 
avalaron esta recomendación. (Certificación número 61 SA 2019-2020) 

 
5. Enmiendas a la Política de reclutamiento de personal docente (Certificación 24 SA 

2015-16) 
 
Durante el pasado año académico, el CPF presentó dos propuestas de enmiendas a la 
Certificación 24 SA 2015-16 que fueron avaladas por la Decana de Asuntos Académicos y 
por el Senado Académico.  Las propuestas de enmiendas fueron: 

 
1) Criterios para la preparación uniforme del Estudio de Necesidades de Personal 

Docente. 
2) Criterios y procedimiento para la preparación uniforme del registro de elegibles 

de personal docente para contratación. 
 



La Certificación número 97 SA 2019-2020 integra ambas propuesta y enmienda la Cert 
24 SA 2015-16.   

 
 
Anejos: 
 

1. Certificación número 52 SA 2018-19 
2. Certificación número 59 SA 2019-20 
3. Certificación número 62 SA 2019-20 
4. Certificación número 19 JA 2019-20 
5. Certificación número 20 JA 2019-20 
6. Certificación número 61 SA 2019-20 
7. Certificación número 24 SA 2015-16 
8. Certificación número 97 SA 2019-20 
 







            
 

      

                                  

         

 
       

 
 
 

 
 

  
 
 

        
  

 
  

    
  

     
   

 
 

 
 

 
        

   
 

 
       

 
 

    
    

 
      

     
    

  
 

         
    

  
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY 
PO Box 372230 Cayey, PR 00737-2230 

Senado Académico 

2019-20 
Certificación número 59 

Yo, Katherine I. Vázquez Rivera, Secretaria Ejecutiva interina del Senado Académico 
de la Universidad de Puerto Rico en Cayey, CERTIFICO: 

Que el Senado Académico, en su reunión extraordinaria del jueves 2 de abril de 2020, 
tuvo ante su consideración una moción relacionada a las modificaciones propuestas para 
atender los procesos de evaluación del personal docente para el segundo semestre 
2019-2020 por la emergencia ocasionada por el COVID-19, que fuera presentada por la 
Prof. Irmannette Torres Lugo, Decana interina de Asuntos Académicos. 

Luego de la exposición de rigor, el Senado aprobó la siguiente 

RESOLUCIÓN: 

POR CUANTO: Los formularios de evaluación estudiantil están diseñados para clases 
presenciales, no para cursos cuya instrucción se está realizando de 
forma remota. 

POR CUANTO: El Senado Académico debería tener el tiempo para aprobar cualquier 
cambio en instrumentos utilizados para la evaluación docente. 

POR CUANTO: No hay garantías de acceso a los recursos tecnológicos adecuados 
para educación a distancia por parte de los estudiantes y profesores. 

POR CUANTO: Existen marcadas diferencias en la literacia en tecnología que 
presentan los docentes, y esto implicaría ventajas o desventajas en 
la ejecución percibida por los estudiantes, según la modalidad 
virtual seleccionada por los docentes. 

POR TANTO: Se recomienda suspender las evaluaciones estudiantiles del Segundo 
Semestre 2019-2020 independientemente de la fecha en que se 
retomen las clases presenciales. 

Tel. (787) 738-2161, exts. 2158 - Fax (787) 263-6665 - senadoacademico.cayey@upr.edu 

Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo M/M/V/II 

mailto:senadoacademico.cayey@upr.edu


  
 

 
 

         
    

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Certificación 59 (2019-20) 
Senado Académico 
Página 2 

Y, PARA QUE ASÍ CONSTE, expido la presente Certificación en Cayey, Puerto Rico, el 
día tres de abril de dos mil veinte. 

Katherine I. Vázquez Rivera 
Secretaria Ejecutiva interina 

Vo. Bo. 

Glorivee Rosario Pérez 
Rectora y Presidenta 
del Senado Académico 



            
 

      

                                  

         

 
       

 
 
 

 
  
 
 

        
  

 
  

     
   

     
   

 
 

 
 

 
   

       
    

    
    

  
 

         
    

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
  

 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY 
PO Box 372230 Cayey, PR 00737-2230 

Senado Académico 

2019-20 
Certificación número 62 

Yo, Katherine I. Vázquez Rivera, Secretaria Ejecutiva interina del Senado Académico 
de la Universidad de Puerto Rico en Cayey, CERTIFICO: 

Que el Senado Académico, en su reunión extraordinaria del jueves 2 de abril de 2020, 
tuvo ante su consideración una moción relacionada a las modificaciones propuestas para 
atender los procesos de evaluación personal docente para el segundo semestre 2019-2020 
por la emergencia ocasionada por el COVID-19, que fuera presentada por la Prof. Irmannette 
Torres Lugo, Decana interina de Asuntos Académicos. 

Luego de la exposición de rigor, el Senado aprobó la siguiente 

CERTIFICACIÓN: 

El Senado Académico determinó que se cancelarán las visitas de 
evaluación a la sala de clases por parte de los CPD y los directores 
durante el segundo semestre 2019-20, en virtud de la situación de 
emergencia por el COVID-19. Se utilizarán las evaluaciones ya realizadas 
en este año académico para efectos del registro de elegibles, así como 
para los procesos de probatoria y ascensos. 

Y, PARA QUE ASÍ CONSTE, expido la presente Certificación en Cayey, Puerto Rico, el 
día tres de abril de dos mil veinte. 

Katherine I. Vázquez Rivera 
Secretaria Ejecutiva interina 

Vo. Bo. 

Glorivee Rosario Pérez 
Rectora y Presidenta 
del Senado Académico 

Tel. (787) 738-2161, exts. 2158 - Fax (787) 263-6665 - senadoacademico.cayey@upr.edu 

Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo M/M/V/II 

mailto:senadoacademico.cayey@upr.edu






            
 

      

                                  

         

 
       

 
 
 
 

 
  
 
 

        
  

 
  

     
     

     
    

 
 

 
 

 
     

    
  

    
      

   
   

 
   

     
   

 
    

    
     

 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY 
PO Box 372230 Cayey, PR 00737-2230 

Senado Académico 

2019-20 
Certificación número 61 

Yo, Katherine I. Vázquez Rivera, Secretaria Ejecutiva interina del Senado Académico 
de la Universidad de Puerto Rico en Cayey, CERTIFICO: 

Que el Senado Académico, en su reunión extraordinaria del jueves 2 de abril de 2020, 
tuvo ante su consideración una moción relacionada a las modificaciones propuestas para 
atender los procesos de evaluación personal docente (ascensos en rango) para el 
segundo semestre 2019-2020, por la emergencia ocasionada por el COVID-19, que fuera 
presentada por la Prof. Irmannette Torres Lugo, Decana interina de Asuntos Académicos. 

Luego de la exposición de rigor, el Senado aprobó la siguiente 

CERTIFICACIÓN: 

El Senado Académico estableció que debido a la situación de emergencia 
ocasionada por el COVID-19 durante el Segundo Semestre 2019-2020 lo 
cual impidió que algunos de los docentes pudiesen completar su 
portafolio de ascenso, se solicita que se coloque en pausa el proceso de 
evaluación para ascenso en rango y que se establezca una nueva fecha 
para entregar los expedientes de ascenso una vez regresemos de forma 
presencial a la Universidad de Puerto Rico en Cayey. 

• Dicho proceso de evaluación se continuará, de forma presencial, por 
los miembros de los Comités de Personal actual o por el que se elija el 
próximo año académico. 

• El proceso de evaluación para ascenso debe completarse antes de 
diciembre 2020 para ser considerado por la Junta Administrativa; en 
caso de que ésta conceda el ascenso, el mismo será efectivo al 1 de julio 
de 2020 de forma retroactiva. 

Tel. (787) 738-2161, exts. 2158 - Fax (787) 263-6665 - senadoacademico.cayey@upr.edu 

Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo M/M/V/II 

mailto:senadoacademico.cayey@upr.edu


  
 

 
 

         
    

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificación 61 (2019-20) 
Senado Académico 
Página 2 

Y, PARA QUE ASÍ CONSTE, expido la presente Certificación en Cayey, Puerto Rico, el 
día tres de abril de dos mil veinte. 

Katherine I. Vázquez Rivera 
Secretaria Ejecutiva interina 

Vo. Bo. 

Glorivee Rosario Pérez 
Rectora y Presidenta 
del Senado Académico 





























































            
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY 
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Tel. (787) 738-2161, exts. 2158 - Fax (787) 263-6665 - senadoacademico.cayey@upr.edu 

 
Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo M/M/V/II 

 
 
 
 

2019-20 
 Certificación número 97 
 

Yo, Katherine I. Vázquez Rivera, Secretaria Ejecutiva interina del Senado 
Académico de la Universidad de Puerto Rico en Cayey, CERTIFICO: 
 

Que el Senado Académico, en la continuación de su reunión ordinaria del 
jueves 21 de mayo de 2020, celebrada el jueves 28 de mayo de 2020, tuvo ante su 
consideración una propuesta de enmiendas a la Certificación 24, 2015-16. 
Mediante esta certificación se enmendaron las Políticas y Procedimiento para el 
Reclutamiento del Personal Docente de la Universidad de Puerto Rico en Cayey y la 
carta modelo de contratación.  
 

Luego de la exposición de rigor, el Senado aprobó la siguiente  
 

CERTIFICACIÓN: 
 

El Senado Académico determinó enmendar la Certificación 24, 
2015-2016 para clarificar la preparación del estudio de 
necesidades y el registro de elegibles. 
 
El documento enmendado se hará formar parte integrante de la 
presente Certificación. 
 
Y, PARA QUE ASÍ CONSTE, expido la presente Certificación en Cayey, Puerto 

Rico, el día veintinueve de mayo de dos mil veinte. 
 
 

Katherine I. Vázquez Rivera 
Secretaria Ejecutiva interina 

Vo. Bo. 
 
 
 
Glorivee Rosario Pérez 
Rectora y Presidenta  
del Senado Académico 
 
 



Anejo1:  Enmiendas recomendadas por el CPF a la Certificación 24 SA 2015-16 
 
Donde lee: Lea: 

 

 
3.1.1 Cada departamento y unidad mantendrá un 
Estudio de Necesidades de personal docente, 
independiente de tipo de nombramiento o 
contratación, acorde a su currículo, a las 
proyecciones de matrícula o servicio y a los planes 
institucionales.  Como parte de este Estudio se 
establecerá el orden de prelación o prioridad de 
reclutamiento o contratación.  
 
3.1.2  Los elementos que debe incluir son: 

a. Análisis de la oferta académica, o la de 
servicios en el caso de Biblioteca y el 
CEDE, para determinar la cantidad de 
créditos o servicios sin cubrir por el 
personal docente regular lo que en inglés 
se conoce como el “Full Time Equivalent” 
(FTE). 

b. Perfil de la facultad regular y en 
nombramiento probatorio en términos de 
años de servicio y especialidad.  Esta 
información se usará en la planificación de 
posibles retiros en el futuro. 

c. Planes de desarrollo departamental de 
acuerdo a las guías de acreditación, 
evaluación periódica de programas 
académicos, concentraciones menores y al 
plan estratégico departamental el cual 
debe estar alineado al Institucional. 
 



 
3.1.3  Los miembros permanentes de los comités de 
personal y currículo en unión al director de 
departamento tienen la responsabilidad de 
desarrollar este documento.  En caso de que el 
Director de departamento no tenga un 
nombramiento regular permanente, se inhibirá de 
participar en todo el proceso. 
 
 
3.1.4  La aprobación del Estudio de Necesidades de 
Personal Docente se hará en reunión departamental 
debidamente convocada en donde sólo participa con 
voz y voto la facultad regular permanente y los 
probatorios que llevan al menos un año en ese 
nombramiento. 
 
 
3.1.5  La vigencia del estudio de necesidades es de 
tres (3) años aunque el Departamento podría 
actualizar este documento antes de los tres años si 
ha tenido algún cambio en su plantilla de personal 
docente regular permanente o probatorio. 
 
 
3.1.6  El perfil de contratación de personal docente, 
tanto para nombramiento probatorio como para 
acervo de candidato se derivará del Estudio de 
Necesidades de personal docente. 

 



Anejo1:  Enmiendas recomendadas por el CPF a la Certificación 24 SA 2015-16 con relación al Registro de Elegibles 
 
Donde lee: Lea: 

 

3.2.1 El propósito del registro de elegibles es contar siempre con un 
acervo actualizado de los candidatos mejores cualificados y en orden 
de prioridad de prelación que guíe el proceso a la gerencia 
universitaria en el proceso de contratación de personal docente en 
contrato de servicios a tiempo completo o a tarea parcial.  

 

Se queda igual 

 

3.2.8  El registro de elegibles debe ser preparado y aprobado 
anualmente por los miembros del Comité de Personal Departamental 
(CPD) y el Director de Departamento.  En el caso que el Director de 
Departamento no tenga un nombramiento regular permanente, se 
inhibirá de este proceso y el registro de elegibles será preparado y 
aprobado por el CPD.  El Registro de elegibles debe ser sometido a la 
gerencia universitaria antes del 30 de junio de cada año académico y 
previo al proceso de contratación del próximo año académico. 

 
Se queda igual. 

 
Se queda igual. 



 

3.2.11  El Estudio de Necesidades se utilizará tanto como criterio de 
evaluación en la matriz de valoración y  para establecer la prioridad 
de las áreas o especialidad de contratación. 

 

3.2.12  El orden de prelación lo establecerá la cantidad de puntos en 
la matriz de valoración en orden descendente de puntos. 

 3.2.13  Los 5 renglones de evaluación para el registro de elegibles 
serán: 

1. Curriculum Vitae, este renglón incluye: 
a. Grado académico 
b. Especialidad y subespecialidad 
c. Versatilidad e interdisciplinariedad 
d. Calidad de la Universidad de donde obtuvo el grado 
e. Promedio de graduación (GPA) 
f. Experiencia en el uso de plataformas digitales para 

educación o comunicación a distancia. 
g. Otros criterios establecidos por el departamento 

2. Experiencia docente 
a. Nivel universitario 
b. Puede ser en UPR-Cayey como en otras Universidades 

3. Evaluaciones del CPD, Director, Estudiantes y Deberes y 
Responsabilidades 

a. Se promediará las evaluaciones acumuladas en los 
pasados tres años usando los instrumentos certificados 
por el Senado para la Evaluación docente. 

b. En el caso de profesores que no han enseñado en UPR-
Cayey, se usará una clase demostrativa para asignar los 
puntos usando el instrumento de evaluación aprobado 
para la visita a la sala de clases usados por el CPD y el 
Director. 

c. Se recomienda que si la puntuación es menor de 3.00 
(de un máximo de 4.00), se le asigne cero en este 
renglón. 

4. Estudio de Necesidades 
a. Identificación con la filosofía objetivos departamentales 
b. Perfil de contratación 
c. Otros criterios establecidos por el departamento 

5. Investigación/Servicio Comunitario/Creación 



a. Publicaciones 
b. Presentaciones y conferencias 
c. Proyectos de investigación/servicio 

comunitario/creación 
d. Propuestas 
e. Otros criterios establecidos por el departamento 

3.2.14  Se utilizará la escala de 0 a 4 puntos por renglón y cada 
renglón tendrá el siguiente factor de ponderación: 

a. Curriculum Vitae  (25%) 
b. Experiencia docente  (25%) 
c. Evaluaciones del CPD, Director, Estudiantes y Deberes y Resp.  

(25%) 
d. Estudio de Necesidades (10%) 
e. Investigación/Servicio Comunitario/Creación (15%) 

 
 3.2.15  Utilizando los renglones y criterios en el renglón 3.2.13, los 

departamentos establecerán la matriz de valoración previo al 
proceso de evaluar los expedientes y candidatos del Registro 
de Elegibles.  Se incluye plantilla en la tabla 3.2.1 

 
 3.2.16 Con el propósito de uniformidad entre todos los 

departamentos y programas académicos, el modelo para 
preparar el registro de elegibles  de personal docente es el que 
aparece en la tabla 3.2.2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



3.2.1 Tabla con la matriz de valoración que debe ser completada por los departamentos 
 
 

Matriz de Valoración 

Renglones de Evaluación 4 3 2 1 0 

Curriculum Vitae                                                               
(grado, especialidad, versatilidad, 
interdisciplinaridad, calidad 
universidad, GPA, experiencia en el 
uso de plataformas digitales para 
educación o comunicación a 
distancia           

Experiencia docente a nivel 
universitario.                     
 (Se considerará la experiencia en 
cualquier universidad) 

          

Evaluaciones                                                                      
(CPD, DIR, EST., Deberes (promedio 
últimoa tres años) ó clase 
demostrativa y entrevista)(Si 
promedia menos de 3.0 en una de 
esas evaluaciones se recomienda 
otorgarle 0 puntos)     

  

    

Estudio Necesidades                                              
(Identificación filosofía y objetivos 
departamentales, perfil contratación, 
otros) 

          

Investigación/Servicio 
Comunitario/Creación      
(publicaciones, conferencias, 
investigación /servivio/creación, 
propuestas, otros) 

          

 



 
 
 
3.2.1 Tabla con renglones de evaluación, escala y factor de ponderación del registro de elegibles 
 

Renglones de Evaluación Escala (0 al 4) Ponderación (%) Total Puntos 

Curriculum Vitae                                                               
(grado, especialidad, versatilidad, interdisciplinaridad, calidad 
universidad, GPA, experiencia en el uso de plataformas 
digitales para educación o comunicación a distancia 

4 25 1 

Experiencia docente a nivel universitario.                        (Se 
considerará la experiencia en cualquier universidad) 

4 25 1 

Evaluaciones                                                                      
(CPD, DIR, EST., Deberes (promedio últimos tres años) ó 
clase demostrativa y entrevista)(Si promedia menos de 3.0 en 
una de esas evaluaciones se recomienda otorgarle 0 puntos) 

4 25 1 

Estudio Necesidades                                              
(Identificación filosofía y objetivos departamentales, perfil 
contratación, otros) 

4 10 0.4 

Investigación/Servicio Comunitario/Creación      
(publicaciones, conferencias, investigación /servicio/creación, 
propuestas, otros) 

4 15 0.6 

Total de Puntos Acumulados     4 
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