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Universidad de Puerto Rico 
Rednto Universitado de tilayagDez 

Junta Administrative 

TAREAS DEL PERSONAL DOCENTE QUE EJERCE LA CATEDRA 

El objetivo de esta certificacion es definir los elementos y la cantidad de horas de 
trabajo que constituyen la tarea academica del personal docente que ejerce la catedra. 

I. FUNDAMENTOS 

Articulo 1.1 	Las siguientes actividades son propias a la labor academica del personal 
docente que ejerce la catedra: 

La labor propiamente de ensetianza. 
Atender dudas y preguntas de estudiantes relacionadas a los cursos que 
dicta el profesor y la asesoria a estudiantes. 
Proveer consejeria academica. 
Preparacian de cursos, evaluacion de los estudiantes y avalfio de los 
objetivos educacionales del curso y otros menesteres relacionados con 
la labor docente. 
Realizacion de trabajos de investigacion y creaci6n. 
Preparacion de publicaciones, exposiciones, conciertos u otras 
actividades creativas analogas propias de su area de interes academic°. 
La diseminacion de sus trabajos y la dedicaci6n a su mejoramiento 
profesional. 
Participacion en el desarrollo efectivo de los objetivos de su 
departamento, de su facultad, de la unidad institucional y de la 
Universidad. 

I. 	Asistencia a reuniones de departamento, de facultad y de claustro. 
Participar y cooperar en los procesos de evaluacion de su labor y la de 
sus compafieros. 
Servicio universitario, cooperaci6n en los trabajos del departamento, la 
facultad y la institucion, incluyendo comites y desarrollos curriculares. 

I. Estudiar las condiciones y problemas del entorno puertorriquefio, y 
preservar y propagar la cultura puertorriquelia. 
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Articulol. 2 La labor docente regular de los que ejercen la catedra se ejecuta durante 
los dos semestres del ano academico. Un atm academia) consta de dos 
periodos lectivos o semestres, cuyas fechas precisas de comienzo y 
terminaciOn son fijadas por la Junta Administrativa en coordinaci6n con las 
autoridades centrales de la Universidad, sin incluir la sesi6n de verano. La 
tarea docente realizada durante los periodos de verano no es parte de la 
tarea regular del docente de catedra. Un semestre academico es un period() 
consistente de 15 semanas lectivas mas el tiempo requerido regularmente 
para los examenes finales y entrega de notas. 

II. LA TAREA ACADEMICA REGULAR 

Articulo 2.1 
	

La tarea academica regular de cada profesor sera equivalente a 37.5 
horas de trabajo por semana, que incluyen el tiempo para la labor 
academica descrita en el Articulo 1.1. 	Esta tarea academica regular 
incluye: 

a. Doce horas-credito de tarea regular, o su equivalente segon 
determinado por los demas articulos de esta seccion, que incluye: 

Doce horas semanales de contacto directo con el estudiante en 
cursos de conferencia. 
Quince horas semanales para la preparacion efectiva de sus cursos 
de ensefianza, la realizacion de investigaciones, la preparacion y 
correcci6n de examenes y otros trabajos que conlleve su catedra. 
Media hora de oficina por cada credito asignado al profesor por los 
cursos que ensefie. Las horas de oficina no seran menos de una 
hora ni mas de seis horas semanales. 

b. Cuatro horas y media semanales para labores relacionadas con la 
catedra, tales como reuniones de departamento, de facultad, 
institucionales, de comites y de coordinacion de cursos. 

Articulo 2.2 	Los profesores con nombramiento docente-administrativo, tales como 
decanos asociados y auxiliares, ayudantes de decano y directores de 
departamento, tendran una tarea regular de ensefianza o investigacion no 
menor de tres horas-credito. En el caso de directores asociados, ayudantes 
de director y personal analog°, la tarea de ensefianza o investigacion no 
sera menor de seis horas-credito. El Rector puede hacer ajustes a la 
aplicacion de esta disposici6n conforme a lo establecido en la Certificaci6n 
70 del 2003-2004 de la Junta de Sindicos. 
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Articulo 2.3 	El mimero de preparaciones (i.e., cursos distintos mayormente de 
conferencias) en la tarea academica regular de un profesor: 

No sera mayor de tres en cursos de conferencias; esta limitacion no 
incluye cursos de seminarios, problemas especiales, estudio 
independiente, investigaci6n, proyectos, tesis o disertacion. 
No contendra mas de dos preparaciones de cursos que ofrece por 
primera vez. 
En situaciones extraordinarias el director de departamento podra 
asignar un namero mayor de preparaciones a lo establecido en (a) o (b) 
a un profesor que acepte voluntariamente tal carga docente. En tal caso, 
los cursos que requieran preparaciones adicionales a las indicadas en 
(a) o (b) se le pagard al profesor como compensaciones adicionales 
conforme al Articulo 4.2, en la pagina 14. (Ver ANEJO.) 

Articulo 2.4 	La siguiente tabla define el nomero de horas semanales de trabajo 
equivalentes en horas-credito para las distintas labores docentes, tales 
como ensefianza graduada y subgraduada, investigacion y creaci6n, servicio 
a la institucion y funciones administrativas: 

Tipo de Labor 
Horas 

semanales 
Horas- 
credito 

1. Ensefianza de cursos subgraduados: incluye 
cursos de conferencias, discusi6n, 
laboratorios y period() de computos. 

1 1 

2. Ensefianza de cursos graduados: incluye 
cursos de conferencias y laboratorios 

1 1 

3. Seminarios* 1 1 

4. Ensefianza de cursos especiales 
a. Conferencias (Subgraduado o Graduado) 1 1 

Investigacion* 
Estudio independiente* 
Problemas especiales* 

3 
1 por estudiante 

hasta un 
maxim° de 3 

5. Tareas de investigacion, divulgaciOn, 
administracion y servicio institucional 

2.75** 1 

(*) Ver restricciones en los Articulos 2.11 y 2.12 en relacion a cursos que 
involucran supervision individualizada de estudiantes. 

(**) Equivalente a 33 horas de trabajo por semana entre las doce horas-credito 
de tarea regular. 
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Segan lo dispuesto en [1] la Certificacion 99-20 del Senado Academic°, [2] 
la Seth& 22.5 del Reglamento Interno del Senado Academic°, y [3] la 
Certificacion 6-93 de la Junta de Sindicos, la siguiente tabla muestra el 
nfimero de horas-credito para un profesor electo a las siguientes 
posiciones, en sustituci6n a las horas-credito correspondientes en su tarea 
regular: 

Articulo 2.5 

Posicion Horas -Credito 
Senador Academic° I11 3 
Representante claustral en la Junta Administrativa [2] 3 
Representante claustral en la Junta Universitaria [2] 3 
Representante claustral en la Junta de Sindicos [3] 6 - 9 

El Director de departamento o unidad no asignard cursos a estos profesores 
en el horario de reuniones del cuerpo al que pertenece y el profesor no 
fijara horas de oficina en esos horarios. 

Articulo 2.6 	Los cursos de conferencias que se reanen en salones convencionales 
tendran un limite maxim° de 30 estudiantes por seccien, o el maxim° 
permitido por razones de seguridad, lo que sea menor. Los cursos de 
conferencia con mayor capacidad se atenderan conforme al Articulo 2.8. 

Articulo 2.7 El limite maxim° de estudiantes para cursos de laboratorio, talleres, 
seminarios y de discusion sera determinado por el departamento o la 
unidad academica equivalente que ofrece el curso, siguiendo en su 
determinacion los criterios de calidad acadernica del curso y de 
disponibilidad de recursos. 

CURSOS DE CONFERENCIA EN SECCIONES GRANDES 

Articulo 2.8 	La carga docente para cursos de conferencia en secciones grandes 
(N > No), que se reunen en salones no convencionales, se calculara con la 
formula siguiente, redondeando el resultado al medio credit° mas cercano: 

[Ni-Mg  
2N0  

donde H es el minter° de horas contacto por semana asignadas al profesor, 
N es el namero de estudiantes matriculados en el curso (i.e., el nomero de 
estudiantes al cierre del acceso al Sistema de Matricula a nivel 
departamental, lo que ocurre tipicamente a los 3 6 4 dias despues del inicio 
de las clases) y No es el namero base de estudiantes por secci6n de 
conferencia. 
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La formula este disetiada para compensar al docente por el esfuerzo 
adicional requerido para atender un mayor 'Amer° de estudiantes y al 
mismo tiempo reconocer que el mamero de horas contacto con los 
estudiantes permanece constante; por lo tanto, la compensacion para el 
profesor se duplica solamente cuando el numero de estudiantes es 
aproximadamente tres veces mayor que el !Amer° base de estudiantes por 
secci6n, No. 

La asignaciOn de cursos de conferencia en secciones grandes estara a 
cargo del director de departamento en consulta con el profesor y 
supeditada a la aceptaci6n voluntaria del profesor. 

Para cursos subgraduados y subgraduados avanzados de 
conferencia, No = 30 estudiantes. La siguiente tabla muestra el numero 
de horas-credito adicionales para el profesor para diferentes rangos de 
estudiantes matriculados y el flamer° de horas contacto por semana 
asignadas al profesor del curso subgraduado; por ejemplo, si un 
profesor este enseriando un curso subgraduado de conferencia de tres 
(3) horas contacto por semana con 62 estudiantes recibire 1.5 creditos 
adicionales por la enselianza del curso, ya que 62 este en el intervalo de 
55 a 64, para un total de 4.5 creditos. 

Horas contacto semanales del curso subgraduado 
Creditos 

adicionales 
al profesor Min 

1 

1 

Max 
44 

Min 
1 

2 

Max 
37 

Min 
1 

3 

Max 
34 

Min 
1 

4 

Max 
33 

Min 
1 

5 

Max 
32 

Min 
1 

6 

Max 
32 0.0 

45 74 38 52 35 44 34 41 33 38 33 37 0.5 
75 104 53 67 45 54 42 48 39 44 38 42 1.0 

tri cu 	105 134 68 82 55 64 49 56 45 50 43 47 1.5 
4.. 
c 135 164 83 97 65 74 57 63 51 56 48 52 2.0 
co 

'Et 
= 44 to cu 
cu 
'a 

ise 

z 

98 112 75 84 64 71 57 62 53 57 2.5 
113 127 85 94 72 78 63 68 58 62 3.0 
128 142 95 104 79 86 69 74 63 67 3.5 
143 147 105 114 87 93 75 80 68 72 4.0 

c)
125 
115 124 94 101 81 86 73 77 4.5 

134 102 108 87 92 78 82 5.0  
135 144 109 116 93 98 83 87 5.5 
145 154 117 123 99 104 88 92 6.0 

124 131 105 110 93 97 6.5 
132 138 111 116 98 102 7.0 
139 146 117 122 103 107 7.5 
147 153 123 128 108 112 8.0 
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Horas contacto semanales del curso subgraduado 
6 

(I)  Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 

1 5 

135 139 118 122 
8.5 
9.0 

113 117 129 134 

2 
Creditos 

adicionales 
al profesor 

c. Para cursos graduados de conferencia, No = 15 estudiantes. La 
siguiente tabla muestra el numero de horas-credito adicionales para el 
profesor para diferentes rangos de estudiantes matriculados y el 
}lamer° de horas contacto por semana asignadas al profesor del curso 
graduado; por ejemplo, si un profesor esta ensefiando un curso 
graduado de conferencia de tres (3) horas contacto por semana con 40 
estudiantes recibira 2.5 creditos adicionales por la enserianza del curso, 
ya que 40 esta en el intervalo de 38 a 42, para un total de 5.5 creditos. 

Horas contacto semanales del curso graduado Creditos 
adicionales 
al profesor Min 

1 

1 
Max 

22 
Min 

1 

2 
Max 

18 
Min 

1 

3 
Max 
17 

Min 
1 

4 
Max 

16 
Min 

1 

5 
Max 
16 

Min 
1 

6 
Max 
16 0.0 

23 37 19 26 18 22 17 20 17 19 17 18 0.5 
38 52 27 33 23 27 21 24 20 22 19 21 1.0 

vi 	53 67 34 41 28 32 25 28 23 25 22 23 1.5 
4.9 	68 82 42 48 33 37 29 31 26 28 24 26 2.0 
t 	83 a 97 49 56 38 42 32 35 29 31 27 28 2.5 
ii 	98 112 57 63 43 47 36 39 32 34 29 31 3.0 
= 
4=P 	113 127 64 71 48 52 40 43 35 37 32 33 3.5 
u) a) 	128 132 72 78 53 57 44 46 38 40 34 36 4.0 
a) 
'a 
2 
a) 
E 
= 
Z 

79 86 58 62 47 50 41 43 37 38 4.5 
87 93 63 67 51 54 44 46 39 41 5.0 
94 101 68 72 55 58 47 49 42 43 5.5 

102 108 73 77 59 61 50 52 44 46 6.0 
109 116 78 82 62 65 53 55 47 48 6.5 
117 123 83 87 66 69 56 58 49 51 7.0 
124 131 88 92 70 73 59 61 52 53 7.5 
132 138 93 97 74 76 62 64 54 56 8.0 
139 146 98 102 77 80 65 67 57 58 8.5 
147 153 103 107 81 88 68 70 59 61 9.0 
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En aquellos casos en que el profesor opte por tener el apoyo de un 
estudiante graduado como ayudante de catedra para la correcci6n de 
asignaciones, la administracion de examenes, y el apoyo en otros 
menesteres propios de la enseilanza del curso, los creditos adicionales 
serail disminuidos en un 50% o en un credit°, lo que sea mayor, por 
cada estudiante graduado con ayudantia completa (15 horas 
semanales) asignado al curso; en casos en que el estudiante graduado 
le dedique solamente 7.5 horas semanales al curso, los creditos 
adicionales seran disminuidos en un 25% o en medio credit°, lo que sea 
mayor. 

Los salones no convencionales de conferencias son aquellos que poseen 
todas las caracteristicas necesarias para optimizar la experiencia 
educativa y del aprendizaje, tales como: un mayor espacio, suficientes 
butacas o pupitres, estructuras para visualizar optimamente la pizarra 
y las pantallas de proyecci6n, equipo de amplificacion de sonido, 
acastica apropiada, y ventilacion adecuada. 

Los profesores asignados a secciones grandes seran aquellos que 
cuenten con la pericia en el tema y en el manejo efectivo de un gran 
mimero de estudiantes por seccion, y cuyos estilos de ensefianza sean 
apropiados para estas clases. Entre otras tecnicas pedagogicas, deberan 
poder usar eficazmente las pizarras, los proyectores de imagenes y 
otros recursos audiovisuales y tecnologicos adecuados para estas 
secciones. El departamento facilitara que los profesores, que asi lo 
deseen, reciban adiestramiento en la ensefianza y administraci6n de 
secciones grandes facilitando su participaci6n en conferencias y 
tall eres. 

Cada dos (2) afios, a propuesta del Director, en reuniones 
departamentales, se determinaran y revisaran los cursos que son 
viables para ofrecerse en secciones grandes y el cupo que deberan 
tener los laboratorios o talleres asociados a estos cursos. El Director del 
Departamento certificara estos acuerdos a su Decano, y este informara 
al Decano de Asuntos Academicos. 

ENSERANZA DE LABORATORIOS 

Articulo 2.9 	En la enseiianza de laboratorios los creditos asignados al profesor 
dependeran de las horas contacto y del tiempo de preparaci6n y correcci6n 
que el profesor le dedique al laboratorio. 
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a. En casos en que el profesor este a cargo del laboratorio y cuente con el 
apoyo de un tecnico cuya labor incluye preparar el equipo y los 
materiales a usarse en las practicas: 

El profesor redbird el 100% de los creditos correspondientes al 
laboratorio si esta presente en un 100% de las practicas y el 
tecnico tipicamente no participa ni esta presente durante la 
enselianza del laboratorio. 

El profesor redbird el 75% de los creditos correspondientes al 
laboratorio si este presente en la gran mayoria de las practicas y 
tiene asignado un tecnico que apoya la labor docente de forma 
presencial y participativa. 

b. Si el profesor esta a cargo del laboratorio, pero tiene el apoyo de un 
estudiante graduado como ayudante de laboratorio para la 
correcci6n de informes de laboratorios y asignaciones, la 
administraci6n de examenes, y el apoyo en otros menesteres propios 
de la ensefianza del laboratorio, la compensacion del profesor por el 
laboratorio sera disminuida en 1.0 credit° por cada estudiante 
graduado con ayudantia completa (15 horas semanales) asignado al 
laboratorio; en casos en que el estudiante graduado le dedique 
solamente 7.5 horas semanales al laboratorio, la compensaci6n del 
profesor sera reducida en 0.50 creditos. 

c. Coordinacion de laboratorios: Si el profesor coordina el 
ofrecimiento de laboratorios y esti a cargo de preparar y mantener 
actualizadas las practicas de laboratorio y de supervisar a los tecnicos 
o ayudantes de laboratorios, quienes enseiian los laboratorios y 
corrigen los informes, el namero de creditos de carga docente del 
profesor sera asignada de acuerdo a la tabla siguiente: 

No. de secciones No. de creditos 
de A MM. Max. 
2 3 0.0 1.0 
4 7 1.0 2.0 
8 11 1.5 2.5 

12 16 2.0 3.0 
17 23 2.5 3.5 
24 32 3.0 4.0 
33 43 3.5 4.5 
44 56 4.0 5.0 
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No. de secciones No. de creditos 
de A Min. Max. 
57 72 4.5 5.5 

d. Situaciones no previstas en este articulo, serail resueltas por el Director del 
Departamento en consulta con el profesor, teniendo como guia las 
situaciones descritas en los incisos (a), (b) y (c) de este articulo. 

CURSOS POR VIDEO-CON FERENCIA 

Articulo 2.10 En cursos con estudiantes en lugares remotos dictados 
sincronicamente por videoconferencia se aplicaran las siguientes reglas: 

La asignacion de este tipo de cursos estard a cargo del Director de 
Departamento en consulta con el profesor y supeditada a la aceptacion 
voluntaria del profesor. 

Estos cursos podran incluir tanto estudiantes locales como remotos 
(por videoconferencia). 

Ademas de la compensacion regular del curso, la atencion de los 
estudiantes en lugares remotos y otros menesteres relacionados a la 
modalidad de videoconferencia, se compensard adicionalmente a razor' 
de al menos 1/360 del salario regular anual del profesor por cada 
estudiante atendido por videoconferencia. 

El profesor retendra los derechos de autor y de distribuci6n de los 
videos y materiales del curso segfin la politica de propiedad intelectual 
de la Universidad de Puerto Rico. El Recinto debera incluir en el 
contrato con el auspiciador externo una clausula a tales efectos. 

CURSOS DE SUPERVISION INDIVIDUALIZADA DE ESTUDIANTES 

Articulo 2.11 En cursos que involucren supervision individualizada de estudiantes 
graduados tales como disertaciones, tesis, proyectos de maestria, 
seminarios, problemas especiales o estudio independiente, se asignara al 
profesor una hora-credito por cada estudiante matriculado, hasta un 
maximo de seis (6) creditos por semestre. El profesor no recibira credito 
por: 
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Estudiantes de maestria que hayan estado matriculados en cualquiera 
de este tipo de cursos o combinacion de estos y que el profesor haya 
sido compensado por ellos en cuatro (4) ocasiones. 
Estudiantes de doctorado que hayan estado matriculados en cualquiera 
de este tipo de cursos o combinacion de estos y que el profesor haya 
sido compensado por ellos en ocho (8) ocasiones. 

Articulo 2.12 El profesor recibird un credit° por estudiante matriculado en un curso de 
disertaciones, tesis, proyectos de maestria, seminarios, problemas 
especiales o estudio independiente de tres (3) creditos, graduados o 
subgraduados, hasta un maxim° de tres (3) creditos por curso. Si el 
profesor ya tiene una carga de investigacion y tiene estudiantes 
matriculados en este tipo de cursos para trabajar en esa investigacion, los 
creditos del curso serén ad-honorem, a menos que se especifique lo 
contrario en la propuesta aprobada. 

CURSOS EN UNEA 

Articulo 2.13 Las equivalencias de las tareas relacionadas a los cursos en linea se 
regiran por lo dispuesto en la Certificacion 06-43 del Senado Academic° del 
Recinto Universitario de Mayaguez o su equivalente vigente al inicio de la 
enserianza del curso en linea. 

CURSOS DE PRACTICA DE VERANO, PRACTICA DOCENTE, PLAN COOP, E INTERNADOS 

Articulo 2.14 Las tareas relacionadas a la supervision de Practica de Verano, Practica 
Docente, Plan COOP o Internados se regiran por lo siguiente: 

a. Nivel de supervision I: La supervision directa del instructor es minima. 
El seguimiento y la supervision se hacen por correo electronic°, fax o 
telefono. El contacto directo con el estudiante es minimo. 

No. de estudiantes Creditos al profesor 
2-7 1 

8-14 2 
15-20 3 

En aquellos casos en que haya un solo estudiante, la supervision la 
realizara el Director del Departamento como parte de su tarea regular. 

b. Nivel de supervision II: La supervision directa del instructor es 
sustancial. Se realizan visitas frecuentes al lugar de trabajo del 
estudiante. El instructor necesita trasladarse fuera del Recinto. 
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No. de estudiantes Creditos al profesor 
2-4 1 
5-8 2 

9-12 3 

En aquellos casos en que haya un solo estudiante, la supervision la 
realizara el Director del Departamento como parte de su tarea regular. 

c. En la supervision de la practica docente (Division de Educacion 
Continua y Estudios Profesionales-DECEP) se otorgara una hora-
credito por cada estudiante supervisado. 

CURSOS ENSENADOS EN EQUIPO 

Articulo 2.15 En los cursos ensenados por varios profesores en equipo, se asignard la 
tarea academica a los profesores por acuerdo entre los mismos y el Director 
del Departamento o unidad academica que auspicie el curso. La tarea 
docente se distribuira entre los profesores participantes segan la 
circunstancia particular del curso; sin embargo, la carga total distribuida no 
excedera el nOmero total de creditos correspondientes conforme al Articulo 
2.8. 

III. LA  ASIGNACION DE TAREAS AL PERSONAL DOCENTE DE CATEDRA 

Articulo 3.1 	La oferta de cursos sera determinada por el Director de Departamento 
tomando en consideracion la demanda por los cursos y servicios, las guias 
establecidas y la disponibilidad de recursos fisicos y fiscales. La asignaci6n 
de tareas a los docentes estard a cargo del director de cada departamento o 
unidad, en consulta con el docente y con la aprobacion del Decano de la 
Facultad. 

Articulo 3.2 
	

Los criterios principales para determinar los cursos que un profesor habra 
de enserlar son la preparaci6n academica del profesor en la materia 
relacionada a los cursos y su experiencia en la ensecianza y en la 
investigacion de la disciplina. 

Articulo 3.3 	El personal docente que dicte cursos graduados debera ser preferiblemente 
aquel que participa activamente en investigacion. 
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Articulo 3.4 	Los ofrecimientos departamentales y otras tareas con equivalencias en 
creditos a ser asignadas a los profesores seran informadas a todos los 
profesores de su departamento con anterioridad a la confecci6n y 
divulgacion del horario academic° a la comunidad universitaria. Despues 
de este informe y de concluir el proceso de seleccion de secciones, el 
programa de trabajo del profesor sera fijado por el Director del 
Departamento previa consulta con el profesor. 

Articulo 3.5 
	

Las labores relacionadas a la catedra definidas en el Articulo 2.1.6 de esta 
certificaci6n seran asignadas por el Director del Departamento previa 
consulta con el profesor. El horario de oficina sera fijado por el profesor 
con la aprobacion del director. 

Articulo 3.6 	El profesor tiene derecho a que no se le asignen labores que conlleven mas 
de cinco (5) horas seguidas sin un tiempo libre minim° de 30 minutos. 

  

Articulo 3.7 De ser necesario, por reduccion en la matricula o por la eliminacion de 
cursos, el director del departamento, con la aprobacion del decano, y previa 
consulta con el profesor afectado, asignard trabajo al profesor para 
completar su tarea docente regular. Una vez reasignada la tarea, si el 
profesor rehusara aceptar esa asignacion, se le hard la correspondiente 
reducci6n en sueldo (Secci6n 65.9 del Reglamento General de la 
Universidad de Puerto Rico). 

   

   

   

   

   

   

Articulo 3.8 Si en el proceso de asignaci6n de tareas academicas surgen discrepancias 
entre un profesor y su Director de Departamento, el profesor podra 
apelar al Decano de la Facultad quien tendra hasta 15 dias calendario para 
resolver el caso. Mientras la apelaciOn este en curso, el profesor atendera la 
tarea academica que le sea asignada provisionalmente por el Decano 
correspondiente (Secci6n 65.10 del Reglamento General de la Universidad 
de Puerto Rico). 

CURSOS DE VERANO 

Articulo 3.9 	La asignacion de cursos en verano esta regida por la Certificacion Namero 
03-04-502, de la Junta Administrativa (o su equivalente vigente al momento 
de establecer los ofrecimientos de verano). 

V. COMPENSACIONES ADICIONALES 

Articulo 4.1 	Cuando un profesor acepte voluntariamente una tarea academica 
remunerada que exceda las 12 horas-credito semanales, se le pagara el 
exceso por compensacion adicional. 
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ArtIculo 4.2 	Compensaciones adicionales: 

a. Si el programa docente del profesor no ha sido objeto de sustitucion de 
tareas de cursos por otras actividades, 

El Director de Departamento solo podra autorizar hasta un maxim° 
de ocho (8) creditos relacionados a la ensefianza de cursos. 
El Decano de la Facultad podra autorizar hasta cuatro (4) creditos, 
adicionales a los autorizados por el Director, en las compensaciones 
relacionadas a la ensefianza de cursos. 
Toda tarea adicional que sea una actividad distinta a la ensefianza de 
cursos debera ser sometida al Decano de la Facultad para su 
aprobaciOn. 
El !Amer° total de creditos autorizados en los incisos (1), (2) y (3) 
no debe exceder 12. 

b. 	Si el programa docente del profesor ha sido objeto de sustitucion de 
tarea de cursos por otras actividades, corresponde al Decano de la 
Facultad la autorizacion de compensaciones adicionales, 
irrespectivamente del flamer° de creditos sustituidos. En estos casos, 
el Decano podra autorizar hasta un total de nueve (9) creditos en 
compensaciones adicionales. 

En las situaciones extraordinarias en que sea necesario asignar 
compensaciones en exceso de las maximas establecidas en los incisos (a) y 
(b) de este articulo, el Decano evaluara el caso y elevara por escrito su 
recomendacion plenamente justificada al Rector, no mas tarde de la 
segunda semana de clases. El Rector tomara la decision final en el termino 
de no mas de tres semanas de iniciado el semestre. En caso de que.  el 
Rector no tome la determinaci6n dentro del tiempo prescrito, se dara por 
aprobada la recomendacion. 

La tabla siguiente resume lo prescrito en los incisos (a), (b) y (c) de este 
articulo. 

Carga de 
compensaci6n 

adicional 

Programa docente sin sustituci6n de 
cursos en su tarea regular 

Programa docente con 
sustitucidn de tareas 

Creditos Adicionales Creditos 
Cursos Otros Total Cualquiera Total 

min  ma 
x 

mi 
n 

ma 
x 

max min max max AuForizada por7 

• 
0 8 0 0 8 0 0 0 Director 

Decano Inas de 
8 

12 0 12 12 0 9 9 

Rector mas de 12 mas de 9 
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Las compensaciones adicionales a miembros del personal docente que 
desempefien tareas gerenciales deberan ser sometidas el Rector para 
su aprobaci6n; el Rector aprobara o negara la misma en el termino de 
no mas de tres semanas de iniciado el semestre. Se exceptuan de esta 
disposici6n aquellas compensaciones que se otorguen por concepto de 
funciones o tareas relacionadas con los planes de Practica Intramural. 

Antes de terminar la sexta semana del semestre, la Oficina de 
Presupuesto y el Centro de Investigacion y Desarrollo (CID) someteran 
al Decano de Asuntos Academicos un informe de las compensaciones 
adicionales otorgadas en el Recinto por cursos, investigaciones y tareas 
especiales. El Decano de Asuntos Academicos sometera a la Junta 
Administrativa, en o antes de la decima semana del semestre, un 
informe consolidado de las compensaciones adicionales otorgadas en el 
Recinto. 

Las tareas adicionales que se asignen luego de comenzar el semestre 
requieren una enmienda al programa docente del profesor. Si la tarea 
adicional conlleva incremento en el mimero de creditos en 
compensaci6n adicional, las mismas tienen que ser autorizadas de 
acuerdo a lo estipulado en el inciso 4.2 (a-d). 

V. PERSONAL DOCENTE CON TAREA PARCIAL 

Articulo 5.1 
	

El personal docente con tarea parcial es aquel con un nombramiento de 
termino fijo que se otorga para cubrir una posici6n docente no regular que 
conlleve la prestaci6n de servicios de menos de 12 horas-credito. 

Al personal docente con tarea parcial no le aplican los Artfculos 2.1, 4.1, 
y 4.2 de esta certificacion. 

El personal docente con tarea parcial debera proveer media hora de 
oficina por cada credito de curso. Sin embargo, las horas de oficina no 
seran menos de una hora ni mas de seis horas semanales. 

Ademas, el personal docente con tarea parcial debera dedicar 1.25 
horas semanales por cada credit° de curso para la preparaci6n de la 
ensefianza, la preparacion y correcci6n de examenes y otros trabajos 
que conlleve su catedra. 

Tanto las horas de oficina como el tiempo de preparacion de la 
ensefianza y otros trabajos deberan indicarse en el programa docente 
del profesor. 
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TAREAS DEL PERSONAL DOCENTE ADSCRITO A DEPARTAMENTOS 
ACADEMICOS QUE EJERCE CATEDRA / ESPECIALISTA EN EXTENSION 

(OUTREACH) 

El objetivo de este documento es definir los elementos y la cantidad de horas de trabajo que 
constituyen la tarea academica del personal docente adscrito a departamento que ejerce la catedra 
en Extensien. (Estas recomendaciones se deben considerar complementarias al Articulo 64 — La 
Tarea Docente del Reglamento de la Universidad de Puerto Rico, segrin enmendado en el afio 
2002). 

Conforme a los Articulos 64 y 65 del Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico al 
comienzo de cada semestre el personal docente adscrito a departamento academic° con catedra 
sometera a la consideraci6n del Director de Departamento su tarea academica regular. 

La Tarea del Personal Docente Adscrito a Departamentos Academicos que Ejerce 
Catedra/Especialista en Extension se utilizard para preparar el Programa de Trabajo para el 
Personal Docente Dedicado a la Enserianza e Investigacion, Propuesta para Efectuar Tareas 
Especiales y el Informe Semestral de Tareas Especiales Aprobadas cada semestre academic° por 
el personal docente adscrito a departamento academic° que ejerce catedra en Extensi6n. 

Semestralmente el docente adscrito a departamento academico que ejerce catedra en extension 
deberd identificar media hora por cada credit() de contacto en catedra de Extension bajo horas de 
oficina semanal. En este horario estard disponible para atender su clientela de contacto directo 
en la oficina. Esto se hard siguiendo lo establecido en el RGUPR — Seccion 65.2 — Horas de 
oficina para atenci6n individual de estudiantes; que se refleja en el Encasillado II (Horas de 
Oficina) en el Programa de Trabajo para el Personal Docente Dedicado a la Ensenanza e 
Investigacion. 

I. 	FUNDAMENTOS 
(Adaptado de la CertificaciOn 08-09-309-Tarea personal docente que ejerce tarea academica, Junta 

Administrativa RUM) 

Articulo 1.1 Las siguientes actividades son propias a la labor academica del personal docente 
adscrito a departamento que ejerce catedra en extension con tarea referente a la 
Educacien No Formal (ENF): 

La labor propiamente en extension 
Atender dudas y preguntas de su audiencia relacionadas a su especialidad 
Proveer asesoria especializada a su audiencia 
PreparaciOn de cursos, capacitaciones y talleres; evaluacion de su audiencia y 
avaluo de los objetivos educacionales en su area de interes 
academico/especialidad y otros menesteres relacionados con la labor docente. 
RealizaciOn de trabajos de investigacion en labor creativa. 
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f. 	Preparacion de publicaciones, exposiciones u otras actividades creativas 
andlogas propias de su area de especialidad academica. 

g. 	La diseminaci6n de sus trabajos y la dedicaci6n a su mejoramiento profesional. 
h. 	Participacien en el desarrollo efectivo de los objetivos de su departamento, de su 

facultad, de la unidad institucional y de la Universidad. 
Asistencia a reuniones de departamento, de facultad y de claustro. 
Participar y cooperar en los procesos de evaluaciOn de su labor y la de sus 
compafieros. 
Servicio universitario, cooperaciOn en los trabajos del departamento, el Colegio 
de Ciencias Agricolas y la instituci6n, incluyendo comites y desarrollos 
curriculares. 

I. 	Estudiar las condiciones y problemas del entomo puertorriquefio y preservar la 
cultura puertorriquefia. 

Articulo 1.2 La labor docente regular de los que ejercen la catedra/ en extensi6n se ejecuta 
durante los dos (2) semestres del afio academico. Un (1) afio academic° consta 
de dos (2) periodos lectivos o semestres, cuyas fecbas precisas de comienzo y 
terminacien son fijadas por la Junta Administrativa en coordinaciOn con las 
autoridades centrales de la Universidad, sin incluir la sesi6n de verano. La tarea 
docente realizada durante los periodos de verano no es pane de la tarea regular del 
docente de catedra. Un semestre academic° es un periodo consistente de 15 
semanas lectivas mas el tiempo requerido regularmente para los examenes finales 
y entrega de notas. Docentes de ExtensiOn con titulo de Especialista su labor 
docente regular es a 12 meses. 

II. 	LA TAFtEA ACADEMICA REGULAR 

Articulo 2.11  La tarea academica regular de cada profesor sera equivalente a 37.5 horas de 
trabajo por semana, que incluyen el tiempo para la labor acadernica descrita en el 
Articulo 1.1. Esta tarea academica regular incluye: 

a. Doce horas-credito de tarea regular, o su equivalente segtin determinado por los 
demds articulos de esta seccien, que incluyen: 

i. 	Doce horas semanales de contacto directo con su audiencia. (Un maxim de 180 
horas semestrales). 

Quince horas semanales para la preparaciOn efectiva de sus actividades 
educativas, preparacion de escritos en su area de especialidad, la realizaciOn de 
investigaciones, labor creativa y otros trabajos que conlleve su catedra. 
(Doscientos veinte y cinco (225) horas semestrales). 

Media hora de oficina por cada credito asignado al profesor por actividades 
educativas. Las horas de oficina no serail menos de luta (1) bora ni mas de seis 
(6) horas semanales. 

Certificacion de la Junta Administrativa 08-09-309 Reglamento General UPR-Articulo 65 (Elementos de lo [area academical 
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b. Cuatro horas y media (4.5) semanales pan labores relacionadas con la catedra, tales 
como reuniones de departamento, de facultad, institucionales, de comites y de 
coordinaci6n de cursos. 

Ardenlo 2.2 El profesorado con nombramiento docente-administrativo, tales como decano(a) 
director(a); decanos(as) asociados(as) y auxiliares; directores(as) de las oficinas 
de planificaciOn y evaluaciOn, y programas intemacionales; ayudantes de 
decano(a), directores(as) de departamento; lideres de area programatica, entre 
otros, tendran una tarea regular de ensefianza, investigacien o extension no menor 
de tres (3) horas-credito. En el caso de directores(as) asociados(as), ayudantes 
de director y personal andlogo, la tarea de ensefianza, investigacion o extension no 
sera menor de seis (6) horas-credito. El Rector puede hacer ajustes a la 
aplicaciOn de esta disposicien conforme a lo establecido en la Certificacion 70 del 
2003-2004 de la Junta de Sindicos. 

Ardenlo 2.3 El rnimero de preparaciones (i.e., capacitaciones distintos mayormente de 
conferencias) en la tarea academica regular del profesorado. 

No sera mayor de tres (3) capacitaciones distintas. 
No contendra mas de dos (2) preparaciones de capacitaciones que ofrece por primera 
vex. 
En situaciones extraordinarias el director de departamento podra asignar un nomero 
mayor de preparaciones a lo establecido en (a) o (b) a un profesor que acepte 
voluntariamente tal carga docente. En tal caso, los cursos que requieran 
preparaciones adicionales a las indicadas en (a) o (b) se le pagara al profesorado 
como compensaciones adicionales conforme al Atticulo 4.2, en la pagina 13. 

Articulo 2.4 Los siguientes cuadros definen el rthmero de horas semanales de trabajo 
equivalente en horas-credito para las distintas labores de catedrakspecialista en 
Extension: 

Cuadro 1: Tareas de catedra en Extensi6n: asesoria, juntas consultivas y encomiendas 
especiales. 

TAREA CANTIDAD CREDITOS 

Evaluaci6n de Programas/Evaluacion Investigativa: 
Diseliar, validar, administrar, y analizar: estudios de 
necesidades, grupos focales, grupos nominales, 

materiales educativos, cuestionarios, datos 
cuantitativos y cualitativos, e informes de 

resultados entre otras tareas. 

1 1-3 
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TAREA CANTIDAD CREDITOS 

Asesoria 45 horas de 3 
Los docentes adscritos a departamentos academicos con catedra en 
extensiOn dedicara no menos de tres (3) creditos por semestre (45 
horas contacto) para atender asesorias a traves de contacto direct° 
e indirect° en calidad de asesor en materia ttcnica de peritaje, 
(ofrecidas por telefono, en oficina o en yisitas de campo, puede 
incluir correo electr6nico o articulos de periedico) 

asesoria (6 crs. maxima) 

Nota: es necesario que se indique en el informe de labor realizada 
el tema de la asesoria y la clientela. En el caso de educacien no 
formal incluye la revisi6n, preparaci6n y analisis del tema pan 
asesoria. Personal administratiyo: minim° un (I) credito. 

Encomiendas especiales 
Trabajo en comites o tareas especializadas para 1 creditos a ser  
responder a un requisito institucional segun designado determinados  
por el Decano (a), Director (a) o Rector (a). por la persona  

que designa 

Juntas Consultivas (cuando es designado a representar el 
15 horas 1 

CCA, tiene deberes y responsabilidades). 

Cuadro 2: Tareas de catedra en Extension: Publicaciones 

ip UBLICACIONES 
	

!CA, NTIDAD 
	

CREDITO  

Redacci6n de Articulo en Revista Arbitrada- Los creditos 

no 	pueden 	estar 	contemplados 	en 	otras 	tareas 	ya 
adjudicados tales como: proyectos de fondos externos, 

proyectos de investigacion, iniciativas que dirige 

1 3 

Folletos 4 1 

Manuales 1 2 — 3 

Pianos (generales y modelos) 
Dependera del tiempo dedicado y complejidad del 
piano 

1 1 — 3 

Presupuestos modelos 
Presupuestos modelos (preparar formulario, validarlo, ir al 
campo, tomar datos, tabularlos, promediarlos, verificar 
precios y confirmarlos que se ajustan a la realidad). 

1 3 
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Afiches 
Educativos e informativos 5 1 

Cartel cientifico 

1 1 

Exhibiciones Educativas 1 1-3 

Anuncios, 	Comunicados, 	Optisculos 	y 	Articulos 	de 
Periodic° 

5 1 

Cartas Circulares 5 1 

Cartas Pericidicas 3 1 

Publicaciones Electronicas 1 1-2 

2 	Lo mas importante en cuanto a las publicaciones es que pasen por un proceso de revision 
por colegas ("peer review") 

PUBLICACIONES 3  

Preparaciem de Guias Curriculares 

Dependera 	de 	la 	complejidad 	del 	tema, 	tiempo 	de 
redaccion, etapa de desarrollo y prioridad institucional) 

Crear, diseflar y validar (un maxim° de 12 creditos pan 
todos autores por gun curricular por semestre hasta un 
maximo de 2 semestres) 
Revisar, evaluar y adapt& (un maximo de seis (6) creditos 
pan todos autores por guia curricular por semestre pan un 
maximo de dos (2) semestres) 

CANTIDAD 

1 

1 

CREDITOS 

2 — 6 por 
persona 

1— 3 

Al presentar una publicacion en mas de una ocasion, luego de revisar y actualizar la misma, 
se le otorgara la mitad de los creditos atribuidos en la primera ocasion. 

Cuadro 3: Tareas de catedra en Extension: Metodologias educativas 

METODOLOGIAS EDUCATIVAS CANTIDAD CREDITOS 

Capacitaciones y Seminarios 
Crear y disefiar 

15 horas 1 
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s'''‘1!METODOLOGIAS EDUCATIVAS- ... 	 - 
.. 	. 
-, 	CANTIDAD ICREDITOSP1 

Revisar y ofrecer 

Talleres 15 horas 1 

Demostracion de metodos 15 horas 1 

Cursos — contiene un minimo de 3 lecciones en 

secuencia sobre un mismo tema, completadas en 

un minim° de seis (6) horas de contacto directo 

15 horas 1 

Dias de campo — actividad educativa donde se presenta 

informaci6n 	educativa 	sobre 	una 	practica 	de 

producci6n y se visita el area donde se ha aplicado 

la practica, y se analizan resultados 

15 horas 1 

Conferencias / presentaciones 
presentar resultados de investigacien cientifica, tiene que ser 
aceptada por un panel de "peer reviewers" 

presentar logros de proyectos, tiene que ser aceptada por un 
panel de "peer reviewers" 
como invitado a una actividad fuera del CCA y RUM (por 
ejemplo: USDA-FS, Departamento de Agricultura, Colegios 
Profesionales, entre otros) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Programas de radio y television 
como invitado 

a cargo de la preparaciem del programa 

4 programas de 

20 min. cada 
uno 

2 programas de 

20 min. cada 

uno 

1 

1-3 crs. 
maxim° 

Asesoria tecnica especializada: 

1. Planes para el manejo de desperdicios 
Disetio de Plan de Manejo de Desperdicios 
Enmienda a un Plan de Manejo. Considera: 	visitas al campo, 
informe, recomendaci6n, disefio de croquis, someterlo a la 
Junta de Calidad Ambiental (JCA) y certificaciOn. 

2. Estudios de viabilidad, analisis economico y planes de 
desarrollo (pueden ser en linea o responsabilidad asumida. 

1 

1 

1-2 
por Plan de 

Manejo y 

por 
enmienda 
de un Plan 

de Manejo 

1-3 por 
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METODOLOGIAS EDUCATIVAS CANTIDAD CREDITOS 

Realizar y/o preparar un Estudio de Viabilidad, analisis 
econdmico, Plan de Negocios, Propuesta de Financiamiento o 

estudio, 
analisis, 

Plan de Desarrollo (en caso de trabajar mas de tin (1) 
catedratico/especialista los creditos seran distribuidos entre los propuesta o 
participantes). plan 

3. 	Planes de inseminacion artificial, competencias 4H, 
disetio de recogido de agua de Iluvia, sistemas de 
conservacion y sistemas de riego y drenaje. 15 horas 1 credit°  

Cuadro 4: Tareas de catedra en Extension: Pro ectos de Fondos Extemos 

PROYECTOS DE FONDOS EXTERNOS 

CANTI DAD 
DE 

PROYECTOS 
CREDITOS 

Segon fuera subvencionado4  

4  Segu'n acordado con el auspiciador del Proyecto en conformidad con el Director de Departamenio. 

Articulo 2.5 SegUn lo dispuesto en [1] la Certificacion 99-20 gel Senado Academico, [2] la 
SecciOn 22.5 del Reglamento Intern° del Senado Academic°, y [3] la Certificacian 
6-93 de la Junta de Sindicos, la siguiente tabla muestra el mlmero de horas-credito 
para un profesor electo a las siguientes posiciones, en sustitucion a las 
horas-credito correspondientes en su tarea regular: 

Cuadro 5: Horas credit() para tarea docente en posiciones claustrales 

POSICIdIN HORAS-CREDITO 

Senador Academic° [1] 3 
Representante claustral en la Junta Administrativa [2] [3] 3 

Representante claustral en la Junta Universitaria [2] 3 

Representante claustral en la Junta de Gobierno [3] 6- 9 

El Director de departamento o unidad no asignard cursos a estos profesores en el horario de 
reuniones del cuerpo al que pertenece y el profesor no fijara horas de oficina en esos 
horarios. 

Articulo 2.6 Las capacitaciones, cursos, talleres, dias de campo, demostracion de practicas se 
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regiran por la Certificacion 08-09-309 de la Junta Administrativa. 

Articulo 2.7 La coordinacion de actividades educativas se le adjudicara 1 credito por cada tres 
actividades coordinadas. En el caso de coordinar campamentos se le podra 
adjudicar un (1) credit() por cada campamento. 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS HACIENDO USO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION 

Articulo 2.8 Las actividades educativas en forma de videos, presentaciones con audio o con 
audiencia en lugares remotos dictados sincrOnicamente por videoconferencia se 
aplicaran las siguientes reglas segon la CertificaciOn de la Junta Administrativa 
14-15-217. 

CAPACITACIONES ENSESADAS EN EQUIPO 

Articulo 2.9 En las actividades educativas ofrecidos por varios profesores en equipo, se 
asignara la tarea academica a los profesores de acuerdo al nnmero de horas 
contacto entre los mismos. La tarea docente se distribuird entre los profesores 
participantes segim la circunstancia particular de la actividad educativa; sin 
embargo, la carga total distribuida no excedera el nnmero total de creditos 
correspondientes conforme al Articulo 2.8. 

Situaciones no previstas en esta Secci6n, serail resueltas por el Director del Departamento en 
consulta con el profesor. De no estar de acuerdo el director y el profesor las mismas serán 
resueltas por el Decano Director. 

III. COMPENSACIONES ADICIONALES 

Articulo 3.1 Cuando un profesor acepte voluntariamente una tarea acadernica remunerada que 
exceda las 12 horas-credito semanales, se le pagara el exceso por compensacion 
adicional. 

Articulo 3.2 Compensaciones adicionales: 

a. 	Si el progama docente del profesor no ha sido objeto de sustitucion de tareas de capacitaciones por 
otras actividades, 

El Director de Departamento sOlo podia autorizar hasta tin maxim° de ocho (8) creditos 
relacionados a la catedra en extension. 
El Decano Director, podra autorizar hasta cuatro (4) creditos, adicionales a los autorizados por el 
Director, en las compensaciones relacionadas a la catedra en extensien. 
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Toda tarea adicional que sea una actividad distinta a la catedra en extensien debera ser sometida al 
Decano Director pan su aprobaciOn. 
El flamer° total de creditos autorizados en los incisos (1), (2) y (3) no debe exceder 12. 

Si el programa docente del profesor ha sido objeto de sustituci6n de tarea en extension por otras 
actividades, corresponde al Decano Director la autorizaciOn de compensaciones adicionales, 
irrespectivamente del mimero de creditos sustituidos. En estos casos, el Decano Director podra 
autorizar hasta un total de nueve (9) creditos en compensaciones adicionales. 

En las situaciones extraordinarias en que sea necesario asignar compensaciones en exceso de las 
maximas establecidas en los incisos (a) y (b) de este articulo, el Decano y Director evaluara el caso y 
elevara por escrito su recomendaci6n plenamente justificada at Rector, no mas tarde de la segunda 
semana del semestre en curso. El Rector tomara la decisi6n final en el termini) de no mas de ties 
semanas de iniciado el semestre. En caso de que el Rector no tome la determinacien dentro del tiempo 
prescrito, se dara por aprobada la recomendaci6n. La tabla siguiente resume lo prescrito en los incisos 
(a), (b) y (c) de este articulo. 

Cuadro 7: Compensaciones adicionales en situaciones extraordinarias 

Carga de 

Compensacion 
Adicional 

Programa docente sin sustitucion de 
capacitaciones en su tarea regular 

Creditos Adicionales 

Programa docente con 

sustitucion de tareas 

Creditos 

Autorizada por: 

Creditos 

Adicionales 
Otros Total Cualquiera Total 

Min. Max. Min. Max Max. Min. Max Max. 

Director 0 8 0 0 8 0 0 0 
Decano Director Mas 

de 8 
12 0 12 12 0 9 9 

Rector mas de 12 KIM de 9 

Las compensaciones adicionales a miembros del personal docente que desempetlen 
tareas gerenciales deberan ser sometidas el Rector para su aprobaciOn; el Rector aprobard 
o negara la misma en el termino de no mks de tres semanas de iniciado el semestre. Se 
exc,epttan de esta disposici6n aquellas compensaciones que se otorguen por concepto de 
fimciones o tareas relacionadas con los planes de Practica Intramural. 

Antes de terminar la sexta semana del semestre, la Oficina de Presupuesto 
correspondiente y aquella o aquellas oficina encargada de administrar proyectos de 
extension (outreach) o de someteran al Decano de Asuntos Academicos un informe de las 
compensaciones adicionales otorgadas en el Recinto por cursos, investigaciones y tareas 
especiales. El Decano de Asuntos Academicos sometera a la Junta Administrativa, en o 
antes de la decima semana del semestre, un informe consolidado de las compensaciones 
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adicionales otorgadas en el Recinto. 

11 Las tareas adicionales que se asignen luego de comenzar el semestre requieren 
una enmienda al programa docente del profesor. Si la tarea adicional conlleva 
incremento en el mimero de creditos en compensaci6n adicional, las mismas 
tienen que ser autorizadas de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 3.2 (a-d). 
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CertificaciOn 08-02 del Senado Academic° del Recinto Universitario de Mayaguez, 
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Conde Thillet, Mario L. Como diseiiar una Carta Periodica. Enero 1981. Servicio de 
ExtensiOn Agricola. 

Conde Thiller, Mario L. El uso de las cartas circulares en el trabajo de Extension. Mayo 
1979. Servicio de Extension Agricola. 

1,Que es educacion no formal? http://infed.org/mobi/what-is-non-formal-education/  

Reglamento Universidad de Puerto Rico: Ed. 02-16-2002 — Articulo 65 
(Elementos de la Tarea Academica) 
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DEFINICIONES 

Asesorias: Todo Especialista del SEA dedicara no menos de tres creditos por semestre (45 
horas laborales) para atender asesorias por telefono, en la oficina, visitas de campo, asistir a 
competencias y campamentos 4-H en calidad de asesor en materia tecnica; por invitacion para 
atender asuntos que esten en discusian pnblica referente a su area de peritaje. Igualmente puede 
dedicar tiempo para redactar y someter articulos de periOdico o comunicados de prensa sobre 
distintos temas. La asesoria puede incluir la participacion por designacion en comites o juntas 
consultivas donde ofrezca su peritaje. 

Asesoria tecnica especializada: Metodologia educativa en un area de peritaje individualizada y 
centrada en un aspecto especifico. 

Capacitacion: Reunion para el estudio intensivo, trabajo o discusi6n de un tema especifico. 
Usualmente, incluye demostraciones, conferencias que pueden ser seguidas por actividades de 
practica. 

Carta circular: Tiene como objetivo el orientar, informar, estimular, crear conciencia y guiar. 
Deben ser claras, cortas y precisas, con un solo tema, teniendo en mente a quien va dirigida. 
(Conde Thillet, M.L. (1979) El uso de las cartas circulares, Editor SEA) contiene revision de 
literatura - resumen de publicacion cientifica e informaci6n de la Especialidad 

Carta periodica: Informacion especializada, solo para personas que se desarrollan dentro de 
las especificaciones tecnicas del tema o en la misma area de interes. Se publica diaria, 
bisemanal, mensual, cuando lo estime el educador. Para exponer el tema se hace una 
investigaciOn, se analiza y luego se escribe. Document° intern° del CCA; Conde Thillet, M.L. 
(1981) Como diseilar una carta periOdica, Editor SEA InformaciOn de la Especialidad, 
enumerada en secuencia, tiene que incluir referencias 

Cartel cientifico: Presentacion resultados cientificos, resultados o logros de proyectos que 
incluyan catedra en extension 

Contacto directo: Es cuando ambos el educador o el que disemina la informacion y el 
cliente/receptor estan en un mismo tiempo o lugar (conversaciones teleffinicas, dias de campo, 
demostraciones, seminarios, talleres, etc.) Instrucciones para la preparacien del 2013 Annual 
Report. 

Contact° indirecto: (se excluye la interaccion) Es cuando no se conoce exactamente quien lo 
esta viendo o leyendo la informaciOn (cartas, radio, interna). Generalmente se aplica cuando se 
refiere al uso de medios masivos de comunicacion (radio, periodic°, intemet) donde se ofrece 
una informaciOn para pablico en general. 
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Curso: Estudio de una materia en forma estructurada, donde la conferencia es una de las tecnicas 
que usa el extensionista para presentar el material educativo. La conferencia es usada 
extensivamente por los educadores de Extension para presentar infonnacian tecnica. Por lo 
general, contiene tres o mas lecciones con actividades. 

Educacion No Formal (ENF): La educaci6n no formal ha sido definida como cualquier 
actividad educativa intencional y sistemica (usualmente fuera del sistema escolar tradicional) en 
la cual el contenido se adapta a las necesidades o situaciones particulares de sus estudiantes con 
el proposito de maximizar el aprendizaje y minimizar otros elementos de la educaci6n formar del 
salOn de clases (Kleis, 1973). 

Electronicas: Preparacion y publicaciOn en medios electronicos como "Podcast", "blog", pagina 
de internet, hojas electronicas y otros (dependera de la complejidad) 

Folletos: Document° que contiene material educativo o informacion general 

Guia Curricular: Conjunto de material educativo preparado en secuencia para presentar un 
tema o material de interes, alta demanda o novedoso. Incluye la informacion a ser ofrecida asi 
como guias en metodologia y tecnicas educativas a ser usadas por el instructor (Agente Agricola 
/ Economista del Hogar o voluntario). Contenido minimo de cuatro partes o unidades, cada una 
de las cuales contiene varias lecciones con actividades. Ademas de una evaluacion para 
comprobar el conocimiento adquirido por el participante. Los especialistas desarrollan estas 
guias basadas en las necesidades locales o iniciativas nacionales. En la hoja de Infonne 
Semestral de Tareas Especiales Aprobadas, se debe detallar el trabajo a realizar con los 
componentes de la Guia y un itinerario de tiempo propuesto. Cuando la guia curricular es 
trabajada por varios docentes, los creditos se dividen entre los mismos en partes proporcionales 
al tiempo requerido para su realizacion. 

Manuales: PublicaciOn sobre procedimientos y procesos con referencias 

Programas de radio y television: Un programa de radio tiende a tener una duracion de 
alrededor de 20 minutos. Cualquier programa con menor duraciOn debe ser considerado como 
una fraccien proporcional del mismo. Seth necesario la suma de 80 minutos en programas de 
radio y television, para ser equivalente a un credit° de carga acadernica. En esta carga se 
considera el diseho o libreto, preparacien (escribir), referencias y ejecutar el programa. 

Redaccion de Articulo en Revista Arbitrada: Autor o co-autor en revista cientifica, cuaderno, 
"journal," capitulos de libros, libro). 

Talleres: Actividad educativa en el que se hacen ejercicios o trabajos practicos basados en el 
principio de "learning by doing". 
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ANEJO DE LA CERTIFICACION NUMERO 16-17-242 

ACLARACIONES AL ARTICULO 2.3 

Es responsabilidad del Director de departamento asignar y velar por el nUmero de preparaciones 
(i.e., cursos distintos en que la forma de ofrecerse sea mayormente de conferencias, o sea, se 
reline dos o mas horas contacto de conferencia a la semana) en la tarea academica regular de un 
profesor: 

No sera mayor de tres en cursos de conferencias; esta limitaciOn no incluye cursos o 
periodos de cursos que se dedican a seminarios, laboratorios, computos, taller, COOPR, 
supervision de practicas profesionales o docentes, investigacion subgraduada-gradada, 
proyectos, tesis o disertacion, problemas especiales, estudio independiente, entre otras. 
No contendra mas de dos preparaciones de cursos de conferencias que vaya a ofrecer por 
primera vez. 
En situaciones extraordinarias el director de departamento podra asignar un nitmero 
mayor de preparaciones a lo establecido en (a) o (b) a un profesor que acepte 
voluntariamente tal carga docente. En tal caso, el Director buscard completarle la tarea 
regular con otras actividades o cursos que no cualifiquen como de conferencia, ya que los 
cursos que requieran preparaciones adicionales a las indicadas en (a) o (b) se le pagaran 
al profesor como compensaciones adicionales conforme al Articulo 4.2. 

Tambien es importante recordar el Articulo 65.1 del Reglamento General de la Universidad de 
Puerto Rico en el que se indica que : La tarea propiamente de enseilanza de cada profesor sera 
equivalente a doce (12) horas-credito semanales de contacto directo con el estudiante, segin las 
tablas de equivalencia aprobadas por la Junta de Gobierno, que formule la Junta Universitaria en 
consulta con las juntas administrativas." Esto implica que todo profesor debe tener 12 horas-
creditos para tener carga completa y que las compensaciones adicionales solo se podran aplicar 
por encima de las 12 horas-credito. 

Para poder interpretar mejor este articulo 2.3, se presentan algunos ejemplos: 

Preparacion diferente: 

Conferencia: Cursos de dos o mas horas contacto a la semana que son diferentes. 
Curso con solo una hora de conferencia a la semana no cualifica para esta definicion. 
Tener dos o mas secciones del mismo curso en la semana no implica preparaciones 
adicionales. 
Combinaciones de cursos con descripcion mixta que incluyen periodos de 
conferencia en adicion a otra actividad (computo, laboratorio, practica, seminario, 
taller, etc.) solo se pueden contabilizar si la preparaciOn es para los periodos de 
conferencias, los cuales deben ser de dos o mas horas contacto a la semana (sin contar 
la otra actividad). Por ejemplo, el curso MATE 4145 tiene tres horas de conferencia 
y dos horas en el laboratorio de computadoras y para el criterio de repetici6n solo se 
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puede contar las tres horas de conferencia, Si el profesor cubre ambas actividades 
tiene la totalidad de los creditos por las horas contacto del curso, en este caso cinco 
creditos si no es megaseccion. 

No se puede aplicar el concepto de preparacion diferente para cursos de: 

Cursos cuya descripci6n corresponda solamente a Laboratorio, Computos, Practica, 
Seminario, Taller, COOP, Internado, Problema especial, Estudio independiente, 
Supervision investigaciOn subgraduada-graduada, Practica docente, entre otros. 
Combinaciones de cursos con descripciOn mixta que incluyen un solo periodo de 
conferencia en adicion a otra actividad (computos, laboratorio, practica, seminario, 
taller, etc.) Por ejemplo, el curso EDFI 3076 tiene un credit° para el estudiante, pero 
dos horas de contacto. Sin embargo, solo tiene definido en el sistema de cursos que 
dispone el Decanato de Asuntos Academicos con una hora de conferencia, por lo que 
no se puede considerar para el criterio de preparaciones diferentes. 

Nota: El articulo 2.3.c solo se debe utilizar en situaciones extraordinarias tiene como objetivo 
que un director de departamento o decano no le asigne a un profesor una carca excesiva de 
preparaciones en un determinado semestre. Para ello se debe solicitar aprobacion escrita del 
Decano de la Facultad previo al inicio del semestre en que se ofrecera el curso. 

Para optimizar los recursos, debe considerar lo siguiente: 

Si a un profesor le van a asignar tres preparaciones diferentes, el director debe considerar 
el asignarle por lo menos una preparacion con mas de una seccion del curso y asi lograr 
las 12 horas contacto de tarea regular. 
En caso que no se pueda completar los 12 creditos con tres preparaciones, se debe buscar 
completar la carga correspondiente con combinaciones de cursos indicados en 2.3. 
Si un profesor es de nueva contratacion, el Director puede analizar la posibilidad de 
asignarle tres creditos de carga con la aprobacion de su Decano de Facultad, para que 
someta propuestas para la obtencion de fondos externos. 
Promover que los profesores ensefien mas variedad de cursos para tener flexibilidad a la 
hora de asignar cursos y poder ofrecer mas opciones a los estudiantes en el horario 
academic°. 
En casos que no haya forma de evitar asignar a lo mas tres preparaciones, el Director de 
departamento debe someter la lista del profesor o profesores con dichas condiciones bien 
justificadas al Decano de su facultad durante el semestre anterior para la evaluacion 
correspondiente y de ser favorable se reciba la aprobaciOn antes de que comience el 
semestre. Dichos casos no deben haber recibido dicho beneficio en, por lo menos, los 
dos semestres previos al que se le solicita. 
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