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La que suscribe, Secretaria de la Junta Administrativa del Recinto Universitario de 
Mayagiiez, de la Universidad de Puerto Rico, CERTIFICA que en reunion ordinaria 
celebrada el jueves, 27 de agosto de 2009 y el 17 de septiembre de 2009, este organismo 
consider6 las recomendaciones de ascenso en rango del personal docente, efectivas al 1 de 
julio de 2009. 

En cumplimiento con la Certificacion NOmero 4 (2009-2010) de la Junta de Sindicos, 
la Junta Administrativa establece y certifica un registro de los claustrales, cuyos meritos, 
vista la correspondiente recomendacion del Rector, hubiesen recibido un ascenso en rango, 
de no ser por la imposibilidad que impone la circunstancia fiscal, estableciendo las debidas 
jerarquias y prioridades. 

Segan lo establece la mencionada certificaci6n, una vez se estabilice la situacion 
fiscal de la Universidad y se provean presupuestariamente los recursos para ascenso, se 
atenderan prioritariamente los claustrales asi certificados en el referido registro, de 
acuerdo con la jerarquia dispuesta. Dicho registro ha sido notificado a la Junta de Sindicos 
conforme a la Certificacion Numero 4 (2009-2010). 

Durante la discusion de las recomendaciones de ascensos, efectivos al 1 de julio de 
2009, la Junta Administrativa determine que: 

El escalafon se realizo utilizando la puntuacion del analisis longitudinal, que forma 
parte del expediente de cada profesor, el rango y la unidad presupuestaria. 

Los profesores que tienen la misma puntuaci6n son recomendados con igual 
prioridad. 

Si al momento de asignar los fondos y de su distribucion, hay mas de un profesor 
recomendado en la misma puntuacion, la Junta Administrativa determinara, de 
acuerdo a los meritos, a quien se otorgard el ascenso. 

Y para que asi conste, expido y remito la presente certificacion bajo el Sello de la 
Universidad de Puerto Rico, a las autoridades universitarias correspondientes. 

En Mayaguez, Puerto Rico, a los dieciocho (Has del mes de septiembre del atio dos 
mil nueve. 

anne R. Sac7"14)sino 
Secretaria 
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