
Universidad de Puerto Rico 
Recinto Universitario de Mayaguez 

JUNTA ADMINISTRATIVA 

CERTIFICACION NOMERO 16-17- 258 

La que suscribe, Secretaria de la Junta Administrative, del Recinto Universitario 
de Mayaguez, de la Universidad de Puerto Rico, CERTIFICA que en reunion ordinaria 
celebrada jueves, 30 de marzo de 2017, este organismo APROBQ las enmiendas a la 
Politica que regira en la Planificacion y Ejecucion de los Ofrecimientos de Verano; 
accion que deroga las Certificaciones nOmero 07-08-156, 98-99-330 y la 11-12-125 de 
esta Junta. 

POLiTICA QUE REGIRA EN LA PLANIFICACION 
Y EJECUCION DE LOS OFRECIMIENTOS DE VERANO 

EN EL RECINTO UNIVERSITARIO DE MAYAGUEZ 

I. 	Objetivos de la sesion de verano 

La sesiOn de verano tendra los objetivos primarios que aparecen a continued& en 
el siguiente orden: 

Cumplir con los compromisos contraidos con estudiantes matriculados en 
programas para los cuales la Institucion les requiere estudio de verano. 

Ofrecer cursos para candidatos a graduacion en verano o diciembre. 

Ofrecer cursos que permitan completer los requisitos de graduaci6n en el 
menor tiempo posible al mayor raimero de estudiantes sin que represente 
un impacto presupuestario significativo. 

II. Determinacion de prioridades en la oferta de cursos  

Para cumplir con lo anterior, es necesario establecer prioridades para la seleccion 
de los-cursos a ofrecerse. La planificacion de la oferta de cursos debe establecerse 
de forma realista teniendo en consideraci6n los fondos disponibles. Estas 
prioridades son las siguientes: 

Cursos que son requisitos en nuestros programas academicos y en el 
catalog° aparecen programados para ofrecerse Unicamente en verano. 

Cursos tales como: Practice de Verano, Plan COOP, viajes de estudio, e 
internados. 

Cursos con los cuales los estudiantes pueden completer los requisitos de 
graduaciOn en verano o diciembre. 

Cursos de paso critic° en el curriculo del estudiante. Estos son cursos que 
forman parte de una secuencia de requisitos que se extiende por mas de 
un ario; es decir, cursos que si el estudiante los toma y aprueba en verano 
este potencialmente reduciendo un semestre a su estadia en el Recinto y 
cuya continued& o secuencia se ofrece el prOximo semestre. 



5. Cualquier curso en el que se matriculen al menos 30 estudiantes. 

Ill. Prioridades en la asignacion de tarea de verano remunerada  

La asignaci6n de tarea de verano remunerada al personal docente tendra los 
siguientes objetivos, en orden de importancia: 

Proveer el mejor recurso docente para beneficio de los estudiantes. 
Reconocer la excelencia en la labor del personal que ejerce la docencia. 

Para cumplir con estos objetivos, la asignacion de tarea remunerada se hart 
siguiendo un sistema de prioridades basado en criterios claramente definidos. 
Cualquier tarea no remunerada solo requerira la autorizacion del Director del 
Departamento. 

Criterios para establecer prioridades 

Los profesores que ester' disponibles en verano y deseen que se les asigne tarea 
remunerada seran clasificados mediante un sistema de prioridades en base a los 
siguientes criterios: 

Tendra primera prioridad el personal docente, incluyendo profesores emeritos, que 
reOna todos los siguientes requisitos: 

Experiencia dictando el curso — Se dara prioridad a los profesores que 
tengan experiencia en nuestra instituci6n durante el semestre, dictando los 
cursos que se ofreceran en el verano. En caso de no satisfacer la demanda 
con profesores que tengan dicha experiencia, se podra considerar a otros 
profesores que tengan preparaci6n en los temas de dichos cursos, aunque no 
los hayan ofrecido antes. Se considerara que este criterio es satisfecho por 
todos los docentes de un departamento para los cursos de practica de verano. 

Tipo y lugar del nombramiento — Es preferible que los profesores tengan 
nombramiento docente permanente o probatorio en los departamentos donde 
se dictara el curso. De no haber profesores disponibles, se podra asignar 
cursos a profesores que hayan ofrecido anteriormente el curso en cuestion y 
hayan obtenido una buena evaluaciOn estudiantil, aunque tengan otros tipos 
de nombramientos, ya sea nombramientos docentes temporeros, 
nombramientos no docentes, estudiantes graduados, o que tengan 
nombramientos permanentes o probatorios en otro departamento. 

Ausencias planificadas — Los profesores que dictan cursos de verano_ no 
podran tener ausencias planificadas por mos del 10% de las horas contacto de 
clase durante el periodo lectivo en que se ofrece el curso. Selo se autorizaran 
ausencias dentro de ese limite cuando se pueda demostrar que existen 
mecanismos apropiados para reponer el tiempo perdido. 

totros compromisos — Los profesores que ofrecen cursos no deben tener 
otros compromisos o trabajo administrativo durante el periodo lectivo, que la 
suma de ambos no exceda el 100% de su tiempo y esfuerzo (por ejemplo, 
proyectos de investigaciOn, comites de avali:Jo, administracion, etc.) 
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Participacion y cumplimiento — La asignaciOn de cursos de verano sera un 
reconocimiento a la participacion y la contribucion de los profesores en el logro 
de los objetivos de su departamento (yea seccion VI mas adelante), y al 
cumplimiento de la normativa institucional. No se asignara cursos de verano a 
profesores que no hayan tenido una participaciOn activa en su departamento o 
que hayan incurrido en violaciones serias a las normas institucionales durante 
el alio anterior. 

Evaluacion estudiantil — Cuando el curso sea solo de conferencia, solo se 
asignara tarea docente remunerada de verano a profesores que tengan una 
evaluaciOn promedio en los Ultimos dos alios de al menos 4 en escala de 5 en 
el Cuestionario de Opinion Estudiantil (COE). 	En caso de no haber 
evaluaciones estudiantiles en los Oltimos cuatro (4) semestres, porque su tarea 
asignada no proveyO para ello, se podra considerar los Oltimos ocho (8) 
semestres en este criterio. 

Administradores Academicos — Se permitira que administradores 
academicos dicten cursos en verano si se puede demostrar por escrito que 
primero se dio oportunidad adecuada (al menos dos semanas para responder) 
a todos los profesores elegibles del departamento para ofrecer los cursos que 
est& en la oferta. Estos podran ofrecer sus cursos de verano dentro de su 
horario regular. 

Sistema de prioridades 

El sistema de prioridades mediante el cual se clasificara a los profesores que pudieran 
dictar cursos en verano se basa en el cumplimiento de los criterios mencionados en la 
secciOn anterior. 

La primera prioridad define al profesor id6neo para ofrecer cursos durante las 
sesiones de verano. Es un profesor con nombramiento regular en el departamento que 
maneja el curso; lo ha ofrecido anteriormente; no se ausentard por mas del 10% de las 
horas contacto requeridas; no se excedera del 100% de su tiempo y esfuerzo; participa 
activa y efectivamente en su departamento y cumple con la normativa institucional; 
obtiene buenas puntuaciones en el COE; no tiene responsabilidades academico-
adm inistrativas. 

La segunda prioridad es un recurso externo con experiencia dictando el curso en la 
instituci6n con buenas evaluaciones; que no se ausentare por mas del 10% de las horas 
contacto requeridas; al que se le daria un contrato para dictar el curso en verano. 

La tercera prioridad corresponde a profesores que cumplen con los requisitos de la 
primera prioridad, con la excepci6n de que pertenecen a un departamento diferente al 
que ofrece el curso. 

La cuarta prioridad corresponde a un profesor que cumple con todos los requisitos de 
la primera prioridad, pero que en el semestre previo al verano desempenen tareas 
gerenciales retribuidas. Esta asignaci6n debera ser evaluada y aprobada por la Junta 
Administrativa, a propuesta del Rector (SecciOn 65.8 — Reglamento General de la 
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Universidad de Puerto Rico) en o antes de la fecha estipulada en el calendario de 
trabajo de la Junta. Sera necesario contar con evidencia escrita que demuestre que no 
existe el personal docente disponible en el departamento en primera prioridad. 

La quinta prioridad corresponde a un profesor similar al de la la primera prioridad, pero 
que no tiene experiencia dictando el curso, aunque tiene la preparation acadernica 
necesaria para hacerlo. Este nivel de prioridad busca el incentivar el que los profesores 
puedan aumentar su versatilidad en la variedad de cursos que pueden dictar en 
cualquier momento. 

La sexta prioridad incluye a empleados no-docentes o estudiantes graduados con 
experiencia dictando el curso con buenas evaluaciones y que no se ausentara por mas 
del 10% de las horas contacto requeridas. 

La tabla a continuation resume el uso de los criterios para establecer las prioridades. 

Criterio Nivel de Cumplimiento 
con criterio 

Orden de Prioridad 

1 2 3 4 5 6 
1 

Experiencia 
dictando el 
curso 

Tiene experiencia 
dictando el curso 

X X X X X 

No Ilene experiencia, 	pero 
tiene preparaciOn en 	temas 
del curso 

X 

2 Al sumar el curso y cualquier otro 
compromiso, no se excede del 
100% de su tiempo y esfuerzo 

X X X X 

3 
Participation y 
cumplimiento 

Participa activamente en su 
departamento 

X X X x 

4 
Tipo y lugar del 
nombramiento 

a, Docente permanente o 
probatorio en 	departamento 
que ofrece el curso 

X X X 

b. Docente permanente o 
probatorio en otro departamento 

X 

Docente temporero/parcial X 

No docente o estudiante 
graduado ** 

X 

5 
Ausencias 

planificadas 

No se ausentara par mas del 10% 
de las horas contacto 

X X X X X X 

6 
Evaluation 
estudiantil 

EvaluaciOn COE es mayor de 4/5 
en cursos de conferencia 

X X X X X X 

7 
Administradores 

Atademicos 

Es administrador academic° X 

Los cursos de laboratorio que normalmente son ofrecidos durante el semestre por 
estudiantes graduados seran asignados exclusivamente a estudiantes graduados, 
prioritariamente a aquellos que hayan ensetiado el curso con anterioridad. 
El sistema de prioridades se usara para cubrir la oferta de las tres sesiones de verano 
en conjunto. Los profesores que ester, en la primera prioridad podran tener asignadas 
simultaneamente hasta dos secciones o que no exceda 12 creditos. Los profesores que 

Certificacion NUmero 16-17-258 
Junta Administrativa Pagina 4 de 8 



ester) en Otos niveles de prioridad solo podran dictar hasta cuatro (4) creditos durante 
una sesion de verano. 

La manera de utilizer el sistema de prioridades es la siguiente: 

Se asignaran los cursos en orden decreciente de acuerdo a la cantidad de 
creditos. 

Se asignara una secci6n a cada profesor en la primera prioridad, hasta agotar 
los profesores disponibles. 

Se asignara una secci6n a cada profesor en la segunda prioridad, hasta agotar 
los profesores disponibles. 

Si todavia quedaran cursos sin profesor asignado, se asignara una segunda 
seccion a los profesores en la primera prioridad que ester) disponibles, y que 
no excedan el 100% de su tiempo y esfuerzo. 

Si quedaran secciones sin profesor, se iran asignando a recursos docentes 
que ester) en otras prioridades segOn el orden correspondiente. 

En caso de que al asignar algUn curso haya mas de un profesor elegible para ofrecerlo, 
se utilizaran en este orden los siguientes criterios para decidir a que profesor asignar 
dicho curso. 

El promedio de evaluacion estudiantil mas alto redondeado a una cifra 
decimal, que corresponda a los ultimos dos (2) semestres disponibles dentro 
de los Oltimos cuatro (4) afros acadernicos antes del verano. 

La proporcion menor de veranos enseliados par el profesor en los lultimos 
cinco (5) arias. 

Mayor rango. 

Mayor antigiieded en el servicio. 

Los Directores de Departamento, con la aprobacion del Decano de la Facultad, podran 
asignar cursos de verano con primera prioridad a personas prominentes a las que se 
otorgue nombramiento de profesor visitante 

IV. 	Capacidad minima de las secciones de verano  

4. Las secciones de los cursos subgraduados de verano se ofreceran con un 
minima de 20 estudiantes. Las excepciones seran las siguientes: 

Secciones de laboratorio limitadas par el tamario del salon 

Practices de verano 
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Internados supervisados 

Plan COOP 

2 Los cursos subgraduados que se ofrecen para que los estudiantes completen 
los requisitos de graduaci6n entre verano y diciembre, podran tener menos de 
20 estudiantes, pero requeriran un minimo de diez (10) candidatos a 
graduacion matriculados. El director del departamento que ofrece e curso, y 
de ser necesario con la ayuda del director del departamento de los estudiantes 
graduandos, deben documentar quienes son los estudiantes y certificar que al 
tomar el curso en cuestion es razonable estimar que se graduarian en verano 
o diciembre. 

3. Las secciones de cursos graduados de verano se ofreceran con un minim° de 
diez (10) estudiantes. 

4. Al momento de cancelacion de matricula Asuntos Acadernicos del RUM, en 
consulta con los Decanos de las Facultades, cerrara secciones en el siguiente 
orden: 

Cursos subgraduados con menos de diez (10) estudiantes matriculados, 
y cursos graduados que tengan menos de cinco (5) estudiantes 
matriculaldos. 

Cursos subgraduados con menos de 15 estudiantes matriculados que no 
sean autoliquidables a nivel de Facultad. 

Cursos subgraduados con menos de 20 estudiantes matriculados, y 
cursos graduados con menos de diez (10) estudiantes matriculados, que 
no sean autoliquidables a nivel de Recinto. 

5. Secciones con cuatro (4) o menos estudiantes matriculados sOlo se ofreceran 
Ad Honorem. 

6 De haber una segunda sesiOn de verano de cuatro (4) semanas, solo se 
ofreceran secciones de cursos que sean autoliquidables al sumar los recaudos 
de matricula, y los sobrantes de la primera sesiOn de cuatro (4) semanas y la 
sesiOn de seis (6) semanas. 

V, Deberes del personal que ensefia verano  

1 	El profesor observara fiel cumplimiento del calendario academic° establecido, 
las horas de contacto y las horas de oficina requeridas. 

2 	Se utilizara el prontuario oficial del curso. 

3. Cada profesor sometera no mas tarde del primer dia lectivo el Programa de 
Trabajo para el Personal Docente que definira los deberes y responsabilidades 
asociadas a las sesiones de verano. Este documento debera contar con la 
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aprobaciOn del director de departamento (donde aplique) y del decano de la 
facultad. 

Criterios para determinar la participacion activa del personal docente en el 
departamento, facultad e institucion  

Criteria Metrica Punta, e (0-4) 
Porcentaje de 

Asistencia 
Puntaje 

Criterio I 
• 

Asistencia a reuniones departamentales y de 
facultad en los dos (2) ahos academicos 
anteriores al verano en cuestion 100-90 4 

89-80 3 
79-65 2 
64-50 1 
<50 0 

Criteria II Participacifm en el proceso de avaluo y Evaluacion del Director 
cumplimiento con la reglamentaciOn. (0-3) 
(Ej. 	Institucional o de cursos) 

Criteria III Participacion activa en comitas Evaluaciem del Director en 
departamentales o institucionales consulta con los 

coordinadores o 
presidentes de comae 

correspondientes. 
(0-3) 

Se considerara que un docente cumple con la condici6n de participacian en las 
actividades del Departamento, Facultad y la InstituciOn si la suma de los puntajes en la 
tabla anterior es de al menos siete (7) puntos. 

Aspectos administrativos 

La facultad de los departamentos concernidos analizaran y recomendaran 
cuales cursos se ofreceran en sesiones de cuatro (4) y seis (6) semanas. 

Los ofrecimientos de verano tambien estaran regidos por la Certificacion 97-8 
del Senado Academico — Tteglamentacion de las horas de oficina que deben 
ofrecer los profesores durante las sesiones de verano. 

El decano de Asuntos Academicos establecera un calendario de trabajo que 
asegure que los docentes cobran a mas tardar la quincena despues de haber 
concluido la sesiOn de verano. 

4 Esta politica deroga las Certificaciones 11-12-125, 98-99-330 y la 07-08-156 de 
esta Junta. 

5 La vigencia de esta politica sera a partir del verano de 2017. 
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ad,$) 
udith Ramirez Vale 	, Ed.D 

Secretaria 

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

En Mayaguez, Puerto Rico, a los treintiOn dias del mes de marzo del alto 
dos mil diecisiete. 

nep 
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