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(En mend ad a)

La que suscribe, Secretaria Interina de la Junta Administrativa del Recinto Universitario
de MayagOez de la Universidad de Puerto Rico, CERTIFICA que en reuni6n ordinaria
celebrada el 7 de agosto de 2001, este organismo recibi6 y aprob6 para vigencia inmediata el
Informe del Comite Ad Hoc designado por la Junta para establecer los Criterios para la
Aprobaci6n de Compensaciones Adicionales, a tenor con la Certificaci6n Numero 075
(2000-2001) de la Junta de Sindicos. La Junta aprob6 las recomendaciones del Comite segun
se expresan a continuaci6n:

. Cada director de departamento tiene la potestad de aprobar cursos en compensaci6n
adicional hasta un maxima de cuatro creditos (Ejemplo: 1 curso de 4 creditos; 1 curso de
3 creditos; un curso de 3 creditos y un curso de 1 credito 0 cuatro cursos de 1 credito),
siempre y cuando el programa del profesor no haya side objeto de sustituci6n de tarea,
irrespectivamente del numero de creditos sustituidos, y tambien cuando la tarea adicional
sea una actividad distinta a la enserianza de cursos, ya que en este caso corresponde al
Decano aprobar la misma.

. Cada director de departamento tendra la potestad de aprobar cursos en compensaci6n
adicional que sumen entre 5 y 8 creditos con el visto bueno del Decano de la Facultad (el
Decano podra delegar esta responsabilidad a los Directores.)

. Se otorgaran cursos en compensaci6n adicional que sumen entre nueve y doce creditos
con la aprobaci6n del Decano de la Facultad, siempre y cuando no se exceda de tres
cursos de confer~ncia. Doce creditos sera el maximo que podra ser adjudicado por el
Decano sin que medie la intervenci6n de la Junta Administrativa.

. EI Decanato de Asuntos Academicos sometera semestralmente a la Junta Administrativa
un informe de las compensaciones adicionales otorgadas en el Recinto.

. Los casos excepcionales no contemplados en los renglones anteriores seran sometidos
al Rector segun 10estipulado en la Certificaci6n 075 de la Junta de Sindicos, emitida el
31 de enero de 2001.

. Cada Decano de facultad tendra la potestad de aprobar toda compensaci6n adicional de
investigaci6n con fondos externos.

Esta certificaci6n deroga las certificaciones 99-00-237 y 95-96-167 de la Junta Administrativa.

Y para que asi conste, expido y remito la presente certificaci6n alas autoridades
universitarias correspondientes bajo el Sello de la Universidad de Puerto Rico.
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Yo, Angel A. Cintr6n Rivera, Miembro y Secretario de la Junta de Srndicos de la

Universidad de Puerto Rico, CERTIFICO:------------ ------------------------------

Que la Junta de Sfndicos, en su reuni6n ordinaria del 18 de enero de 2001, previa

recomendaci6n de la Junta Universitaria, contenida en su Certificaci6n Numero 11

(1997-98), y de su Comite de Ley y Reglamento, acord6:

Enmendar el Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico,
como sigue:

ArtIculo 69 - Elementos de la TareaAcademica

Secci6n 69.11 - Compensaci6n Adicional

Donde lee:

"La concesi6n de compensaciones adicionales debe justificarse y
debe ser recomendada por 105 decanos correspondientes y
aprobada por el rector 0 el funcionario en quien este delegue. S610
en casos excepcionales se concedersn dos (2) compensaciones
adicionales simultaneas.

Aquellas compensaciones que se otorguen por concepto de
funciones 0 tareas relacionadas con 105 planes de Practica
Intramural no se consideraran para prop6sitos de la limitaci6n
dtspuesta en el parrafo anterior.

Debe leer:

La concesi6n de compensaciones adicionales debe responder
siempre al interes institucional. Las Juntas Administrativas
estableceran criterios de calidad academica, incluyendo el maxima
de compensaciones que pueden aprobar 105 directores de
departamentos y los decanos. Estos tend ran presente, ademas, la
-disponibilidad de los recursos presupuestarios. Lo-sdirectores de
departamentos autorizaran las compensaciones cuando se trate de
la ensenanza de cursos. Corresponde a los decanos la autorizaci6n
si el programa regular del profesor ha side objeto de sustituci6n de
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tarea, irrespectivamente del numero de creditos sustituidos, y
tambien cuando la tarea adicional sea una actividad distinta a la
enserianza de cursos. En las situaciones extraordinarias en que
sea necesario asignar compensaciones en exceso ae las maXlmas
establecidas por las Juntas Administrativas, los decanos evaluaran
los casos y elevaran su recomendaci6n al Rector, quien tomara la

~cisi6n final en el termino de no mas de tre~anas de iniciado--.-
fll.seme~trA- ----.

En caso de que el Rector no tome la determinaci6n dentro del
tiempo prescrito, se da por aprobada la recomendaci6n del Decano.

En aquellos casos en que sea necesario asignar compensaci6n
adicional a miembros de personal docente que desemperien tareaS'
gerenciales, el Rector aprobara la misma.

Aquellas compensaciones que se otorguen por concepto de
funciones 0 tareas relacionadas con los planes de Practica
Intramural no se consideraran para prop6sitos de la limitaci6n
dispuesta en el parrafo anterior.

Las Secciones 69.11.2 y 69.11.3 se derogan en su totalidad.

Y PARA QUE ASI CONSTE, expido la presente Certificaci6n, en San Juan, Puerto

Rico, hoy dla 31 de enero de 2001.

CIDJ/rlo

~q,~~Angel A. Cintr6n Rivera, M:d. 111,1:..
Miembro y Secretario
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