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JUNTA ADMINISTRATIVA

a) considerar los ascensos, permanencias, compensaciones adicionales y Iicencias
sabaticas, extraordinarias y ayudas econ6micas del personal docente con
efectividad durante el ano academico 2011-2012 y el verano 2012.

c) considerar las Iicencias para estudio del personal no docente con efectividad
durante el ano academico 2011-2012.



8 de agosto de 2011
(miercoles)

I r h I' ·t . 0'·· . D •reCI a IIml e para que la T1Clnaae ,"\eCUiSOS Humanos
someta alas unidades y a la Secretarla la relaci6n del
personal docente, elegible para ascenso en rango en
julio de 2012 de acuerdo con sus expedientes.

30 de agosto de 2011
(martes)

Fecha Hmite para que los Comites de Personal de
Departamento y de Facultad sometan a la 5ecretarla de
la Junta Administrativa el calendario de trabajo interne
para cumplir con el Plan de Trabajo de la Junta
Aurninistrativa.

20 de abril de 2012
(viernes)

Fecha limite para que las unidades sometan al Decanato
de Asuntos Academicos las recomendaciones de
ascenso en rango para el personal docente. Cada caso
tiene que estar verificado por la Oficina de Recursos
Humanos.

Fecha limite para que las unidades sometan a la
Secreta ria de la Junta Administrativa las
recomendaciones de ascenso en rango para el personal
docente. (Previamente verificados por Recursos
Humanos y Asuntos Academicos.)

21 de junio de 2012
(jueves)

Reuni6n de la Junta Administrativa para consi-derar
todas las recomendaciones de ascenso en rango que
seran efectivas el 1 de julio de 2012, en una misma
reuni6n.

Con la recomendacion de ascenso en rango, se incluira una copia
adicional de las cartas de recomendacion del Comite de Personal
del Departamento, Comite de Personal de Facultad, del Director y
del Decano.



L1CENCIASPARA ELPERSONAL DOCENTE
(excepto las Licencias Sabaticas)

Con efectividad para el Ano Academico 2011-2012 y Verano 2012
I . I 1

20 de enero de 2012 Fecha limite para que ias Oficinas de los Decanos sometan a la
(viernes) Oficina de Recursos Humanos las solicitudes nuevas de

Iicencias con todos los documentos requeridos.

Las oficinas de los Decanos someteran una Iista al Decanato
de Asuntos Academicos con los nombres de los nuevos
solicitantes y el tipo de licencia que solicita.

I
Fecha limite para que las Oficinas de los Decanos sometan a la
Ofi::ina de Recursos Hun,anos ia:>soiicilUdes de renovacion de
licencias, con todos 105 documentos requeridos.

Las oficinas de los Decanos someteran una Iista al Decanato
de Asuntos Academicos con los nombres de los solicitantes y
el tipo de renovacion de Iicencia que solicita.

23 de marzo de 2012
(viern~sL __ _

Fecha limite para que la Oficina de Recursos Humanos envfe
las solicitudes de Iicencias al Decano(a) de Asuntos
Academicos, debidamente certificadas.

13 de abril de 2012
(viernes)

Fecha limite para que el Decano(a) de Asuntos Academicos
someta las solicitudes de licencia con sus recomendaciones a
la Secretarfa de la Junta Ad~ini5trativa.

21 de junio de 2012
(jueves)

Ultimo dfa para que la Junta Administrativa considere las
licencias extraordinarias y ayudas economicas para el ano
academico 2012-2013 y el verano 2013.

Refierase alas Certificaciones Numero 09-10-209 y 09-10-210, sobre las Moratorias
Refierase a la Certificacion Numero 10-11-158, para los requisitos necesarios.



20 de enero de 2012
(viernes)

L1CENCIAS SABATICAS
(para el Personal Docente)

Con efectividad para el Ano Academico 2012-2013 y Verano 2013
I

Fecha limite para que las Oficinas de los Decanos sometan a la
Oficina de Recursos Humanos las solicitudes de Iicenda
sabatica, con todos los documentos requeridos.

Fecha limite para que los Decanos sometan una Iista al
Decanato de Asuntos Academicos con los nombres de los
solidtantes de Iicencia sabatica.

(

f
24 de febrero de 2012

(viernes)
Fecha limite para que la Oficina de Recursos Humanos envie

. las solicit,udes de licencias sabaticas 21 [l~C2!1D(a) de Asuntos
Academicos, debidamente certificadas.

15 de marzo de 2012
(jueves)

Fecha en que la Junta Administrativa considerara las
solicitudes de Iicencia sabMica para el ano academico
2011-2012.

L1CENCIAS SABATICAS CON EFECTIVIDAD DEL 1 DE ENERO DE 2013

16 de agosto de 2012 Fecha limite para que las Oficinas de 105 Decanos sometan a la
(jueves) Oficina de Recursos Humanos las solicitudes de licencia

sabatica, con todos los documentos requeridos.

Fecha limite para que los Decanos sometan una Iista al
Decanato de Asuntos Academicos con los nombres de los
solidtantes de !icencia sabatica.

18 de septiembre de 2012 Fecha limite para que la Oficina de Recursos Humanos envie
(martes) las solicitudes de licencias sabaticas al Decano(a) de Asuntos

Academicos, debidamente certificadas.

18 de octubre de 2012 Fecha en que la Junta Administrativa considerara las

(jueves) solicitudes de licencia Sabatica efectivas en enero de 2013.

Lassolicitudes de LicenciasSabaticas deberan someterse segun 10 establece la Certificacion
Numero 04-05-127, 04-05-221 Y05-06-274 de la Junta Administrativa que contienen el procedimiento
para solicitar licencia sabatica. VEASE:Certificaci6n numero 09-10-208, extension de la Moratoria,
hasta diciembre de 2011.



6 de abril de 2012
",

(viernes)
Fecha limite para que los solicitantes sometan a la Oficina
de Recursos Humanos las solicitudes de Iicencia, con todos
los documentos requeridos para la correspondiente
certificaci6n.

13 de abril de 2012
(viernes)

Fecha limite para que la Oficina de Recursos Humanos envie
las solicitudes de licencias al Decano(a) de Administraci6n,
debidamente certificadas.

20 de abril de 2012
(viernes)

Fecha limite para que el Decano(a) de Administraci6n
someta las solicitudes de Iicencia a la Secretaria de la Junta
Administrativa.

4 de mayo de 2012
(viernes)

Fecha limite para que el Comite de Licencias considere las
solicitudes para estudio del personal no docente.

24 de mayo de 2012
(jueves)

Fecha limite para que la Junta Administrativa considere las
licencias para estudio del personal no docente para el ana
academico 2012-2013 y verano 2013.



PERMANENCIAS AL PERSONAL DOCENTE
(efectivas en enero y julio de 2012)

15 de agosto de 2011
(Iunes)

Fecha limite para que la Oficina de Recursos Humanos
someta alas unidades y a la Secretarfa de la Junta
Administrativa la relacion del personal docente elegible
para permanencia en enero y en julio del 2012, de acuerdo
con sus expedientes.

16 de septiembre de 2011
(viernes)

14 de noviembre de 2011
(Iunes)

1 de diciembre de 2011
(jueves)

4 de mayo de 2012
(viernes)

7 de junio de 2012
(jueves)

Fecha limite para que las unidades sometan a la Oficina de
Recursos Humanos las listas verificadas.

Fecha limite para que las unidades sometan a la Secreta ria
las recomendaciones de permanencia del personal docente
cuya efectividad es a enero del 2012, verificadas por la
Oficina de Recursos Humanos y por el Decano(a) de Asuntos
Academicos.

Reunion de la Junta Administrativa para considerar las
recomendaciones de permanencia con efectividad al 1 de
enero de 2012.

Fecha limite para que las unidades sometan a la Secreta ria
las recomendaciones de permanencia del personal docente
cuya efectividad es a ju!io dc! 2012 verificadas pc-r la Oficina
de Recursos Humanos y por el Decano(a) de Asuntos
Academicos.

Reunion de la Junta Administrativa para considerar las
recomendaciones de permanencia que serim efectivas al 1
de julio de 2012.

ACLARACION: SE INCLUIRAN EN LA AGENDA LOS CAS OS
QUE CUMPLAN CON TODOS LOS TRAMITES Y QUE
CONTENGAN TODOS LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS.



Reunion de la Junta Admird$!rativa para considerar ~a
petici6n del presupuesto.

28 de junio de 2012
(jueves)

Reuni6n de la Junta Administrativa para considerar la
distribuci6n de presupuesto para el ana fiscal 2012-
2013.

PRESUPUESTO OfL RECINTO
PARA EL VERANO DE 2012

12 de abril de 2012
(jueves)

Reuni6n de la Junta Administrativa para considerar el
presupuesto del verano de 2012, en cumplimiento con el
Articulo 65, Secci6n 65.8, del Reglamento General de la
UPR, que indica:

Seccion 65.8 - Participacion en la sesion de verano
"los profesores, que durante el ano academico 0 fiscal desempenen
tareas gerenciales retribuidas, no seran elegibles para participar en la
sesion de verano con paga adicional, excepto en los casos en que no
haya profesor alguno disponible. Cualquier excepcion a esta regia
debera ser evaluada y aprobada por la junta administrativa
correspondiente, a propuesta del rector. II

Estascartas deben tener el Visto Bueno del Decano.

Ademas, la Certificacion Numero 03-04-502, Seccion JlI, letra
B, indica que:

"Si se cuenta con evidencia escrita que demuestre que no existe el
personal que cumpla con los criterios anteriores, se asignara tarea de
verano a los profesores que durante el ano academico 0 fiscal
desempenen tareas gerenciales retribuidas. Esta excepcion debera
ser evaluada y aprobada por la Junta Administrativa, a propuesta del
Rector. II



Las reuniones de la Junta Administrativa comenzarim a la 1:30 de la tarde en el lugar
designado, salvo cuando se indique 10 contrario.

2011 2012
11 de agosto 19 de enero
25 de agosto 26 de enero
n - •.. i"'"~• ..- . _p .""'l'-! :. ,....•. ~.•••.••.':' _i "

22 de septiembre 23 de febrero
6 de octubre 8 de marzo
20 de octubre 22 de marzo
3 de noviembre 12 de abril
17 de noviembre 26 de abril
1 de diciembre 10 de mayo
15 de diciembre 24 de mayo

7 de junio
21 de junio
27 de junio

NOTA: En cumplimiento con el Capitulo IV, Articulo 2, del Reglamento de la Junta
Administrativa los documentos que atendera la Junta Administrativa deberan someterse a la
S2cretaria de la junta con, por 10 menos, cinco(S) dlas iaborabies con antelaci6n a la fecna de
la reunion.


