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CERTIFICACION NUMERO 03-04-1691

La que suscribe, Secretaria de la JI,mtaAdministrativa del Recinto Universitario de
MayagOez de la Universidad de Puerto Rico, CERTIFICA que en reunion ordinaria
celebrada el jueves, 14 de septiembre de 2003, este organismo aprobo el Plan de
Adiestramiento y Capacitacion para el Personal Universitario, con las siguientes
instrucciones:

1. Todo empleado asistira a un minimo de seis horas contacto por ario
fiscal a talleres de capacitacion, seminarios, adiestramientos, cursos de
educacion continua, mejoramiento profesional u otros que esten
relacionados con su area de trabajo.

2. Los empleados de nuevo reclutamiento con nombramiento probatorio,
sustituto 0 temporero tomaran un taller de tres horas sobre poHticasy
procedimientos institucionales; el cual contara como parte de las seis
horas requeridas.

3. Los empleados que ocupen puestos de supervision tomaran un taller
durante sus primeros tres meses en dicho puesto, relacionado con sus
responsabilidades como supervisor, el cual se contara como parte de
las seis horas requeridas.

4. En el caso del personal no docente las oficinas de Enlace con el
Personal y Recursos Humanos seran las encargadas de atender y
colaborar en la organizacion de los talleres a lIevarse a cabo. La
Oficina de Enlace con el Personal mantendra un registro para la
acumulacion de las horas de adiestramiento por cada empleado no
docente. En el caso del personal docente dicho registro 10lIevara el
Centro de Enriquecimiento Profesional.

5. La vigencia de este Plan de Adiestramiento y Capacitacion es
inmediata.

Y para que asi conste, expido y remito la presente certificacion alas autoridades
universitarias correspondientes, bajo el Sello de la Universidad de Puerto Rico, a los
veintinueve dias del mes de septiembre del ario dos mil tres, en MayagOez,Puerto Rico.

I Esta certificaci6n sustituye la enviada anteriormente con el mismo numero.
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