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Y.o, Gloria A. Viscasillas, Secretaria de la Junta 

Administrativa del R.ecinto Oniversitario de Mayagtie;i: de 

la tJniversidad de Puerto Rico, CERTIFICO que en reunion 

ordinaria celebrada el dla 31 de marzo de 1987, este 

organismo aprobo por unanimidad el DE:

PROCEOIMIENTOS PARA LA EVALUACIQN DE PERSONAL DOCENTE 

que se incluye y se hace formar parte de esta eertifica

eion, E1 Manual incluye los instrumentos disei'iados para 

el proceso de evaluacion, los cuales cumplen con los. 

criterios especificados en las Normas y Procedimientos 

oara la Evaluaci6n del Personal Oocente (Profesores, 

1nvestigadores, Extensionistas y Bibliotecarios) ai:iro-

bados por el Senado Academico de MayagUez segun consta 

de las Certificaciones 81-39, a2�1,, 83-9 y 83-15, 

'l para que as1 cons ta, expido y remi to la pre sen te 

certifiacion l;,ajo el sello de la tJniversidad de l"uGtrto 

Rico, a las autoridades universi tarias co.rrespondientes, 

a los 



MANOAI.. 00 PR:CEDIMIEml:G PAPA EVALOACIOO 
!Et.- PE� lXlCENl'E 

1,1 BI\SE FI!DSOFICA 

ta Universidad de Puerto Rico aspira a contar con un personal 

altamente carpetente. De particular �rtaneia resulta ser su personal 

docente, ya que del nivel de su conooimiento en las respectivas espec:ia-

1idades y de su hal::>ilidad para tran.smitirlo, utilizarlo y aplicarlo, 

deperde en gran r!l:!dida 1a educacion de 1os alumnos. 

Es preci.so evaluar siststica y perlodicamente la labor del personal 

docente para que su labor, en relacion con los abjetivos educativos y 

metas de la Universidad, pueda ser calibrada adecuadameni:e. Una vei: 

evaluada la gestion dccente, el personal �· recibi.r las reconoci

mientos adecuados, incluyerdo la concesion de pernanencia, ascell$0S en 

rango, bonificaciones por concepto de m!!rito y distinciones acad!lllicas • 

ta eval1.1acion constituye parte irrp:,rtante del proceso de fornacion, 

desarrollo y mejoramiento profesional del evaluado. se concibe = un 

aspecto dinalllico de la docencia que, aunque es deseable g:ue se inicie 

introspec:tivamente con una autoevaluacion, debe hacerse en form,, 

CO!!pElrtida con el objeti vo de contrlbuir. al desarrollo del personal y a la 

continua suoeracion orofesional, 
... 

' 

.. 
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1. 2 PRI.OCIPICS OOE RIGEN tA EVAWACICN

ta evaluaci6n debe basarse en las siguientes premisas: 

l, ser un proceso fomal y eont!nuo, 

2, Esbar apoyada .· por evidencias de ejecutodas 
pasada.s y actuales, 

3. Baber Participacion activa de los pares,
especialnente a traves del Comite de Personal.

4. Habet" participaci6n activa del personal a set"
eva.luado.

5. E:ristir un o:m:x:imiento previo del personal
sobre los. aspectos a evaluarse y la inp::lrtancia
relativa a estos.

6, Distinguir entre las actividades aplicables y 
las . actividades !'Q aplicables, . . . . Estas 
acti'lidades se identificar'!n pot" acuei:do previo 
Enti:e el supet"'lisor y el evaluado o por la 
naturaleza misna de la acti vidad. 

1.3 PR)!iQSITO Y COO\/ENI�IA OE 'l'ffiER ON INST!D!EN'ro !l:: 
e.VAUll\CIOO 

El prop6sito de tener un instrun:ento de ev.iluacion, aparte de recoger 

las normas que rigen a estos efectos, es usar un recurso de n:edicion que 

,;ea lo m!is nornalizado posible, pesando por igual laoores similares dentro 

de la docencia. 

ta conveniencia de tener un instrumento de evaluacion comiin es 

permitir .myor objetividad en el proceso de evaluacion y ttato igual para 

el .;:,ersonal a ser eva.luado, Pennitir, adems, el nanejo mis facil y 

,1decuado de este proceso. Medir por igual aquellas labores que tienen 

caracterlsticas com.ines, tratar:do de dejar fuera el mayor nii�ro posible 

de aspectos subjetivos. 
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l.4 cam.moo tEL .l'Wl!W.

!ste manual es� dividido en. cinco .partes, a !laber1 ll) frecuencia

de la ewluaci.Sn: (2) pmc:edillliento de evaluacion del canite de Personal 

Departalllental o de Juigi1Sn o de Servicio Extension Agricola (SEA); (3) 

procedil!liento de evaluaci6n del Comi te de Personal de Facultad: ( 4) 

instrumentos de evalua.ci!Sni (S) prerrogativas y deberes del evaluado. 

2, Fll£C!JEN:!IA DE EVAUW:ION 

l'odo l!liellt)ro del personal docente, independientemente de su rango, 

tieq:,o en servicio y nm::iones, esta:r! sujeto a evaluaciones peri<5dicas 

por superiores, colegas y estudiantes. El reaJltado de la evaluaci!Sn 

contirv.ia se resui:nir.i en las infoDIIIHI correspomientes con la frec:uenc:ia 

gue se. desglosa a continuaci.Sn: 

1. Anualmante, para personal con status p.robatorio,

2. Cada dos (2) aiios y en los a.nos en gue cualifiquen

�ra ascenso, para el personal con wrmanenc:ia que

ostente rargo de Instructor, Catedtii.tico Amdliar o

Catedratico Asociado o sus equivalentes dentro .de las

categorias de personal docente.

3, caaa cuatro (4J a.nos para el personal gue ostente el 

rango de Catedratico o su equivalente dent:ro de las 

categori'.as de personal docente, 
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3. PRCCEDOOEN'!O DE EVAUJACIOO DEL o:Ml'l'E DE PE!'ISCNl\L DEPARtl\MENTAL O 00
REGION O DEL SERVICIO DE EXrENSION AGRICOLA O DE LA ESTACION
F.:XPERIMEmAL .l\GRICOLA

J.1.1 Al oonienzo de cada ai'io academico el Dinictor a supervisor se

reunira individualnmte con todo su persor.al dcx::ente .para identificar los 

objetivos de l:rabaja para ese alio. Esta infoi:nacion apai:ecera en el 

programa academico de los profesores y en el plan de trabajo anual que 

preparan los mientiros del personal docente, CU!bios a los objetivos, 

acotdados per ani:las p;u:tes, se ham constar per escrito. 

se reG'Olllieroa que el fomato vigente del programa acadtl!mico se nooifique 

de. acuen::lo al m::xlelo que se ilustra en el Apendice A, 

3 .1. 2 Al comiem:o del afio academico el Director o Supervisor 

Regional solicitar! de t:coo peJ:130!1al docente a ser evaluado ese ano un. 

res\ll:le (Aperrlice B) y las aut.cevaluaciones que la persona haya hecha 

durante el per!cdo de evaluacion. Esta ultima es opcional y se hace 

utilizan:la los mi=s instrumentos usaoos por, las pares y estudiantes. 

tos diferentes lTOdulas del instrumento de evaluacion se discuten en la 

Seccicin S;, 

3.1.3 Durante la decima semana de clases de cada semestre, el 

Dii:e<:tor o supervisor iniciara el proceso de evaluacion de enseiianz.a i;or 

parte de las estudiantes, ta miStla se realizara en to:las las .secciones 

del ;;iersonal docente dedicado a la ensenanza, F:l prafesar se poclra 

autoevaluar en este aspecto hacienda uso del misiro instrurnenta que 

utilizan las estudiantes, (Jlj;:endice a) 

t.as seccianes de 11erano seran exclutdas de este ;;,roceso. 
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Para asegurar la pureza y consistencia del procedimiento, el propio 

Director, el Supervisor o su represent:ante se encai:gara de distrib.iir y 

recoger los materiales de evalu.aci5n en los salones de clases. · E:l 

Director o Supervisor Regio11<1l se encargara ade�s de gestionar la 

tab1Jao::i5n c�tarizada de los resultados y entregar.t copia de la mism. a 

los profesores una vez finalizado el 5<1!11EStre, 

J.1,4 El comiti! de Personal* procedera a reunirse bajo la 

presidencia del Director o Supervisor y recibira de este los siguientes 

documentos: 

l. documento de asignaci6n de tareas (program
academico o plan de trabajo )i

2, el re� o las autoevaluaciones del personal, 
estadlstic:as sobre asistencia a reuniones 
depar1:alientales y de facultad y 

l, Estad!sticas sobre asistencia a reuniones 
departamentales y de facultad, 

4. resumenes de las evaluaciones de los
estt.1diantes para el periodoque se evalua.

5. los. cat:ditatos para ascenso o i;et!lilnencia
dehidamente vedficada por . la oficina
depersonal correspon::!iente,

*I.Ds investigadores de la Estacion Experimental llgr!ccla adscritos a los
dei:art:anentos integrados del COlegio de Cienci.as llgr!colas, E:l Canite de
?ersonal de Departamento E\Valua todos los casos y en cuanto a los
investigad9res. somete su evaluaci6n al Comi ti! de Personal de de la
Estacion (equivalente al COmite. de li'acultad). En case de natbramiento
coatiinado {Investigador con tarea i:arcial de l'rofesorl el Canite de la
li'acultad de Agricultura y el Canite de la Estacion se ayudan 11Utuanente,
t.as recomendaciones de ambos. comites pasan al Decano Asociado de la
Estacion Experimental Agr!cola y este las env!a al Decano-Director,

!.cs especialistas del Sei::vicio de Extension Agriccla est.an adscri tos a los 
departanmtos integrados del Colegio de Ciencias l\gricolas y son evaluados 
per el canite de .li'acultad, Los ,\gentes h;Jr!colas 'l los Economistas del 
Regar son evaluados por el Ccmit.e de Personal 'Regional y por el CCfflite de 
Personal Estatal (equivalente al Cerni.ti! Oepartanental y canite de Facultad 
respectivamente). En caso de la tatea c0tt1bina.da {E:xtensionista con tarea 
parcial de Profesor), el Canite de Facultad, los canites regionales y el 
Comi te Estatal se ayudan ITU t:uamente. Las recot1e,1Claciones de los cani tes 
pasan al Decano Asociado del Se.rvicio de e:xtensi6n llgr!cola y este las 
envia al Decano-Director, 

' " -· - --· ·-- ----· """'"· · 
- '" · · • ·• •••a ·---••-.- -· -- -
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3,1,5 cada miel!bro del Canite evaluan cada ,caso utilizando los 

mSdulos del inst:.ruinanto que correspoooan. ta evaluacion del Director o 

Supervisor ccntad caoci un par mas, pero este tiene oorecoo a rendir un 

informe por separado si no est.a de acuerdo ccn la reeanendaci5n final del 

3,1. 6 Durante el proceso de evalu.acion el Canite se reunira con el 

evaluado que asi'. lo solicite. 

3,1. 7 e:l Caniti ta.bulara los i:esultados de los diferentes m5dulos 

del instrumento de evalu.acion utilizando los formates que se incluyen en 

el Apendice c. e:n oicho apetrlice se presentan alguoos casos t!picos para 

ilustrar la tabulacion oe los resultados. El proceso de t:abulaci5n de 

resultados se prcgram:i:ra en la cctllpltadora. 

3, l, 8 El Canite producira un informe par separaoo de cada persona 

evaluada (.l\perrlice Cl. El supervisor illlediato discutira el infol:ll'e con 

el evaluado y le entregara copia del mismo ademSs de recomendar las 

acciones a tocr!ilr para mejoi:ar las areas debil,;is. El evaluado firmara el 

documento certiffoarrlo que recibi6 copia del mi$1!D e in::licando conformidad 

o no con iliste, De no estar confoi:me, el evaluado podra expresar sus

objeciones u observaciones per escrito, en un plazo no 11\llyo.r de diez (10) 

d!as lal:orables depues de haber recibido el info:rne de evaluacion. El 

Comite revisara el caso y de no variar su recomendacion, el pliego de 

objeciones constituira dOCU!tento de apelacion ante el organism, eva.1.uativo 

siguiente. El p1iego de objeeiones formara parte del expediente de 

evaluacion. 
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3,1,9 Transcurrido el perlodo previsto para objeciones, se proceder& 

a producir el infome general sobni pel:l!Bnencia incluyendo todos los 

candidates '/ espec:ifica.rrlo clararnente si istos son � o no. 

El Cami ta reci::meooari para pet!!lill'lencia aquellos ca.sos que obtergan en 

el promedio total de los anos evaluados una. pmb.laoi6n de cuatro o !!i'is y 

no recomendari los casos gue obtengan dos o uenos. En los ot:ros cases el 

Ccmit§ tcmara una. decision utilizaooc> .su mejor juicio. 

El fornato reccmendado para. este infome se incluye ci::lnD Apen:Uce O, 

3,1.10 Tran.scurrido el pedodo provisto para objeciones se produciri 

un infome general sobre ascenso en el que se enumerai::!n en orden de 

prioridad los candidatos a ascenso, En este infoma se deben espeoificar 

los caooidatos recomendados y los oo reoanendados. 

En los casoa de consideracian obligatoria para aseenso, segun 

definido por el Reglauento General de la Oniversidad de l?Uerto Rico, el 

Comi te reccmen:lara aquellos que obtergan en el pmoodio total de los anos 

evaluados una puntuacian de cuatro o mis y no reca,endara aquellos con 

punt:.iacian de dos o menos, En cuanto a los ca.sos que obtengan puntuacian 

diferente a estas, el Cctnite tc111u'\!i una decision utilizanclo su mejor 

juicio. 

En los ca.sos de consideraci6n discrecional para. ascenso, segun 

definido por el Reglamento Genetal de la Universidad de Puerto Rico, el 

Cerni te �ri los ca.sos que obtergan en el pi:anedio total de los anos 

evaluados una puntuacion de cuatro o mis y oo recocendara l:.odos los otros 

:::n el Apen:iice E se incluye el fotmllto reccmeooaoo para este informe. 
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3.2 I'RXE:0IMIEN'ro ESrecIAL !?AAA EVALOAR Et l?&RSQW. ro::mn'E 
EN SU FNJE 00 GERE:!CIA ACADEMICA 

El personal docente que se· desent,eila en alguna funci6n de gerencia 

academica sera evaltiado utilizarxlo el pn:x:edimiento q.ie se describe en 

este epigrafe. Este prooedimiento aplica a to::lo el personal docents en 

gerencia acad�ca a nivel de facultades, departa.mentos o i:egiones. 

3.2.l A canienzo de cada afio a.cad�co el evaluado se reunira con su 

supervisor il'lllBiiato para establecer los o.bjetivos de trabajo en su 1irea 

gereroial para ese afio. Se preparara. un plan de trabajo confotme a los 

acuerdos ta!ados en la t"eUni6n antes mencianada. Cualquier enmienda a 

esl:os objetillOSdebera hacerse por escrib:>. 

3.2.2 Al ccmienzo del afio ai:;ademico el supervisor imediato 

solicitara un resurte y una autoevaluacion. de sus labores de gerencia 

a.cademica a todo el personal docente a ser evaluado este ailo, r..a

a.utoevaluacion sera opcional y se hare en el m5dlilo provisto a !:al efecto.

3,2.3 En el semestre q.ie se .evalue el personal docente con funciones 

administrativas se oolicitara a los cx:rni.tes y funcionarios 

correspondientes que llenen el m5dulo de evaluaci6n de gerencia academica 

segUn se describe a continuacion, 

l. El Rector solicitara a las miem!;,ros del Ccmite de
Personal de Fac:ultad y a los directores de
deoartament:o una evaluacion del Decano de facultad
en'Ia Jase de gerancia acad�ca.

2, E:l Ceeano de Pacul�d y a. los Directores de 
Cepartammto una evaluacion del personal docente 
bajo su supervisio!'\ que estijn realizando la.bores de 
gerencia academicaa nivel de decanato. 
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J. el caniti! de Personal �ntal** solicitara a
los mieooros del Oepartatmnto o RegilSn
cotte$J;l0ndiente una evaluacion en lafase de gerencia
academica del Director o supervisor o diractores
aeociados o direct.ores awtiliareso co:irdinadores.

4, El Rector y tcdo decano q1.1e. no presida facultad, 
evaluara el personal doc:ente bajo su supe:cvisilSn que 
este realizando labores de gerencia academiea a 
nivel de decanato o reetoda. En adicilSn solic:itara 
de los deeanos que presiden faeu.l tad una evaluacilSn
de este perscnal. 

·· 

s. t:1 Director de Oepartamento o Supervisor solieitan
a tooo el personal docente bajo su supervisilSn que
sea usuario de laboratorios una evaluacilSn de los
encargados de labora torios de su ·departamento o
regilSn,

3,2,4 La evaluacilSn realizada sera scmetida al Comit:I! de Personal o 

C'egion a que perteneee el personal ev.i:luado. 

l)Jrante el aiio en que se est.a evaluaooo al Director o Supervisor, 

este cenuncia:ca a participar en las deliberaciones sobre su caso y el 

Cerni te designara un miembro q1.1e reecpi1e las evaluaciones y efect:Ue las 

t:al::ulaciones y las saneta al Ccmitii, 

3.2,5 ta infot11acion recopilada en relacion a la gereneia academica 

se incoqx;,rara e integrara el pi:ocedimiento establecldo en la Seccion 3 

antecicr, 

r:a funcion principal del Canita de Personal de Facultad consists en 

,atificar las :re<::Oll'endaciones provenientes de lcs Canites de Personal 

Departamentales o Regicnales o del Servicio de E:xtensi6n l'grl'.cola o de la 

estacion. E:xperimental Agricola. En adici6n, estudia:ra y adjudicara 

aquellos casos doooe ha.ya objeciones escritas del evaluado sobre una 

*"'I.a Biblioteca se considera = un departamento, 



- 10 -

decisi<Sn del eonitl! Departamental o Regional o del servieio de Ell;teosion 

Agr! cola o de la Estacion Experimental Agr!cola o un infol:UI!;) i;or sepai:ado 

del Oirector o supervisor. 

Los info� sobre permanen::ias y ascensos del Conite de Faa.lltad 

incluiran el orden de prioridad ag:rupado para· toda la facultad conforrne 

con las evaluaciones departamentales y un p,!!nafo explicativo en cada caso 

qua sustente la recolliendacion .del comiti'i. En. aquellos cases en que 

existan diferencias fundamentales entre las recomendaciones de este Cd!lite 

y de los Coinit!s Departamentales, mediara una explicacii5n sobre el 

particular. 

El formate de estos infoJ;11Bs sera igual al usado a nivel 

departamental o Regional del servicio de Extension Agricola o de la 

Estacion Experimental Agricola, 

5. INS!'.!U!EN'1'0 OE EVAU.!ACION

C:l instrummto de evaluacion del personal docente consta de varies

modulos. Cada rodulo atiende una funcion i:iar:ticular de las lal:ores del 

personal docente, Estos son; 

A, B\/MlJll.CION GENERAL 

a. EVALUAC!ON IE LA ms�

C. EWILUACION DE tA OOENANZA l?OR tos ESl'UDIANTES

0, EVALUAC!ON DE LA INVESTIGACION 

E, EVALtli\.CION DE BIBtIOIECAAlCS 

!'. EVAUJAC!ON .DE EX'l'ENl'SICNISTAS 

G. EVALUACION DE !.A GEREN:IA ACAI:lfl,UCA
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En todos los modulos el fomato de c;:ontestaciones sera el miSIII). 

Cada. pregunta se podr! contestar con una de cinco opciones: sie!l\)re, casi 

siempre, a veces, casi nunca y 11Unca, Se ha disei'iado de esta ll'IMera 

porque resulta m!s sencillo evaluar el COlllX)rt:amiento en tei:mirm de 

frecuencia observable. El instrumento se ha disei'iado tratando de que 

todas las preguntas apliquen, sin entiargo contierie un apartado de "No 

Aplica • para aquellos casos en que esa funcion no este dentro de las 

responsabilidades y deberes asignados al personal, segun determinado por 

el clocl..m;!nto de asignaci6n de tareas. 

ta punt:uaci5n asignada a cada contestaci!Sn sera ca!D siguer 

Sienpre "' s 

Casi siempre .. 4 

A veees .. 3 

Casi nunca .. 2 

� " l 

cada pregunta tiene el mismo peso en .la evaluaci5n total del 

cuestionario, Sin embargo, por reconocer que algunas areas son mas 

intpOrt.antes que otras, se incluye un nu.mere de preguntas en cada !rea que 

cefleje su inp::,rtaneia relativa evi.tando de esta fo:rm1 CC!!Plicar los 

d�nt:O!>, 

r.a tabulaci6n de estos documentos se hara en forma co�tarizada para 

facilitar esta labor. 

A contiwacion se discute cada uno de los rrodulos qUe earp:inen el 

instnmento de evaluacion. 
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A. EVAWACIOO GENERAL

El m5dulo de evaluaci6n general (Apeooice Fl tier;e el prop('lsito de 

evaluar aquellas funciones de cac;\!.cter general que son ccmmes para el 

personal docente y carplementarias a las tareas de enseiianza, 

investigacii5n, bibliotecolcgra, extension y gei::encia academi.ca, 

Este mdulo sera �letado por cada uoo de las miellbros del o::m.te 

de Personal .Y ademlis por el personal a ser evaluado cc= parte de su 

autoevaluaci6n si as! lo desea. 

B. EV!I.UJACIOO 00 LJ\. ENSENl\NZA

El modulo de evaluacion de la ensenanza (Apendice G) tiene el 

proposi.to de evaluar al personal docente que = pa.rte de sus tareas est.a 

la enseiianza fox:mal. 

Este modulo sera caipletaclo par cada uno de los miembros del Calli� 

de Personal y ademlis por el per:aonal a ser evaluado = parte de su 

autoovaluaciiSn si asi lo desea. 

'.:. E'JAWAC!CN DE LA EN;EN!\.NZA roR ms E'STUDIANl'ES 

El modulo de evaluaciiSn de la enseiianza par las estudiantes (Apendice 

A) tiene el proposi to de evaluar al personal doc:ente en su de� en el

salon de clase, 

Este modulo sera completado per todos los alumnos en too.as las 

secciones que dicte el personal docente, incluyendo las sec:ciones de 

laboratorio. Ademis sera ccmpletado por el personal a ser evaluado =

parte de su autoevaluacion. 



- 13 -

D. EVAUll\CICN DE I.A !NVESTIG.1\CION

ru m5dulo de evaluaci5n de 1a investigaoi5n (Ai;),§roice I) tiene el

proposito de evaluar el personal .docente que real.ha investigaci5n can:;,

parte de su tarea, Este m5dulo serf completado por cada uno de los 

mi.emllros del Comit:.e de Personal Departarrental y adds por el personal a

ser evaluado = pa.rte de su autoevaluaci/5n si esta as! lo d�. 

,:;. EVALDACIOO J'.E B1atIC71'l':X:AA!CS 

El oodulo de eva1uaci6n de bibliotecarios (Ap!!ndice J) sera

completado por cada uno de los miembros del Comite de Personal y ademis 

por el personal a ser eval.uado = parte de su autoevaluaoi6n si asi lo 

desea. 

F. EVAW.I\C!OO DE E:la'EmIOOISTl!S

El modulo de evaluaci6n de extensionist:as (Ap!!ndice K) tiene el 

proposito de evaluar personal dooente que . .xm:, parte de su tarea realiza 

divulgaci6n tecnica. E:ste mSdulo ser! CQll'lletado por cada uno de los 

mieml>ros del cani te de Pei:sonal Regional o l.'.leP/lr'tarnental y ademis por el 

personal a ser evaluado COllO parte de su autoevaluaci.Sn si este asi lo 

desea. 

G. EVAWIICIOO DE rA GERl:N:IA ACA!ll:MICA

Sl. m5dulo de evaluaci6n de la gerencia ,1cademica (Apend.i,ce t.) tiene

el ;,rop5sito de evaluar aquellas funciones que de�1ia el personal 

docent<il en la gerencia academica. 
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f!ste m:ldu.lo serS preparado por los sig1.1ientes: 

1, los mient>ros del cani.te de Personal de Facultad, los 
Directores de tspartanento o supervisores de seccion 
cuando se esta · evaluando la · .fase de gerencia 
academiea a ni vel de Di!eanato de Fai::ull:ad, 

2, el peQOnal doc:ente del dep;u;ta!llento o i:e,;;i6n en el 
caso que se este evaluando al Direcl;or.o $1,lpervisor, 
direc.tor asociado o director .auxiliar en su fase de 
gerencia academica, 

l, el Rector y los Deeanos en el ca.so que se este 
evaluaooo un mienbro del personal doceni:e que realice 
labor de gerencia academica a nivel de rectorla o de 
decanato que no tenga adserlta una facull:ad, 

4, el personal docente usuario de las facilidades de 
lal:oratorio oorrespon:liente . cuando se ,este evaluaroo 
al encargado de dicho laboratorio en su fase de 
gerencia academfoa. 

s. el oorsonal a ser evaluado cano parte de su
autoevaluaci6n si �ste .asl lo <:1esea.

En esta secci5n se reSlJl!l'i!n las prerrogativas y deberes del evaluado 

1. Samter al Ccmite de Personal Dapartametital su resume
y ura autoevaluacion que apliquen a su cai;o, En esta
aut,;:,evaluacion el personal proveera cualquier otra
informacion que estime pertinent:e a su evaluacion.
Sera optativo del evaluado proveer su evaluacii5n.

2, Reunirse, si asl lo desea, oon el cani.te de Personal 
Depart:.anental durante el proceso de evaluacion, 
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" 3. Discutir con el Pirector de Dapartarnento o Superiores 
la evaluaci6n de que ha sido objeto por el Comite y 
por . el Director o . superiores., si este !llttiro. 
realizara una evaluacion irrlependiente, 

4. Recibir copia de su expediente de evaluacion, hecho
quecertificar.1 por escrito.

5, Ext,n!sar por 11scri to, denb:o de un plazo de diez ( 10) 
d1'.as lalx)rables de �nele entregado su evaluacion, 
sus objeciones u . ob!:Witrva.ciones, las. cuales formaran 
parte del 11,cpediente de evaluacion, 

6. Apela.r ante los funcionarios correspondientes
cualquier fallo que estille le haya sido adverse en la
determinacion final del comi� de Personal
Pepartamental, del Comite de Personal de Ia Facultad
y de la. Junta �nistrativa,



NOR1'v1AS DE ASCENSO 

PARTE I • Pam juzgar la competencia de los claustrales en relaci6n con fas 
recomendaciones de ascenso se tendran en cuenta, conjuntamente con las dlsposiciones 
reglamentarias, los siguientes renglones: 

l. Calidad de la enseilanza

2. Cumplimiento de sus deberes docentes

3. Cooperaci6n en los trabajos de la Facultad, incluyendo comites, programas de estudio, 

etc., y dedicacion al servicio universitario en la Universidad de Puerto Rico 

4. Trabajos de investigaci6n

5. Aportaciones al curso o cursos que enseila

6. Conferencias publicas sobre materias propias de su campo

7. Publicaciones, incluyendo libros, articulos de fondo, ensayos, tesis y articulos de

informaci6n

8. Reconocimienfos recibidos

P ARTE TI • Para la consideraci6n de fos ascensos se seguiran las siguientes normas: 

A • Para aseenso de Instructor a Catedratico Auxiliar; 

l. Seran elegibles para ascenso al grado de Catedratico.Auxiliar los clau�trales con el
grado de d.octor y compelencia reconocida que hayan servido un terrnino de un afto
o mas en la categoria de instructor.

2. Profesores con el grado de Master y competencia reconocida que hayan servido im
termino de tres aiios o mas en la categoria de instructor.

l Profesores con el grado de bachiller en artes o ciencias y cgmpetencia reconocjda 
que hayan servido un termino de cinco ailos o mas en la categoria de Instructor. 

B • Para ascenso de Catedratico Auxiliar a Catedratico Asociado; 

L Seran elegibles para asccnso al grado de Catedratico Asociado los claustraks con el 
grado de doctor y competencia reconocida que hayan servldo un tennino de tres o 
mas ailos en la categoria de Catedratico Auxiliar. 

2. Profesores con el grado de Mastery competencia reconocida que hayan servido un
tennino de cinco o mas an,;,s en la ca.tegoria de Catedratico Au.xiHar.



Norm as do Ascenso 
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c · Para ascensos de Catedratico Asociado a Catedr;itico; 

Seran elegibles para ascenso al grado de Catedratico: 

l . Claustrales con el grado d7 doctor y competencia reconocida que hayan servido un 
termino de cinco o mas ai'ios en la categotia de Catedratico Asociado. 

2, Claustrales con el grado de Mastery competencia reconocida que hayan servido un 
termino de ocho o mas aiios en la categorfa de Catedratico Asociado. 

REGLAS GENERALES 

1. Para la consideraci6n de un ascenso debe mediar .la recomendaci6n del decano
concemido.

2. Para ser ekgible para ascenso sin ci.unplir con los requisifos aqui estipulados, debei:an
mediar circunstandas excepcionales y Justificaci6n de las mismas.

3. Se entiende. que estas normas son provisional es y que podran ser cambiadas o
mejoradas par aiios subsiguientes.

NOTA El grado de Bachiller en Leyes o de Licenciado en. Derecho se tomara como 
equivalente al grado de Master. 

Aprobadas por la Junta Universitaria de Mayaguez en reunion del 6 de febrero de 1959. 
Enmendadas por Ia Junta Administrativa el 2& de octubre de 1975. 

Re•escrltas de su original el 25 de octubre de 2000 para clara !egibllidad. {nep) 



A P E N lJ I C E S 

A. Pra;p:ana de Trabajo - Personal Docente

B. FeSU!l!

C. Infoxme In:lividual de Evaluaci6n

lJ. Infome <",i;upal para J?ex:roanencias 

E, Infome Grupa]. para Ascensos 

F. MSauJ.o para la Ellaluaci6n �eral

G, M!:dulo para la Ellaluaci.6!1 de la Enseiianza 

H, M5:iulo para la Evaluaci6n de la Enselianza p::,r los Esm:liantes 

I. �f:clulo para la Evaluaci6n de la tmestigaci.On

J. MSdul.o para la Evaluaci6n de los Bihliotecarios

I<. MSdul.o para la Evaluaci6n de los E:,cj:ensionistas 

L. MSdul.o para la Evaluaci6n de la Gerencia Acad€mica

M, �oi6n de .Prcmrilln en � �CD
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PROG'R.AMA DE TRAllA.10 PDSONAL. llOCDm (CONT.) 

OBJ'ETIVOS PA.RA ARO ACADD!.ICO -----

flfarqne el area acordada y detalle los abjetivos dentro de Esta. 

Trabajos en comit&s �---------------------

Participacion en comitE!I de�-----------------
es.tnd:l.antes graduados 

Encomiendas esp�iale!l ---------------------



Escuela o Col egio: 

Oepartamento: 

A- Informacion Gene,al

Univenidad de Puerto Rico 
Rednco Univ,u:-!litario de 11.ayagiiez 

1l£SUME 

Evaluadon del Pei;sonal oocente 

1------,-...,...,..,..,--------------,,.---Apellidos Nombre Inicial 
2-_________ _ Raitgo Acadiinco 

3-________ _ 
Fecha de nacimiento 

4-___________ _ 
Mes y Aiio de Nombramiento 

5-----'---------
fecha del ultimo ascenso 

(Favor de llfh'¥',t solo aquellos renglones que han cambiado desde su iiltima evaluacion) 

6- Grado 7- Especialidad a-tnstitudon

' 

C- Mejorami,mto Profesional

10- Tipo de Actividad ll-Institucion 12-Auspiciador lJ-Periodo 

,. •. 



Cl!- Experienci;i Profesional {Empuando por la mas reeiente) 

14- Patrono 15- Posicion (Funciones Gene:rales)

1l - Aiiliacion en Asoc:iaciones .Profesionales 

17- Nombre de la Asociacion 18- .Posicion Ocupada

£- Afiliaeion en Asociac:iones o Eneidades Chicas 

20- Nombre de la Asociacion o Entidad 21- Posicion Ocupada

' 

F- Premios, Honores, Reconoc:imientos y Distinc:iones Recibidas

2.3- Nol!lbre de la lnstitucion 
que reconoce 

G- Enseiianza ( Cursos qua dicta)

24- Naturaleaa del
Reconocimiento 

l 

16- Pedodo

19- Perfodo

22- Per!odo

25- Pecha

26- Cbdi.Ekacion del C-urso 27- !!tulo del Cm:so 28- Sem.estre/Aiio 29-Horas/Cred.



..t 

Ev.aludc::. . .::1 Ct! ?e::sonal DOcente 

tt- Investigacion 

JO- Titulo del Proyecto 

3!'1- Thulo 

.'.H- Descdpc16n 

36- 'V.ipo de Publicaci6n

32- Fecha
33- Foodo!J

Asignados

37- Medio en gue publka

34- Auspiciador

36- l'echa



,t 

Evduacion del Peniomll Docente 

J- l'resem:aciones l'ersonales

39- T!tulo 40- Tipo ile prcse11taci60

,. 

K- l'artic.ipacion en CQ111iti!,; Departamental

44- Nomhre del Comite 46- Posicior: Ocupada

L- Participacion e11 Comites Facultad

4 7- Nombn del Comite 48- Posicion Ocupada

41- AuilitorJ.o

46- Per!odo

49- Pedodo

4 

42- Durac16n 43- Fecha



,t 

C:valuac16n del l'ersonal Oocent:e 

M- Partic1paci6n .en Co'mites lt\stitucionales

50- llombre del Comito. 51- Posici6n tkupuda

N- Partic.ipaciifo en Cuerpos Rectores

53- Senado

57,. Junta Universitaria 

54- Comi.te

58- Posit:ion

52- Periodo

55- Posici6n 56- Perfodo

59- Perfodo

o- Otros servidos a la Universidad mediante entomielidas especiales

5 



P- Secvicios de Asesor!a

60- Tipo de Asesoda

Q- Via jes y otra s act ividades cultural es

61- Entidad Se.cvida

•. 

R- Particlpaclon en labores .de .$ervlcfo pubUco

S- Ot.ra InfoniaciEn Personal Rel.evante (Especiflque)

,l'. (lGR) 

8 agosto/83 

6 

62- Ouracion



/k>mbre: Juan Del Pueblo 

facultad: 

Universidad de Puerto Rico 
Recinto IJnive:r;sitario de Hayagiiez 

Mayaguez, Puerto Rico 

INFORME lNDlVtDUAL DE EVALIJAClON 

--------------"'-' 

Ano Evaluado: 1983-198/1 

Cl) (j @ (5) (& 

Peso Peso Evaluaci6n 
por ' asignado ' Resultado' Comite Resul tado 

' 
t-3 re:1 al auto ... 0 Combinado 

APE�'D!CE C. 

(1) 

Ptomed:io 
Final 

Parcial 
HlSTRU'HENTO ' a:cademi'c::a t doCumento • eval.uadon' Estud iant es ' .1 ®+ .9&' @ l< © 

Cane,:al 

Ensei\an.:a 
Esc-. 

lnvestiga
t:'iOn 

Bibliote
-ca r io s-

!;:x.,t-.ensio

nTstas 

Gerenci� 
Acade'mic.a 

l. 

.5 

.5 

�- :!5 

.25 

0.20 3.80 

0.45 J.70

0.3S 3. 75

0.80 
' t 

J.90

a.so

o.so

o.ao 3.90 

3.7 3.7L 0.74 

3.15 3.75 0,84 

3.55 1.57 0.62 

4.0 3.99 0.80 

3.8 l.81 o. 76

Promedio Total 3. 76

l< 

Ejemplo de personal docente con un 25% de su carga academica en investiga,i6n, otro 25;: 
en_ ger·enc_ia aca_demica y el resto en enSeiianza. 

.,, •·



Ejemplo APENDICE C 

1NFORME 1NDlV1DUAL DE EVALUACIOli 

Nolttbre 
----------��-------

Fa cult a <l 
-------------------

Departamento 
-----------------

Alia Eval uado 
--------

(D 

1NSTRUMENTO 

@ © 
Peso Paso ' Evaluac1on 

(§) 

pu r asignado ' Resul tado Comitll 1 Resultado 
tat'ea al auto- o 1 Combinado 

' Pron,edio 
Final 

Parcial 
' ac:adendca • docume<1to ' evaluaclo<1 ' Estudiantes 1 

, l © + • 9 (j) ' @x:())x@ 

General 

Enseilanza 
Est. 

En �reiian za 

Irwestiga
c i6n 

Bibliote
carios 

E:." ter
l

sio
n istas 

Gerem::ia 
Acad!lmica 

-·

Promedio Total 

Ejemplo Je personal docente con un. 25% en investigacion, otro 25% en ,mseiianza Y un 
50% comu extensionist:a. 



APENntCE C 

!NfORHE lNDl\llDUAL DE.:VALUAC10N

Nombre 
:-....--------"------

Aiio l::valuado _______ _ 

CD 

rnstRUMENTO • 

© 
Peso Peso ' E'\laluaciiin 

® 

pur asignado ' Resultado Comite ' Resultado 
tarea al auto- o ' Combinado 

' Promedio 
final 

l'arcial 
@x(3)x@ ' academic a ' documento ' evaluaeliin ' Estudiantes ' • l@ + . 9I3') ' 

General 
Ensei\anza 
Est. 

Ensei\anza 

r,westiga
ciOn 

Bibliote
ca rios 

Extensio
nistas 

Gerencl.a 
,\cnde"m1ta 

I 

-

o,BJ 

t 

31':5 

3,!i,5 :3/)0 

3,?5 3',60 

'3 r8f) 

s,?o 

-

l'romedio Total 

cc, '?' ,..,., r t;?. &,?5 

:,� I)() I-� '2-

3,6z l. - .J';3z. 

3rf/ ,), Qf 

-

EJemplo Je. personal do.eente eon un 25% en in,iestigac:iiin, otro 25% en enseiianza Y un 
SO'Z """"' excensionista. 



INFORM& INDIVIDUAL OE E:VALUACION (CONT.) 

T:AllLA DE ANALl'.SIS LOUGITUDINAL 

Nomb re._. _....:;J:.;:u::a::n:...::D..:ec:l....:.P.::ue.::b::;l;::.o::;_ ________ _

Facultad 
----------------

Oepartamento. __________ --'-------

Ped:odo del Res.umen: Oe. __ _:L
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2 ____ _ A 1%3-1984 
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ll<FORME UIDlVlOUAL DE EVALUAClON (CONT. J 

TABLA DE. ANALIS1S UlNGlTUlHNAl. 

Nombre. _________________ _ 

Oepart:amento'"-----------------

Periodo del Resumen: De _____________ ,A ----'-------------

General 

E.nsefianza 

1nvestigaci6n 

llibliotecario 
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Gerencia 
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Promedio por ario 

* t car a

'Puntuacion Est. 

'i;'untuacion Comite 

'Pontuacion 
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1
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�.,,.E,.SU:c,L:c,T"AD=o.,,.s __ ,__ __ �--�-----------
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, homedio 
por 
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Universidad de Puerto Rico 
Rednto Universitado de !fayagu.ez 

Mayagi.iez, !'ueno Rico 

INFORME CRIJPAL !'ARA PERM,\.NENCIAS l 

Al'Em.l!CE D 

CANOIDATOS RECOHENDAOOS PARA PERMANENl:lA: 

Nomb:rn • Puntuad.iSn ' Comentarios 

' ' 

' ' 

CMllJlDATOS NO RECOMENDADOS PARA PERHANENClA 

Nombre ' PUntuac iOn 1 Comenta ,;ios 

l El Comite 
total de los 
que obtengan 
mejor juicio. 

re romendar.i pa,;a permanencia aquellos casos que obtengan en el 
aiios evaluados una puntuac16n de cuatro o mas y no recomendara 
dos o menos. En los otros casos el Comita. tomara una decision 

promedio 
los casln .. 
usa�do Su 



Universidad de Puerto Rico 
Reeinto UniversitariQ de Mayagiiez 

Mayagllez, Puerto Rico 

lNFORME GRUPAL PARA ASCENSOS 

(I) Orden de prioridad de candidai,,,, reeomendados para aacensQ

APENQLCE E 

Rango Rango ' Discrecional 
___ N ... o'-m=b_r_e ___ �' P'-r'-i=o-"r..:i;;;d_a __ d_,'

,_
P_u'--n-'-t""u-'-a"-"c"'i.::.o ... n;....,',.... ... A._e;;.t"-u""a"'_"1_,.' _ ,r..:r..:o:,;1>c:u ... e"'s"'t"o

c..-,.
' u Ob l iga torio ' Co men ta r-io s 

' 

' 

(2) Orden de prioddad de candidatoa no recomendados para ascenso

Nombre Prioridad Rango Act_ual 

,-

Rango Propuesto 



A.PENDICE F 

IJniversidad de Puerto Rico 
Recinto Universi tario de Mayagiiez. 

MODULO PARA LA EVALUACIOII OEIIERAL 

lfombre, __________________ _ 

Per:i' ,,do Evaluado 
·------------- Pecha de Evaluaci6n 

·---------

Evaluaci6n por Comit� de PerJonal / / Autoevalua.ci6n I I

Favqr de contestar la.; preew,tas l!larca.ndo las columna.s correspondientes a sus 
resptie:sta.s. 

1. Dcmuestra competencia en su
disciplina.

t sie.nm.re 

2. Demuestra estar al d!a en su ma- '
teria trayendo a colaci6n inves- •
tigacion y o.bras recientes.

3. Demuestra estar al d:fa en su
materia revisando bibliograf!a
con regUlaridad.

4. Publica libros o artfou.J.os o rea-'
liza e.ctividades cree.tivas pro
pio de su �a.'!lpo de especialidad. '

5. Se ha me,Jorado profeslonalmente
t"omando .C:llr.sos formales' condu
cetites a. un g:r:ado superior-�

6. Se ha m.eJorado profesionalmente
tomando. c'lrsos forma.les no con
ducentes a u.'1 .;,ado superior.

7. Se me,jora profesl.onalmente asis- '
tiendo a seminaries, conreren
cias, -congresos o cursos· cortos, 1 

fristi"Vale.s, conserva.t.orios,
c:r:mpamentos o talleres.

8. rctrtici;,a en vie.Jes y otras
at:tividades culturales.

9. A�coy.a act Lvamente los ot>Jeti vos
departamentales e instituclo
nales.

I -C8.!d 
'sienpre '

a 
veces nunca 

I <:Mi 

nunca ' N/A 

*No aplica si el personal ten!a el doctorado al comienzo del ped0uo de evaluacii5n.



-2-

c1:1Si a 'casi 
t ___ !:iie:mpre tsierrrp_r:� 1 veces -nunca.
• 

10. Dem.uest ra interes en los traba.Jos'
que llevan a cabo sus companeros.'

11. Crea un clima de confianza y
respeto mutuo en sus relaciones
unive:r'sitaria.s�

12. Campa.rte con .otros compaiieros sus'
cono<1illlient,,,, en el campo de su
especialidad, ya se.a forinal o
informalmente,

13. Acepta y aclara. discrepan<;ias
com_() as.pe:ct.o importante del pro- 1 

ceso ed.ucati�1.o�

14. A lo lar.;o de su carrera univer- '
sitaria ha recibido honores o
reconocilllientos.

15. Participa 'lcti vamentc en ru;ocia
cion.es prof'.esionales y civic.as�

16. Participa en labores de servicio'
publico.

17, Asi�te a reuniones depa:riamen
taleS �-* 

18"� Asiste :i" :reuniones de Facultad. ** 1 

19. ,:uMdo ha disfrutado de licencias'
ha cumplido con loa propositos de'
8st·as ..

20. Contri1:n1ye al mejorami<mto d" los'
rec.ursos tiiblio·tecarios�

2l. Or.ga.ni-Ztt y ofrece semin-arios 't 

c.onferenc i,as o r:ongresos o
excursiones�

22. Contribuye a la organizncion y
participa de a.ctividad1e,, crea
tivas como exposiciones, con
eiertos ¥ funciones, !estivales, 
torneos y otros..-

*No a-plica sola.11ente a ficulta.des que no cuentan de'pa.rtamentos�
"*No aplica a biblioteca.rios. 

nunca 1N/A 

j 



casi a 
'siempte •.si�more I vec-es 

23. Organiza cursos cortos.

24. Esta disponible para trabajar en '
comi.tSs ,. 

25, Cuando es miembro de un comite, 
participa activamente en los 
trabajos de este. 

26. Cuando es m:,mbrado miembro de o
eler,ido a un comite, asiste a
las reuniories.

27. e:stli. disp1,a,sto y brinda servicios'
a la Universidadmediante enco
miendas es.peciales.

28. ?osee licencia para eJercer su
profesi6n.

casi 
nunca 

.. 

' Entre I Sntre ' Entre ' Entre ' Entre 
5% 251 50% 50% 25j 

'Supe,rior'Superior'Superior'Inferirir'!nferior' 
1 1 I I I I 

29. Comparado con otro peroonal
docente del tlepartamcnto,.ca.li
fiq_Ue la labor e;eneral r"alizad.i '
por el. evaluado



Af'ENDICE G 

Uni versidad de Puerto Rico 
Recinto Universitario de Ma.yagilez 

MODULO PARA LA EVALUACION DE LA ENSEilA!IZA 

Per1odo Eva.lua.do 
-------------

Fecha. de Eval.ua.ci6n 
-----------

Ev a. l u a. c i 6 n por Comite de Personal / / Auto e val u a c i. 5 n / / 

Favor de concestar las preguntas marcando las columnas correspondientes a sus 
respuestas. 

ciui a ' casi 
'siernpre 'sie,npre 'veces nunca 

L Demuestra. dominio de la. materia 
que enseiia, 

2. Actualiza curses exl.st<ent�s.

3. Pa.rticips1 actiYa.mente en la pre
paracion de cursos nuevos.

�. Esta dispuesto para ensefiar di re- ' 
l"'entes mater-ia.s. 

5 � .E:nri(lueCe ·su enra ... fianza con sus 
experiertcias proresionales. 

6. Contribuye al meJora.nucnto ya la'
actualizaci6n de los metodos. que
se utiliza.n para la ensena.nza en
el depart amen to.

1. E.,trega bosqueJos y prontuarios
'l'� l.os "bursos que ensefia al
d•.partamento a tiempo.

8. U>. Uiza el libro de texto que be.
sldo escogido para el curso.

9. A1 evaluar J.os exa.tnenes prepara
•.ma clave, 1es;;;losando en detal.le 1 

el valor de cada parte de los
problemas y preguntas.

10. Ofrece todos sus exfunenes finales '
d11r-ante el .per!odo cf1cial paro.
ofrecer €stos.

llW!CB. 'N/A 



lL Entrega notas finales en el 
tiempo estipulado �a ello. 

-2,. 

ca.si a 

t Siempre I s·ieamr:e 1 v:eces 
c:a.si 

nunca • nunca 'NIA

12. Maotiene notas finales informadas!

13. Esta dispuesto a trabajar en .el
proeeso de matncula cuando se
le solici ta.

14. Participa efectivaJl!ente en col!U- '
tes de estud.iaotes graduados.

15. Esta disponible para brindar
conseJ erl'.a academics. y orienta
ci6n 1?.rofesional.

16. C:omparado con otros profesores
en el departamento, .c6mo usted
ca.lifica el ,iesempeflo de este
profesor en la enseflan�a?

• Entre 'Entre 'Entre 'Entre
'Entre 5%' 25% 50% 50% 25% 
• Superior 'Superior 'Superior' Inferior• Inferior'
j f I I I I 



APENDICE H 

Universidad de Puerto Rico 
Recinto Universitario de Mayagilez 

MODULO PARA LA EVALUACION DE !..A El!Sl!:ilANZA POil LOS ESTUDIAN'l'ES 

/lombre del Profeaor _______________ _ 

S�mestre Allo Academico Curt;_o ________ _ Se-cctOn. ________ _ 
------ -----

Favor de contestar las preguntas de este cuestionario marcando la columna corres
pondiente a t.u cont.este.cion, De ellta for1na tendra la oportunidad de dar a conocer tu 
opinicion sobre tu profesor, Tus contestaeiones seritn confidenciales, no se requiere 
tu firma, 

' casi 
1 si�m.pre 1 si.-empte·' a veces • rmnco. 

l. P!"esenta el material con cl.aridad '
p!"edsi6n y efectividad.

2. Mantiene el entusiasmo de la clase'
por materia ba.Jo estUdio .. , promueve'
la crkatividad en el estudia.nte y '
su maxilllO desempeilo.

]. A.Justa la clase a.1. nivel .de ent,en-' 
dim.lento que :c:or.respond-e al curso � * 

' 

4. Percibe y atiende signos de duda
0 confusion de los estti.diantes. 

5, ManeJa con seguridad .el. contenido 1 

del curso demostra.ndo conocer la 
materia. 

6. Pre.sentn. su confe!"encia o �raba.jo 1 

en forma logica '/ ordenada

7 "' Los examenes son j ust_os ., clar.os
y completes,

8. Demuestra estar al d!a en su
materia.

9. Resume las ideas fundam.entales
di"3cutid�s antes de pasa.r a una
11uc:va unidad.

10. ,·,.,:senta con claridad los obje
U vos del cur so al princi pio y
dU.!::-1.nte el deSa.r'l"Ollo de fste�

nunca 
' 

' 



-2-

ca.si 
1 siempre 'siempre '
I 

11.. Logra los obJ eti vos establecidos 1 

para el curso. 

12. Estimula al alumno a mant.enerse
al d!a "n la clase.

13. La cantida.d de t.ra.bajo semana.l
requerido guarda proporei6n con
el valor en or6ditos del ourso,

14. Hace referencia a nuevos descu
brimient.os y obra.s reoientes en
el c8.lllpo de int:eres del C:"ursO�

15. Verifica., mediant.e preguntas, el '
nivel de entendimiento de los
estudiantes.

16. Acepta y acla.ra discrcpancias
eomo aspecto importante del pro
ceso educa.tivo.

17. l'romueve la participacion etec
tiva y constante del altllllno,

18. J·!a.ntiene un ambiente de riexibi- '
ti dad, c.onfi ::!.llZS. y resJ;Jeto mutuo '
•:n sus clases.

19. ,:ui:rple cabalmente con la asisten- 1 

:ia a clases y provee para cubrir'
�stas cuando no puede estar
presente.

20. Cumple caba.lmente con el perfod.o'
de duracion de elase.

21. Utiliza eon e fi<:a.eia el tiempo de'
clase ..

22� Se prepara adecuadamente para 
ofreeer sus clases� 

.23. Cu::tple con ce.l hora.rio de oficina. • 

24. Corrige y entrega. los examenes y
trabajOs en un �iempo razonable. 1 

a 
veees nunc.e. 

' casi 
JJunca. 



casi a 
'siemore 1 st�mpre ' veces 

25. Discute los exiamenes, reca.lcando 1 

aquellas areas de mayor dificul- '
tad,

26. Los examenes fu.eron anunciados
previ amente con no menos de um,.
semana de antela.ciOn.

27, Da a conocer anticipadamente a 
sus estudiantes los criterios 
a base de loa cu.ales seran 
,evaluados. 

28. Entregl) un prontu.ario du.rante
ta-primer.a sema.na�

29. Sigue en plan de tra.bajo segun
presenta.do en el prontuario.

30. Utilize. metodos y tecnfoa.s a.de
cua.dacs a la ms.teria que ensefia.
y al tamailo y na.tura.leza del
grupo.

31, Com.pls!ta s.us presentaciones 
con material audiovisual, lec
tura.s suplementarillS y ot�as 
acti vi dad es doc entes. 

32. Hizo ti.so efectivo del 1:i.bro de
texto a traves del desarrollo
del curse.

casi 
nunca nu.nc. a 



APENDICE I 

Universida.d de Puerto Rico 
Recinto Universitario de Mayagiiez 

MODULO PARA LA EVALUACIOII DE LA !lfVESTIGACIOII 

Perfodo E:valuado.�-------�----

Evaluaci6n por Colllit� de Personal / / 

FeCha de la E:valuacion 
·---------

Aut,,evaluacion I I

Favor de contestar las preguntas marcando las columnas correspondientes a sus 
re-,5puesta.s,. 

1. Realiza propuestas para obtener
rondos externos.

1 $_i_en\p'r_e 'siPtrr.ore I Vee.es t n-unc:1. 

2. Las propuestas que 5enera o disena'
son de calidad.

3. Muestra creatividad en sus pro
puestas�

4. Tiene exito Obteniendo rondos ex- '
t.-ernos par-a fin-anciar invl!stif;-a
cl6n.

5, Demuestra originalidad en lcs tra-' 
bajcs de investigaci6n. 

6� C'tunole con el tiemoo previamente 
estableeido para ei deso.rrollo de ' 
l.i. iriYestigaciOn � 

7. .mple ca�al:nente con el plan de
: nJ.bajo propuesto para el desa
'l'Cllo de la. investigaci6n.

S. '·" r.rega a tiempo las infonies de
investigaciOn.

9. Los estudiant.es que trabajan baJo '
SU direccion �ompletan te,;iS O

proyecto a tiempo.

10� Muestra inicist.iva. y liderato en 
los proyectos que dirige. 

nunca r N/A 



1 :siempre 1 siempre ' ve.ces 

11, Toma decisiones adecuadas en 
situacicmes imprevista.s � 

12. Participa en traba.Jos de grupos
aportando ideas y oon6ointlentos. '

13, Muestra versatilidad para desem- ' 
p·en.arse efectivamente -en pro
yectos de investigaeion on 
difcrentes areas. 

1h. Colabora con companeroo para 
cre.1;1.r proyeotos de cnrii.cter 
interdisciplinario. 

15, Contribuye efe<:ti vamente al 
desarrollo cient!fico, tecn±co 
o :cul-t.tiral a trav8S- de au inves- t 

Ligacion. 

16 .. Lealiz.a prese-ntaciones, talleres ' 
de adiestra.mient.o o seminaries 
fa los resultados de su inves
Ui;aci6n, 

' 

17, Presenta los resultaaos de su 
investigaciOn en- c.onfer�nci.:ts 
o congr-esos nacion-ales-

1.8. Somete traba.Jos para publica
ciOn en revista:S prOfesionales· 

19. l'ublica o es co-autor de
art!culas sobre re.suit.ados lie
su investii;ad6n en revistas
prot'esionales reconociaas.

20. Sus publice1ciones son de calidad
y reconocidas por sus colegas.

2L. Participa en- riomi tes na.cionales 
de investigaciOn. 

22. Observa las normas y rer:lrunentas •
institl!cionales vie;entes en el
desempefio de sus funciones como
investigador.

' 

casi 
1 

mmc.n. nunca 'N/1\ 

'. 



. .
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'Entre 
25% 

•sup,erior 1 Superio.r •superio.r l In.fe_rio.r t tnferior 1 

' Ent,re 
�% 

' Entre 
25% 

'Entre 
50% 

'Entre 
50% 

t t r f , 1 

23. Comps.rs.do con otros invest1gado- '
res· en .su da:partam.en:t_o. t.c6mo:
"alifica la realizaci6n o desem- '
peiio en la investigaci6n y pu.bli-'
caciones de este miembrq del
personal docente?

' 

,,. . 



APENDICF ,T 

Universidnd de Puerto Rico 
Recinto Uni versitario de Mayagiiez 

MODULO PARA LA EVALUACION DE LOS BIBLIOTECM10S 

Nombre ___________________ _ 

Perfodo Evaluado 
------------ Fechn de la Evnluacion, _________ _ 

Ev al u a ci 6 n por Comi te de Personal / . / Autoevaluaciiin / / 

Pnvor de contester las pregUntas marcnndo las columnns correspondientes a sus 
respuestas-r 

• c;n.-si a cn�i 

tsiemnre 'siemore 1 veces nunc:t t nunc.a 1 NI A 

1. CuJnple con su horario de trabajo. '

2. Dis pone do su horario de trahnJo
en forma productiva,

3. Organize su trabaJo de forma tal
que reali za la meJor ejecm::ion.

4. Su conocimiento de la coleccion
1ci _permite ren.dir un s_ervi_qio de
,,-uidad.

5 .. K1 atento :,· serYicial con 1os 
i,.'.lJtt:rins_,. 

6 ,. �.ovee un adecu_ado enlace (lnt.rc 
L 1 dena:tta.mentos academicos Y- los 1 

procr..;,,as de instrucdi5n biblio
tecn.ria. 

7. Sxplica adecuado.mente n los dis
tl.ntos cc.mpoll-.ntes de la ccmuni
dad universitaria el uso de los
servicios y facilida.des de la
bi blicteca.

8. Explica y ayuda a los usuarioo en
el �ria.neJo de cat5.l0go·s, f'uen.te-s
de consulta. � indices pnra la
loc.al.l.zaci6n de inf0rmaci5n.

9, Di$efla y pr�para tablones de 
a.nuncios 'I- exhibiciones-t carteles, 1 

follctos inn,rma.ti vos y otros 
raateriales instruccionalcs cuandc ' 
se le solic i ta� ! )'fl .. 



1 cnsi .. 

'si-empre 1 .Sit�nipr� 1 veces 
' Casi 

nunca nunce. ' '!I/A 

10. PI'Ovee un servicio de referenda '
a sat.isfaccion de los usuarios.

11. Mantiene organizados los mate>'ia-'
les bibliogrgficos de consulta, '
de circulacion y las nuevas
adquisiciones.

12. Estudia las necesidades de los
tisuarios para determinar futures '
desarroll.os de la colecci6n.

13. Recomienda libros, publicaciones '
peri6dica.s, documentos, materia- '
les audiovisuales y otros recur- '
sos bibliogrfificos po.ra man1;.1?ne·r 1 

al d.i'.a la.s.colecciones.

14. Selecciona materiales. para. el
arc hi vi, de in.formaci on.

15. Compile. y distribuye list.as de
nuevas adquisiciones.

16. ,,ealiza en forma correcta la., i' ' 
funcion de catalogac on. 

17 . .lecopila y mantiene esto.dfsti
,,as adecuadas sobre todo tro.
;;ajo realizado. 

' 

ifatre • Entre ' Enti;e ' Entrc ' Entre 
5% 25% 25% 50% 25% 

'Superior I Superior 'Superior I Interior I Inferior' 
t 1 f f J l 

l.8. Cornoarad6 con otros bi.bliotflc:J.
rl•); del Rec into, Z.cOmo usted 
co.lifico. el desempefio �lobal de 
este f'unei-onario'l 



Hombre 

A.PEND1CE K 

Universidad de Puerto Rico 
Recinto Univeraitario de Mayagilez 

MODULO !'ARA LA EVA1UACI0N DE EXTEIIS!ON!S'l'AS 

-------------------

Perfodo E:valuado Fech� de evaiuaei6n 
------------ -------------

Ev a [ ,.aci6n por Comi u, de Personal / / Au t O<? Val u a ei 6 n I I

Vavor de contestar las preguntas ma.n:audo las colUll\nas correspomliontes a $us 
re-s fJ·.J-es t as. 

ca.:.ii 
'Si emore 1 $i ernpre t veces 

l, Eva.J.ua. las necesidades de la 
clientela., 

2. Ayud;'I. y asesora. eficazm.,nte a la
cclicntela con respecto a la. solu- '
ciOn de sus -problemas ..

.3 � Pr�pata un rn:-or:rcima y un plan iie 
trabajo anual adecuado basado en 
los problemas y neces idndes ,di.! la ' 
clientela. 

4, Desarrol lo. el proi;rama. y plan de 
trrt.b�_J -o· en �na rorma cfecti.va. 

). Sval1a el p!'OG:,r,ama. y plnn de tra- ' 
bajn con �e�laridad� 

6. �stimula pa=-ticipaciOO a.ct-iva de
la cUentela ,•n su plo.n de tra
ba.J O.

7 � Utiliza ade·c,,iada y eficientemente • 
los fli versos metodos �dm::at--t Voz 
del SEA. 

i'L Distribuye :,/ u:sa. su tiempo efi
c:ienteme-nte, im·lusive �uando le 
corresponde- via.jar. 

9 .. Roli.li-za trabajo coo.rd.inn.do y en 
cc,�)peraciOn c-on -otras agencias 
guh:rn_amentales y entidO.d-es 
pi;: ; ada.s � 

easi 
nuncn rmnca 'NIA 



CLSi a 

tsiempre 'siLmpte ' veces 

10. Colabol:'a con sus compai'lel:'os para '
proveer un ...,Jor servieio s s:u
elientela.

11. Explica con claridad, precisi6n
y efecti vldad.

12. Considera los puntos de vista de '
su clientela.

13, Esta pendiente a los problemas, 
interrogantes: y preocupaci6n. d" 
la clientela, 

1.4. Esta acceslble y dis;,u<>sto a 
ay,idar a su clientela.� 

15. Conoce las 1:i'.d.eres: de la comuni- '
dad y mantiene buenas relaciones
con ellos.

16. Aprovecha la.s experiencias de la '
cliente1a compartiendo estas con '
ellos.

17. Cumple cabalmente con el horario •
de trabajo.

18. Organiza conferencias de interes '
para su -clie!itela�

19. ;3t£ �n disposici6n para tra.ba�
., a.r fuera ·de las horas reglamen� '
1 ..i.ri_as. cuando la client1:?la lo 

-1 cc:esite.

20 .. �;,mtete los i:1formes complet.os y 
correctos a ,iempo. 

21. Esta disponible para oi-ientar y
eupervisar estudiantes univer
sitarioS en sUs curses de prSe�
t.ica ..

22 .. Prepara material ed._ucativo e 
lnformativo para. la pr-ens-a.* 
radio y televisiOn. 

Casi 
nunca nunca '!!/A 
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' Entre ' Entre ' .Entre ' Entre I Entre 

5% 25% 50% 50% 25% 
'Superior' Suoerior' Superior' Interior' Inferior' 
t t ' ' t ' 

23. Comparado con otros extensionis- '
ta.,, del Recinto, icomo usted
califica el desempefio global de
este ft.Ind onario t



if_ '· 

/\l'El!DICE L 

Universidadde l'uerto Rico 
Recinto Universitario de Mayaguez 

MODULO l'ARA LA EVALUACION DE LA QERENC!A /\CAllEMICA 

Posici6n gerencial que ocupa 
,_____ _

Perfodo Eval=do 
·----------- Fecha de la Evaluaclvn 

-----------

Eva. llado por: 

Rector Deca:no LI

Miembro Comite l'ersona.l Fa.cultad 

I I 

I I Director o Supervisor/ / 

Miembro Comite Personal Departamenta.l / I Au"toevalua.cion I I

Favor de contestar las preguntas marcando las CC1lwr,nas correspondientes a sus 
respuestas: 

l. Contribuye al mejoramiento del ser
vicio a traves de reun1ones y erato
con el personal.

2. Identifica las necesidades, f• .. turas y
desarrolla. planes a corto y largo
plazo.

3, Formula ohje�:. ·,os y meta.s en union a. 
colega.s. 

'casi 'a 
'siemnr�'sie=pre t veces 

Ii_ Dir:cute '.l ex?lica los objet:dvOs" me-tas ' 
y polltic:l.S 'ie la. tmidad. 

5, Eotablece las pJ:'ioridades 
el programa de traba,lo. 

a se�uirse en 1 

t 

5. Formula. y recomienda pol!ticas y pro
enm,as que �,mtribuyen a la implanta
cion y logro de los objetivos.

7 � 1 i·�le11a. l"es··p·onsabilidadeS en sus
,,ba.lternos. 

B. ,. "iende y ,"<i:aliza adecuad,;.mente las
i ,nsulta..s .personales, telefOni-cas o
, �critas referentes al traba.jo de la...
u.uidad.

tcasi 
1 nuncn 'nwica 'N/A 



-2-

'siem re'siempre'veces 'nunca 'nunca 'N/A 

9. Determina . la ca.lidad y eficiencia del '
tra.bajo rea.lfaeAo per su i.inida.d me
diant_e_ l;:1. recop�lac:ic$n d.e estad!sti•
ca.s y la prepara.ci6n de informes.

10. 

11. 

12, 

13. 

15. 

16. 

Esta.blece pal!ticas y procedimientos
presupuestarios conforme a las prio
!Cida.des, meta.a y objeti vos de la
unidad.

Pr¢gr� y asigna re$ponsabilida.des
in<:1.i vidua.le$, cuida.n.do que ca.da
empleado este ubi�ado a.decua.dilmente.

Orienta. al personal erupal e indivi
dualmente respecto a. posibilida.des de '
progreso, educaci6n a.diciona.l reco
metl.dadas 'f ;j· 8.diestrrurtlenta requerido.. '

Diseiia, .implant a. y evaiua un plan para'
el des1;1.rrono profesional del personal.'

Dhtribuye en forms equitativa entre
el pet'sonal la labor a ser realizada
pot' la. uni dad.

Esta.blece :r mantiene el ambiente de
craba.Jo oonducente a un d�sempeno
1 ficaz y un alto espii-itu de nrupo ..

;
1i.seiia ,, i..:nplanta y ma.nt.iene un _pro
rama de recluta.miento de personal.

17. l:.stablece y a.plica. norma.s de exce
lencia para la operacion de la
unida.d.

18. Muestra interes por meJorar lns tec
nica.s y metodos de aruninistraci6n
usados en la u.nid,;;rl.

19. ,•ipllca correctamente las normas y
reglas administrativas de la Lnsti
tuci'6n�

20. Recibe y responde saUsfactorlnmentc
a a.quellas quejas y com;ulta.s de
natura.J.eza sensitive. o delica.da.

21. Formula y cesarro ll.a. progrn.mas y
proyect.os i.-nnovadore-s �
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' c.nsi ll. 

1 Sinmorc• Sieffipre 1 veces 
cru::i 

nuncn. nunca • N/,\ 

22. Coordina <ld.ecuadamente las acti,- '
vidades de su unidad con otras
unidades del sistema.

23. Disena un plan de aumento o
reduccion del numero de emplcn
dos y la transferencia o rcasiu
nacion del persona.L

2�, ::Jupervisa. al personal en forrn:1. 
Justa. 

25, iepresenta consistente y efec
' J.v�ente la unidad, 

26. En terntl.no ,;enera.l lcomo usted
ca.Hfico.:da el desempeilo totnl
de este l>�ncionariO en la ce
re:ncia ncadt?mic-a?

• Entre ' Entre ' Entre 'Entrc ' Entre
5% 25% 50% 50% 25% 

'Superior• Sui:,erior • Super iOr' Inferior' In.feri or• 
I 1 f t t I 

,, ' 



R.£ClHO U�!VERSIIARlO DE r.1YAG\i;;;: 

r 

Ofie.in.a: de Persona} {Pt"pal'tamencQ) 

RECOME.�DAClON DE PRO�OClO� EN RANGO ACADE.'llCO 
C(�-o fiscal) 

RA� C 0 ,,os EN CATEGORlA I PREPARACION 

NO::mtE I ACTUAL PROP!;E:S1'0 A�OS DI SERVICIO ACTUAL I AC/dl�IICA OBSEtVACirn:Es 

I 
' 

I 
I 

.. 

' I 
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' 

Universiclod cle Puerto Rico 
Recinto. Univer$itorio de Moyo,;Un 

JUNrA ADMINISTRA TIVA 
MciyogO�,:. ?uerto Rico 

CERTIF!CAClQN NUMERO 76-77-40!1 

Yo, Gl<:>rioA. Viscasill ah Secretoria de h:1 Junta Aclminis!rotiva cle! Recinro 

Universi Iorio de. Moyog!la,: de lo Unlvar$idgd de Puerto Rico, CERTlFICO qull en 

reuni6n o'rdinorio celebroclo el clr" 14 de jun;<:> de 19!7, este <:>rgonisma consider6 

la Consuho clel Comit& de Ascensos del Servicio de Extension Agrfeolo con relaci6n 

o las NOR/1.\AS DE ASCENSO vigente,, o,r ccmo el Infer� clel Cornif:6-Ad Hoc de

lo Jun to que estudi6 dicho osunto. Lo Junia estableei6 por unanfmidod el requisit:;:, 

de tiemoo poro ci,uliricur ocro Q.s�enso ca Extonsioni.lQ I Cl Exten;ionlslo JI <:Cimo 

Grado Accd§rnico 

!loehlll erolo 

Moestrio 

Tiempo Requerido 

5 ci'los de ex;,sri encl a doeonte 

3 oi'los da exoe: 1 encl o doc:e nte 

Agrreolo ineluido en el Pion d,a Ubkccl6n oprobodo por esla Junie AdministTotivo 

etectl-,o cl orimero de jufio ,fa 1974. 

Y ooro que a$r conste, expido y remito lo presente o los outorldades universi

�orios corresoondientes, bojo el Sella de lo Universidqd de Puerto Rico. 

En MoyogUez, Puerto Rico, o lo; cul nee dTos dol mes de junfo del ailo de mil 



• • 

Univ,midnd de rocrto Rko 
Radnlo Universltorio de Moy"g(lez 

JUNTA ADM!NISTRATIVA 
N'v.,yog!lez, l'oerto Rico 

CERTIFICACION NUMERO n,-77-152 

Yo, Gloria A. Vi1oosill<lll, S�oretnrio de lo Junta Adminfitrotivo de! Rccinto 

Univenitcrdo de Mciyog!lu de la Univertidcd da Puerto Rico, CER.TIFICO qua en lo 
,, 

5,. deroga la Certiilcoci6n NOmero 61-62-136 de la onteriar 

Junta Universitoria de M:iyogllez, relaciModc, con. ri.,glos comple� 

Esto ood6" implico que o pertir d!!I prlmero de enero d!! 1977 

los cumentos en sueldo pot e.tos conceatour, odjudicor6n en tu 

Y ;:,oro que o,f conste, expidoy rnmito la.:resimte certificoci6n a las oularidodet 

universitolios eorres!'Ofldientes
1 

hoy dla cinco de ogosto del mo c'e mil novecientos 

,// . / -/-, /7!?, 
c,,Vf,h,-.. "'. f..�<:..--V 

// Gloria A, Vlscasill13
' I · · Secreter io 

/ 



' 

, 

Univenidcid de Pverio Rieo 
Rei:ini.:, Universit=rio ,le Moyos(Je: 

JUNT AADMINISTRATIVA 
Mo�gllu, Puerto Ric:, 

CERTIFICACION NUM6!0 75-76-, 181 

Yo, Gloria A. Vhca1illor, s.ecrvtario de lo Junta .Administrati....:i del 
Recinm,Unlversitorio de /.loyo!)ll11t de lei Univenidad de Puerto Rico, CERTIFICO 
que er,· reunidn ordlncrio eelebrada 111 d!a 28 de octvbre de 1975,;la Jvnio 
mm.endd lot NORM"S OE ASCENSO ne ,:ate organismo pc:1ro que el Ai:,:irtada C 
sci;,re osel!!NQ al range> de Cotedrdtieo le<:1 ccmo sigue; 

"C � Para oseenso de Cctedrdtkc Asociodo Q Cotedrdtico: 

Sl!fdn e!egibJes poR:1 ,uce;i.o of grade. de Catedrdtieo: 

l, Cloustroles e::>n el grodo de doetor y eompelenei<1 

recOIIOcido C!Ue hay(,n servida un Hrmino de c:inco 

o mds <1i'los en lo eotegorTo de Cctedrdlieo .A51Xiodo. ·

2. Cloustrales con el grodc:, de /'v\aster y eompeteneia

reconoeldo qve hayan servido un Mr .• 1ino de oeho

Y poJ'CI qua osr ccnste, axpido y remitc:> lo presante eertifieaei6n a las 
ouh:!ridcules unlvenilorias corr!!$polldientes bajo el sello de .lo Universldod de 
!'vertc:> Rico, hoy dro treinto de octubre del ooo de mil novecienros :1etenfd y 
c:ineo, en M:iyogi.let, Pverto Rico. 

-· · ·-· · · -- ·�- ---- ---- --- -

�U<,·?..� 
,J Gloria A. Visti:uillas 

Secretoria 
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Unlverstdoc:1 de Puerto Rrco 
Recln.td lli\iversilarlp d,{Mi,yi:ig{Jez 

JUNTAAD!Y\lNlSTR.A·'llVA 
Moyt:2gt1e�,• ivi:rlo Rleo

Yo, G!orlitA. VbO'.lsH!;ii Seerei,nlo de It! Jt.mta AdmJnis.tratlyo dt1l 
Rec into U11ivfflitorlo da Mlyagilez d•!o Unlve�r�d. daJ'uerto Rico, i;ERTJF(cb, 
que 'ft! fo rii\lnidn oidinofiii taJelir,i# �tdto is d�Joero d� 1975 �te ors:,l\li;r.Q 
tomd el dg,,i ienh; ocu•ttlo 59bte NOMl;&.AM I ENTO S !

l. Se �tob!f!ee comopolnfoa que el nombr.::m:;�nto de. pett0nol
.dQ.cenre .qve ptisi!d lllS!Odo de Doclol' c;inferido P<ir Ulil) lini�
versidLld\-�c,ra�flt-6.*(sa.-�t�r�;::fi �r 10. m�10:;_,Q· 1'tiYel de
Coted1<1dc9· Ay�ilior <> de· I? .\:atei:;,.;rra. e;:irJivoloote.

2-� ·c_ud:lq4f!t· :nic;:;bro -d_�l :?::sen�-! D.�t:tnf_a_ qµ;, :1.t�n-�- _Jn!ftv.¢tor 0, 

sU _COl'�,t'.4!- �,:;·�!::--�: �:'.:;: ... -: �.:,;:�i.-.:}��-,:h ·1� ,-�·-��,:lJn.J:l�I 
grudo ,;le Poctor ccnierido pot tmo 1,1ni'f�iclod ClCreditador po"'3rd 
� µ:itt#!'dtli:;,A(/�iHar, 6. a la ecte99rfa cquival!!flte; mt#ionf� el 
trdmihn,s�ble.e!da regJcmentariomente porq lo coneesidn i:ki aic.ensos, 
efe<:tivc, �l �r11 prlffle/i:J dal me� (lsu iei,te a' lo feehr;1 .e11 qu"e ie prescrtte
dic:ha· ev!dencJa. 

Y p,;IN qui!, a1f1:01·utef e�ido y remilcJ<! pl'i=isei,fa Q fa}(lyfOni:/Od8$ volviini!Qf'ioi 
�o�i.,n111s, ypc.11:11\i informcci6n c lo.imil!mlirosc;lel Clcvitro de et•Rednh:I. 

fnY<lyag(lex, f'uertc Rico, a !os veinHodio dToi del mes d11 enetc del .ailo d•
mil oo..;gJentot $<!h'ilif<:! y cine.,. 

/" ' / ,-,,j':"" ' .r:/Jt;, 

V-4 A�V�
v

· Seetetario












































































































































