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Recinto Universitario de Mayagüez 
JUNTA ADMINISTRATIVA 

CERTIFICACIÓN NÚMERO 05-06-032 
 

 La que suscribe, Secretaria de la Junta Administrativa del Recinto Universitario de 
Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, CERTIFICA que en reunión ordinaria celebrada el 
jueves, 11 de agosto de 2005, este organismo ENMENDÓ la página tres del: 
  

PLAN DE TRABAJO DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA 
CERTIFICACIÓN NÚMERO 04-05-428 

  
LICENCIAS 

 
(Para el personal docente) 

Con efectividad para el Año Académico 2006-2007 y Verano 2007 

 
27 de enero de 2006 
       (viernes) 

 
Fecha límite para que las Oficinas de los Decanos sometan a la 
Oficina de Recursos Humanos las solicitudes nuevas de 
licencias, incluyendo las solicitudes de sabática, con todos los 
documentos requeridos. 
 
Las oficinas de los Decanos someterán una lista a la Junta 
Administrativa con los nombres de los solicitantes y el tipo de 
licencia que solicita. 

 
3 de marzo de 2006 
        (viernes) 

 
Fecha límite para que las Oficinas de los Decanos sometan a la 
Oficina de Recursos Humanos las solicitudes de renovación de 
licencias, con todos los documentos requeridos. 
 
Las oficinas de los Decanos someterán una lista a la Junta 
Administrativa con los nombres de los solicitantes y el tipo de 
licencia que solicita. 

 
31 de marzo de 2006  
        (viernes) 

  
Fecha límite para que la Oficina de Recursos Humanos envíe 
las solicitudes de licencias al Decano(a) de Asuntos 
Académicos, debidamente certificadas.    

 
21 de abril de 2006 
        (viernes) 

 
Fecha límite para que el Decano(a) de Asuntos Académicos 
someta las solicitudes de licencia con sus recomendaciones a 
la Secretaría de la Junta Administrativa. 

 
22 de junio de 2006 
        (jueves) 

 
Último día para que la Junta Administrativa considere las 
licencias sabáticas, extraordinarias y ayudas económicas para 
el año académico 2006-2007 y el verano 2007.   

 
 Y para que así conste, expido y remito la presente certificación a las autoridades 
universitarias correspondientes bajo el Sello de la Universidad de Puerto Rico, en Mayagüez, 
Puerto Rico, a los dieciocho días del mes de agosto del año dos mil cinco. 
 

       Joanne R. Savino 
 Secretaria 

nep 


