Recinto Universitario de MayagOez
Universidad de Puerto Rico
JUNTA ADMINISTRATIVA

CERTIFICACION NOMERO 16-17-307

La que subscribe, Secretaria de la Junta Administrativa del Recinto Universitario de
Mayaguez, de la Universidad de Puerto Rico, CERTIFICA que en la sesi6n del jueves, 8
de junio de 2017, este organismo, luego de recibir y considerar todas las
recomendaciones del personal docente recopiladas por los Decanos APROBO las
siguientes MEDIDAS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS
SOBRE TAREAS DOCENTES PARA EL RECINTO UNIVERSITARIO DE MAYAGUEZ.
Esta certificaciOn deroga la certificacion n6rnero 16-17-259w de la Junta
Administrativa.
1. PROGRAMAS DOCENTES
La tarea docente de todo facultativo esta definida por el Reglamento General de la UPR. La
norma de referencia en dicho documento es el credit° por las horas contacto que se tiene con
los estudiantes. Las descargas se utilizan para permitir que el docente realice otras tareas de
investigacion, administracion, labor creativa o servicio que redunden en beneficio para la
institucion. Tomando esto como base se presentan las siguientes medidas:
La meta es satisfacer la demanda de cursos para los estudiantes matriculados en nuestros
programas con profesores con nombramientos regulares. La sustituciOn de tarea para
descarga de investigacien se hard con el cumplimiento de las restantes guias incluidas en
este documento. Podra haber excepciones si se considera que una actividad no lectiva es
de beneficio para la institucion. En ese caso el Director de Departamento tiene que justificar
apropiadamente la asignacion a su Decano de Facultad. Si luego de esta evaluaciOn la
misma es favorable, se procedera a informar al Decano de Asuntos Academicos. Esto
aplica para las descargas por actividades de servicios, y otras actividades que vayan a
formar parte de la tarea regular del facultativo. Las tareas docentes-administrativas que ya
estan definidas para el personal de confianza se atenderan segim la reglamentacion vigente.
Las descargas de investigacien se asignaran prioritariamente para proyectos vigentes
(activos) en los cuales dicha descarga, con su valor explicito (en creditos y/o porcentaje)
forme parte de la propuesta. El cumplimiento con esta medida sera responsabilidad del
Director de Departamento y el Decano de Facultad. Si el proyecto recibe una extension de
tiempo sin costo para finalizarlo, las tareas que se realicen serán consideradas Ad Honorem
y no pueden recibir descargas adicionales si ya se cumpli6 con todo el compromiso
institucional presentado en la propuesta.

Para los profesores nuevos cuya carta de contrataciOn incluye algUn compromiso de
descarga de investigacian durante los primeros atios, se honrard dicho compromiso si hay
una posibilidad real de someter al menos una propuesta con buenas probabilidades de exito
durante el proximo semestre. Esta evaluacion de posibilidad real de exito la realizara el
Director de Departamento y el Decano de Facultad. Luego del primer alio de la
contratacien, estos profesores no deberan recibir mks de tres (3) creditos de descarga por
semestre para fines de preparacion de propuestas.
Se pone en moratoria el pago de carga adicional en creditos por el ofrecimiento de nuevos
cursos en linea, hasta tanto se apruebe la nueva certificacien en el Senado Academico.
Los ereditos por coordinacien de laboratorios solo se aplicaran donde se ofitcen multiples
secciones de laboratorios y su curso de conferencia es ofrecido por varios profesores (2 o
mas). La nueva tabla con la asignacien de creditos al profesor en los casos de coordinacion
de laboratorios ofrecidos por ayudantes de catedra graduados sera la siguiente:
2-3 secciones
4-7 secciones
8-11 secciones
12-16 secciones
17-23 secciones
24 secciones o mas

0 a 0.5 credit()
1.0 credito
1.5 creditos
2.0 croditos
2.5 creditos
3.0 creditos

No se otorgaran creditos de tarea regular ni por compensaci6n, por trabajos en comites
departainentales o de facultad.
Si el profesor tiene la disponibilidad de tiempo y solicita que se le reconozca tareas Adhonorem en el Programa Docente, estas deben ser prioritariamente relacionadas a adelantar
el Plan Estrategico Institucional.
Al final de cada semestre, el Director debe haber preparado una propuesta del programa
docente correspondiente al pr6ximo semestre para cada uno de los profesores adscritos a
su departamento. Para aquellos profesores que corresponda, se deberan tener listos los
formularios 125A y T002, y someterlos a tiempo a la Oficina de Presupuesto con las firms
correspondientes. Dichos documentos son necesarios para poder procesar sus descargas,
compra de tiempo y/o compensaciones adicionales.
En departamentos donde haya Director(es) Asociado(s), no se otorgaran descargas de tarea
docente para labores de coordinacion acadernica. Las tareas de orientacien academica
serail responsabilidad de todo el personal docente del departamento (Reglamento General
de UPR 65.2). En departamentos donde no exista Director Asociado se podra optar por
otorgar hasta seis (6) creditos por departamento para tareas de coordinaciOn, orientacion
academica y administraciOn.
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J. Las medidas descritas en este documento aplicaran al personal docente adscrito al Servicio
de Extensi6n Agricola y a la Estaci6n Experimental Agricola, solamente en lo concemiente
a las tareas de enserianza formal. Las tareas de investigacion y divulgacion de este personal
seran regidas segan la Certificacion. 16-17-242 de la Junta Administrativa. El Decano y
Director de Ciencias Agricolas establecera, en consulta con los Decanos Asociados
correspondientes, las medidas necesarias para optimizar el uso del personal docente de
estas unidades.
2. PROGRAMACION DE MATRiCULA
La oferta de cursos y el correspondiente horario de clases del proximo semestre se hara sin
considerar contrataciones temporeras o parciales. La excepci6n sera si el departamento
proyecta cubrir este gasto con fondos de su cuenta de recobro de salarios de compra de
tiempo o con fondos extemos. Solo se podra atender oferta acadtmica con contrataciOn
temporera en caso de que se demuestre que no se puede suplir la demanda siguiendo las
guias de este documento.
El horario de ofrecimientos de cursos se debe confeccionar pensando en el beneficio
directo a los estudiantes. Los cursos con mas de una secci6n se deben programar de forma
tal que se ofrezcan el mayor nnmero de altemativas en el horario a lo largo de la semana,
incluyendo sabados. Se debe evitar tonflictos entre cursos que el estudiante debe tomar
segim su curriculo, ya sean los cursos dentro del mismo departamento o entre
departamentos. Los cursos de nivel 3000 y 4000, se deben programar de 7:30 am a 7:20
pm dentro de la zona central de Recinto o de 7:00 am a 6:50 pm en la zona periferica.
Al programar las secciones de cursos subgraduados, se usard la capacidad maxima del
salon como el cupo de la secciOn desde el primer dia de matricula. Se debe maximizar el
ofrecimiento de mega-secciones de acuerdo a la certification 16-17-242.
Los Directores deben adelantarse a la posibilidad de que algnn profesor no tenga su carga
completa al no permitirse secciones pequelias. En caso de que exista esta posibilidad, los
Directores coordinaran para que los profesores que tengan la preparaciOn y la capacidad
para ello, dicten cursos en otros departamentos donde haya la necesidad de recursos
docentes para cubrir la demanda. Basta donde sea posible, esto se debe planificar al
momento de preparar el horario, y no esperar a los ajustes en agosto o enero.
En caso en el cual todos los facultativos regulares tengan su carga completa con cursos y
aun queden secciones sin cubrir, se debe considerar suplir esta necesidad con profesores
de otro departamento u otra facultad capacitados en la materia.
Los cursos electivos de problemas especiales o de investigaciOn subgraduada solo se podran
programar una vez se garantice que se hayan atendido a plenitud, con personal regular la
necesidad de otros cursos. Estos cursos se programaran de acuerdo a la siguiente guia de
asignacien de creditos combinados:
1 credit()
1) 1-4 estudiantes
2 creditos
2) 5-9 estudiantes
3 creditos
3) 10 estudiantes o mas
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No se autorizaran secciones de Investigacion, Tesis, Disertacion o Problema Especial como
parte de la carga del profesor si el tema a atender tiene relacion directa con alguna
investigaciOn por la cual el profesor ya este recibiendo 3 o mas creditos en su programa
docente (regular o Compensacien Adicional). En estos casos, la semi& puede atenderse
onicamente mediante la modalidad de Ad Honorem.
La asignaci6n de creditos por supervisiOn de COOP's o Intemados se hara siguiendo la
guia establecida en el articulo 2.1.4.a, de la Certificaciain 16-17-242.
Para cursos de conferencia se dispone lo siguiente:
Para cursos de conferencia subgraduados, nivel 5000 o menos• Cada departamento
debe mantener el promedio de estudiantes por secci6n en lo que ha sido su promedio
historic° por los pasados cuatro (4) aiios. Para aquellos departamentos con un promedio
bajo de estudiantes por seccion, se espera un esfuerzo adicional con el fin de alcanzar
el promedio de 17 estudiantes por seccien a nivel de Departamento. Sc adjunta tabla de
referencia con el umbra] para cada departamento.
En caso de que algtin curso requerido para graduaciOn de estudiantes dentro del alio
academic° en cuestiOn tenga una cantidad muy baja de estudiantes y esto provoque que
el numero promedio de estudiantes por secciOn para el Departamento quede por debajo
del nivel requerido, el Director podra solicitar una excepcion, con el visto bueno de su
Decano de Facultad, al Decano de Asuntos Academicos. El Decano de Facultad debera
evaluar previamente el caso y emitir una opini6n antes de proseguir con el tramite.
Cursos electivos para los cuales hay otra altemativa, no sett considerados para
excepci6n.
Las secciones que no cumplan con lo aqui establecido deben cerrarse antes de que abra
el proceso de ajustes de matricula en agosto o enero. Los estudiantes afectados por el
cierre de secciones deben ser atendidos de forma inmediata por los correspondientes
departamentos para que esten matriculados en otro curso apropiado para ellos. Bajo
ninguna circunstancia se debe esperar al comienzo de clases para tomar la acciOn
correspondiente.
Los cursos de conferencia graduados (6000 o mas) deben contar con por lo menos 5
estudiantes por secci6n.
En caso de que alguna seccion no cumpla con los puntos anteriores, pero se entiende
imprescindible su ofrecimiento, el Director podra solicitar, con el visto bueno del
Decano de Facultad una excepcion al Decano de Asuntos Academicos. El Decano de
Facultad debera evaluar previamente el caso y emitir una opinion del porque se debe
mantener abierta la seccion y no utilizar este recurso en otro curso con demanda
suficiente.
3. AYUDANTIAS GRADUADAS PAGADAS CON EL FONDO GENERAL
Las actividades docentes necesitan del apoyo de los estudiantes graduados para asi cubrir
la demanda de cursos, a la vez que le ofrecemos experiencias de formaciOn profesional.
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Ayudantias pagadas con dinero del fondo general se ofreceran anicamente para
enserianza (con la excepcion definida en el punto 3.C.)- entiendase contacto direct° con
el estudiante en las clases y laboratorios o que tengan labores de correccion de
examenes, informes y asignaciones.
Las nuevas admisiones a Estudios Graduados no incluiran el compromiso de
ayudantias pagadas con dinero del fondo general hasta que el Director de la Oficina de
Presupuesto presente un informe a la Junta Administrativa en o antes del 15 de mayo.
El Director y su personal de apoyo prepararan y presentaran un plan detallado que
justifique la cantidad de ayudantias graduadas que necesita el Departamento. Dicho
plan debe ser sometido al Decano de Facultad y este sometera sus recomendaciones
consolidadas de todos sus departamentos a la Oficina de Presupuesto. El Decanato de
Asuntos Academicos sera la dependencia a cargo de verificar que se cumple con las
guias establecidas en este documento. Las fechas para someter esta informaciOn sera
antes de finalizar el Ultimo dia del periodo de seleccion de secciones. Los fondos para
ayudantias en cada departamento se asignaran de acuerdo a este plan y a la cantidad
total de fondos asignados para este renglon en el presupuesto del Recinto.
Cada decano podra asignar hasta a un maximo de cinco (5) ayudantias o 20% de fondos
de las ayudantias a tareas de apoyo (atender centros de computos, mentoria, etc.) Este
20% se contabilizard en base a fondos, no en namero de ayudantias. Si se requieren
otras tareas que necesiten cubrirse, las mismas deberan ser apoyadas mediante jornales,
si el departamento dispone de los recursos para ello.
La Certificacion 05-62 del Senado Academic° del Recinto define los tiempos de
elegibilidad para ayudantias, asi como las posibles extensiones de tiempo discrecional.
Para ayudantias cubiertas con dinero del fondo general, este tiempo discrecional
adicional se estara reservando solo para casos excepcionales en los cuales no exista un
profesor u otro estudiante graduado que pueda cubrir la funcion sin exceder el tiempo
de elegibilidad base. Esta medida (3.D) se pondra en funci6n a partir del segundo
semestre del ario academico 2017-2018.
Y para que asi conste, expido y remito la presente certificaciOn a las autoridades
universitarias correspondientes, bajo el Sello del Recinto Universitario de Mayaguez, de
la Universidad de Puerto Rico.
En Mayaguez, Puerto Rico, a los catorce dias del mes de junio del alio dos mil
diecisiete.

Nilda E. Per z Colla
Secretaria Accidental
Esta certificaciem sustituye la enviada anteriormente con el mismo nomero, la
correcciem aparece en la pagina 5 en negrillas.
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Promedio
Promedio Minima
Facultad/Departamento
Hist6rico
2017-2018
Decanato de Asuntos Academicos
Divisi6n de Educaci6n Continua y Estudios Profesionales
12
17
�tad de Administraci6n de Emps�sas �-Departamento de Administraci6n de Empresas
24
24
Facultad de Artes y Ciencias - Artes __
· Departamento de Ciencias Sociales
30
30
Departamento de Psicologfa
30
30
Departamento de Economia
29
29
20
Departamento de Kinesiologfa
20
22
22
Departamento de Estudios Hispanicos
24
Departamento de Humanidades
24
23
23
Departamento de Ingles
17
12
Cursos de Cine
[ Facultad de Artes y Ciencias. Ciencia� .
_
30
30
Departamento de Biologia
13
17
Programa de Biotecnologia Industrial
17
4
Oepartamento de Ciencias Marinas*
20
20
Departamento de Enfermerfa
18
18
Departamento de Ffsfca
23
23
Departamento de Geologfa
23
23
Departamento de Ciencias Matematicas
28
28
Departamento de Qufmlca
[ Facultad de Ciencias Agricolas _____· ·-18
18
Departamento de Ciencias Agroamblentales
17
15
Programa de Ciencia y Tecnologia de Alimentos•
21
21
Departamento de Economia Agricola y Sociologia Rural
17
13
Departamento de Educaci6n Agricola
24
24
Departamento de Ciencia Animal
17
12
Departamento de lngenleria Agricola y Biosistemas
[Facultad de lngenierfa
19
19
Departamento de lngenierfa Electrica y Computadoras
20
20
Departamento de lngenieria Civil y Agrimensura
24
24
Departamento de lngenieria General
21
21
Departamento de lngenlerfa Industrial
20
20
Departamento de lngenieria Mec3nica
22
22
Departamento de lngenierfa Qufmica
Nata: El nuevo Departamento de lngenieria de Computaci6n no aparece par no haber datos hist6ricos suficientes
para hacer-el analisis.
Departamentos con programas graduados solamente, pero tienen cursos SXXX que le aplicaria la capacidad
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minima como curso subgraduado
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