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CERTIFICACIÓN NÚMERO 2018-2019-05 ENMENDADA

Yo, Jhoane Rivera Rivera, Secretai-ia de la Jiinta Administrativa de la Universidad
de Puerto Rico en Arecibo. CERTIFICO QUE:----------------------------------------

La   Junta   Administrativa,   mediante   i.eferéndum   celebrado   el
3l   de  enero  de  2019,   enmendó  el   Calendario  de  la  Junta
Administrativa   para   la   Consideración   de   Permanencias,
Licencias, Ayudas Económicas y  Ascensos en  Rango para el
Año Académico 2018-2019 de la siguiente forma:

Como lee Según enmendado
Ascensos en RanEo

22  dc  rcbi-ci.odc         Fccha  límitc  r)araquc  cll  de  l'cbrero dc Fccha límitc r)ara quc

20I9  (viernes) cl  prot'csor somcta a la 2019  (viernes) prol'es()r  s()meta a  la
()I`icina dc  Recursos ()licina dc  Rccursos
Humanos su solicitud Humams su solicitud  y

y cxpcdicntc dc cxpcdicntc dc  asccnso
asccnso en  i.ango. Cn  rang().

l  dc  marz,o de Fccha  límite  pai.a quc 8 de marzo dc Fecha  límiie para que el

2()l9  (viernes) cl  Direck)r dc 2019  (vicrncs) Dircci()r dc

Dcpartainento Departamento enti.egue

cntregue al  Decano de al  Decan() de  Asuntos
Asunios  Acadómicos AL.adémíi.os  las

Ias rccomendacioncs i.ecomendaciones de
de  ascensos dc  rang()s. asccnsos  de  rang()s.

Y  PARA  QUE  ASI  CONSTE,  expido  la  presente  Certificación  en  Arecibo,
Puerto Rico, hoy treinta y uno de enero de dos mil diecinueve.
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Certifico correcto : Dr-.  Carlos A. Andíijar Rojas1
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Calendario de la Junta Administrativa para la consideración de
Permanencias, Licencias, Ayudas Económicas y Ascensos en Rango

Año Académico 2018-2019

Permnencias
2 de noviembre de 2018 (viemes)        Fecha límileparaqueel profesorsometaala

Oflcina de Recursos Humanos su  solicitud y
expediente de permanencia.

7 de diciembre de 2018 (viemes)          Fecha límite para que el Director de
Depai.tamento enti€gue al Decano de Asuntos
Académicos las recomendaciones de
Pemanencia.

22 de enero de 2019 (martes)

Licencias v Avudas Económicas*

l  de febrero de 2019 (viemes)

l  de marzo de 2019 (viernes)

l6 de abi.il  de 2019 (martes)

Ascensos en Rango*

22 de febrero de 2019 (viemes)

8 de marzo de 2019 (viernes)

2l  de mayo de 2019 (martes)

Comidei.ación de pei.manencias docentes por
la Junta Admini.strativa.

Fecha límite pai-a que el  profesor y personal  no
docente sometan a la Oficina de Recursos
Humanos  la solicitud de  licencia y ayudas
económicas.

Fecha límite para qiie el  Dii.ector de
Departamento entregue al Decano de Asuntos
Académicos las recomendaciones de licencias

y ayudas económicas.

Consideración de  licencias  y ayiidas
económicas docentes y no docentes por la
Junta Administi-ativa.
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Oficina  de

Junta Administrativa

Fecha límite para que el pi-ofesor someta a la
Oficina de Recui.sos Humanos su solicitud y
expediente de ascemo en rango.

Fecha límite para que el Director de
Departamento entregue aI  Decano de Asuntos
Académicos las recomendaciones de ascenso,s
de rango.`.

Consideración de ascenso en rango poi. la Junta
Administrativa.

* Sujeto a las expresiones de la Junta de Gobierno relacíonadas a la Certificación 75 2017-2018

y a la identificación de los recursos económicos.

Las  rcchas amba  lndicadas  son  l`cchas  límíics  píira  la reconicndíición  de  estos asuntos  por la  Junia
Administrativa.  Los casos quc  no cumplan con  estas  l'cchas  límiics.  con  las  fcchas csiablccidas  poi.
los comités dc  persoml correspondicnics y quc  no hayan sido consid..rados por esios,  no sci.án
analizados p()r csta Junta Admimtra[iva.
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