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A 

De 

: SENORES RECTORES, DECANOS DE ADMINISTRACION 
Y DIRECTORES DE PERSONAL 

~ \~~·r--. 
: Ismael Almo~ovar 

Presidente 

CREDENCIALES ACADEMICAS PERSONAL NUEVO NOMBRAMIENTO 

A los efectos de tramitar un nombramiento, sera indispensable que las 
credenciales academicas que evidencian la preparacion requerida para 
ocupar el puesto sean copias certificadas. 

Asimismo, la Oficina de Personal de cada unidad institucional debera 
tambien constatar que el candidate posee la licencia y colegiaci6n para 
ejercer la profesi6n u oficio correspondiente, cuando esta sea requerida. 
El candidate presentara el original y una copia de la licencia, procediendo 
el funcionario en quien se delegue en su Oficina, a certificar que la copia
constituye la reproducci6n fiel y exacta del original, haciendolo constar 
po~ escrito, segun se expresa en anexos. La misma norma sera de aplicaci6n 
en cases de presentacion del diploma original como evidencia de la prepara-
ci6n academica. · · 

Bajo ningun concepto se extendera nombramiento sin antes recibirse la docu
mentacion requerida. Mientras tanto, se tramitara un contrato de servicio, 
el cual oo excedera de dos (2) meses. De no recibirse la evidencia al cabo 
de ese termino de tiempo, la autoridad nominadora no renovara·el contrato ni 
le extendera nombramiento, segun se hace constar en las formas que se adjuntan 
como modelos y que deberan ser firmadas por el candidate seleccionado. Estas 
formas deberan ser reproducidas con la oficialidad correspondiente en su 
unidad institucional, pasando a formar parte de la documentacion necesaria 
para la tramitaci6n de nuevas nombramientos. 

Anexos 

. . ; ' t ' :! ' J ;;J 
. (' 

j"'· . ( ' ~ .. .. \ .. · ' : if/ 1/.J /' 



. . ... 

Yo, 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

(Unidad Institucional) 
Oficina de Personal 

MODEL (I 

---------=~----------------' --------~77~--------------Nombre titulo 

certifico que hoy dia _de------------------ de __ examine el 

original de la licencia expedida por -----------~~~---------------
entidad 

el de de a favor de --------------- ----- ------~----------nombre 

autorizandole a ejercer como 
--------~~------~~~-----------oficio o profesi6n 

y ctrtifico que esta copia es una fiel y exacta del original, por lo que 

estampo mi firma. 

Firma del Funcionario 
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POR LA PRESENT£: 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

Unidad Institucional 
Oficina de Personal 

me comprometo a presentar, en los cinco (5) d1as siguientes a la 
firma de este documento, ante el Oficial que se designe en la 
Oficina de Personal, el original de mi licencia y/o certificaci6n 
expedida por la entidad correspondiente a la que estoy debidamente 
colegiado. 

MODElO 

licencia y/o colegiaci6n requerida: --------------

Nombre Firma 

Fecha de inicio del contrato Fecha 

ACCION DE LA OFICINA DE PERSONAl 

Seguimiento dado 
Firma 

Fecha Comentarios Funci onari o 

Documentacion recibida en: 

Fecha Por: Funcionario-Oficina Personal 



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

(Unidad Institucional) 
Oficina de Personal 

MODELO 

Yo, ------------~-------------------' ----------~~.-------------nombre titulo 
~ 

certifico que hoy_ de------------------ de ___ examine el 

original del diploma expedido por la ----------.---:--;-:----:~----------
instituci6n 

el de de a favor de ---------------- --- ---------~-----------nombre 

confiriendole el grado de ------------------------------------------
y que esta copia es una fiel y exacta del original, por lo que estampo mi 

firma. 

Firma del funcionario 
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POR LA PRESENTE ACEPTO: 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

Unidad Institucional 
Oficina de Personal 

MOOELO 

.1- que hasta tanto se reciba en esta Oficina la documentaci6n oficial que 
evidencia los requisites de preparaci6n academica que se me requieren, 
a saber: 

{P.reparaci6n academica requerida) 
no se me tramitara nombramiento. 

2- que mientras tanto, se tramitara un contrato de servicio por un periodo 
no mayor de dos (2) meses. 

3- que de recibirse la documentaci6n requerida en o antes de la expiraci6n 
del contrato, se me extendera nombramiento, el cual seria retroactive 
a la fecha de otorgaci6n del contrato. 

4- que de no recibirse la documentaci6n requerida eno antes de la expirac10n 
del contrato, la Universidad no tendra obligaci6n de renovar el mismo 
ni de extenderme nombramiento. 

Nombre Firma 

Fecha de inicio del contrato Fecha 

ACCION DE LA OFICINA DE PERSONAL 

Seguimiento dado 

Fecha 

Documentaci6n recibida en: 

Fecha 

Comentarios 

Per: 

Firma 
Funcionario 

Funcionario-Oficina de Personal 


