
CERTIFICACIÓN NÚMERO 2014·2015·53 

YO, Amelia Maldonado Ruiz, Secretaria Ejecutiva de la Junta Administrativa de la 

Universidad de Puerto Rico en Humacao, CERTIFICO QUE: 

La Junta Administrativa, en su reunión ordinaria del jueves 5 de febrero de 2015 
aprobó por unanimidad las siguientes enmiendas al Calendario Informes de 
Evaluación Profesoral del Personal Docente para el año académico 2014-2015: 

martes, 17 de febrero de 2015 Fecha límite para que profesores( as) 
(sustituye miércoles 3 de diciembre candidatos( as) a ascenso presenten eviden-
de 2014) en sus departamentos de las actividades 

realizadas hasta el 12 de noviembre 
de 2014. 

jueves, 5 de marzo de 2015 Fecha límite para que los departamentos 
(sustituye jueves 5 de febrero rindan informe de lose as) profesores( as) 
de 2015) recomendados para ascenso en rango al 

Decanato de Asuntos Académicos. 
a. Para la recomendación de ascenso 

en rango, ver Sección 47.2 del 
Reglamento General de la UPR. 

lunes, 9 de marzo de 2015 Fecha límite para que en caso de que un 
(sustituye lunes 9 de febrero departamento no presente a la fecha límite 
de 2015) la recomendación de ascenso de un 

candidato, el profesor podrá presentar su 
caso al Decanato de Asuntos Académicos. 

Las referidas enmiendas se hacen para cumplir con la Certificación Número 32 
(2014-2015) de la Junta de Gobierno y aplican a todo el personal docente de la 
Institución que se someta al proceso de ascenso en rango para el año académico 
2014-2015. 
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y PARA QUE ASÍ CONSTE, Y para remitir a las autoridades universitarias 

correspondientes, se expide la presente en Humacao, Puerto Rico, a seis de febrero de dos 

mil quince. 
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Secretaria Ejecutiva 
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