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Yo, María E. Roldán Cuadrado, Secretaria de Récord del Senado Académico de la 

Universidad de Puerto Rico en Humacao, CERTIFICO QUE: 

El Senado Académico, en su reunión ordinaria del jueves, 15 de marzo de 2012, 
tuvo ante su consideración el informe del Comité de Asuntos Claustrales en 
relación con los formularios para implantar la Política de Designaciones de 
Estructuras de la UPR en Humacao, aprobada por este Cuerpo mediante la 
Certificación Número 2010-2011-47. 

Luego de analizar los mismos, el Senado Académico acordó lo siguiente: 

1. Aprobar el formulario que utilizará el Comité de Asuntos Claustrales. 

2. Aprobar el formulario del Comité de Árbitros con las siguientes recomendaciones: 

a. Que en la página 2 se haga una leyenda para entender la fórmula de los 
por cientos. 

b. Que se aclaren los cálculos que van a utilizar tomando en consideración 
los cinco miembros del Comité de Asuntos Claustrales y se ofrezca un 
ejemplo. 

c. En la página 2, escribirle un título a la tabla de los pesos. 

3. Aprobar el Registro Oficial de Designaciones de Estructuras de la UPR en Humacao. 

Los referidos formularios forman parte de esta Certificación. 

y PARA QUE Así CONSTE, y para remitir B las autoridades universitarias 

correspondientes, se expide la presente certificación en Humacao, Puerto Rico, a veintisiete de 

mar~ dos mil doce., 

CMm~~OOM~Jko 
Rectora y Presidenta 

~~~~~ 
María E. Roldán Cuadrado 
Secretaria de Récord 

Anexo 

U. UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO NO DISCRIMINA POR RAZONES DE EDAD. SEXO. RAZA.COLOR,NAC!ONAUDAD,ORIGEN OCONDtCIÓN SOCIAL. 
NI POR IDEAS POLfTICAS. RELIGIOSAS, E IMPEDIMENTOS FfslCOS o MENTALES o POR CONDICiÓN DE VETERANOS.· PATRONO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO 



Miembros CAC: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Universidad de Puerto Rico en Humacao 
Senado Académico 

FORMULARIO DE EVALUACiÓN 
Designación de Estructuras 

Comité de Asuntos Claustrales 

Periodo de evaluación: 

Nombre propuesto ______________________ _ 

D Persona natural D Persona jurídica D Fecha, evento cultural 
o histórico 

Descripción de la estructura: ____________________ _ 

o Edificio(s) o espacio principal (edificios, o Estructuras secundarias o espacios más 

teatros, anfiteatros, plazas, parques, limitados (salas, aulas, laboratorios, 

canchas, vías de tránsito, entre otros). vestíbulos, pasillos, entre otros). 



1. o O O O O 

2. o O O O O 

3. o O O O O 

4. o O O O O 

* Someter certificación de la aprobación de la propuesta por el Departamento 
académico, debidamente constituido. 

** Someter certificación de la aprobación de la propuesta por la Oficina, en reunión 
celebrada con sus miembros. 

B. Terna de candidatos sugeridos por proponentes para pertenecer al Comité de 
Árbitros (en el caso de estructuras principales).*** 

1. 

2. 

3. 

seleccionará uno de estos 
compuesto por cinco (5) miembros. 

para pertenecer 
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c. La propuesta sometida provee lo siguiente: 

1. Justificación de la 
designación. 

2. Descripción de la 
importancia de las 
ejecutorias en contextos de 
UPRH, UPR, regionales, 
nacionales e internacionales. 

3. Distinciones concedidas en 
contextos de UPRH, UPR, 
regionales, nacionales e 
internacionales. 

4. Endosos de diversos 
sectores. 

5. Anejos. 
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D. Requisitos para cumplir con la designación. 

a. Han transcurrido dos años de la fecha del O O O O fallecimiento de la persona con nombre 
propuesto. 

o cultural 

a. Ha transcurrido al menos dos años de O O O O 
haber ocurrido. 

3. jurídica o que 
al desarrollo institucional. 

a. Cumple con aspectos legales, O O O O 
reglamentarios, éticos y profesionales 
requeridos para realizar negocios o 

en el Gobierno de Puerto Rico. 

Luego de revisar la Propuesta sometida solicitando la designación de la estructura 

de la Universidad de Puerto Rico en ---------------------------------
Humacao con el nombre de 

el Comité de Asuntos Claustrales del Senado Académico de la UPRH ha concluido 

que: 

1. La propuesta satisface los requisitos descritos en la "Política de Designaciones 

de Estructuras de la Universidad de Puerto Rico en Humacao". (Certificación 

número 2010-2011-48, Sección 3, inciso 3.5). 

o Ha sido remitida al Comité de Árbitros designados por el CAC, en fecha 
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2. La Propuesta satisface los requisitos descritos en la "Politica de Designaciones 

de Estructuras de la Universidad de Puerto Rico en Humacao". (Certificación 

número 2010-2011-48, Sección 4, inciso 4.5); y además se ha cumplido con un 

proceso de evaluación adecuado. 

O Recomendación al Senado Académico en reunión con fecha ____ _ 

3. La Propuesta contiene deficiencias menores. 

O Se solicita a los proponentes someter documentación adicional, radicar 

argumentos o evidencias que falten. 

a. 

b. 

c. 

4. La propuesta carece significativamente de los requisitos y evidencias. 

O Se le recomienda al Senado Académico que no endose la propuesta por las 

siguientes razones: 

a. 

b. 

c. 

Luego que el Comité de Arbitros evaluó la propuesta, el CAC: 

O Recomienda positivamente al Senado Académico en reunión con 

fecha, _________ _ 
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o No recomienda la designación de estructuras al Senado Académico por las 

siguientes razones: 

1. 

2. 

3. 

Preparado por: Prof. Aida Kalil, Dra. Nereida Cruz, Prof. Irma 1. Schneider, Prof. Bildalina Rivera 
Comité de Asuntos Claustrales 
febrero 2012 
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Universidad de Puerto Rico en Humacao 
Senado Académico 

FORMULARIO DE EVALUACiÓN 
Designación de Estructuras 

Comité de Árbitros 

Periodo de Evaluación: 

Descripción de la estructura: ___________________ _ 

Nombre propuesto: _______________________ _ 

D Persona natural D Persona jurídica D Fecha, evento cultural o 
histórico 

A. Luego de haber determinado que la propuesta alcanza los requisitos mínimos 
descritos en las sección 3.2 de la Política de Designación de Estructuras en UPRH, 
los(as) miembros del Comité de Árbitros evaluarán los méritos de la propuesta a 
base de los siguientes criterios y pesos: 

Escala: 

4 - Cumple con el 100% del criterio 
3 - Cumple con el 75% del criterio 
2.- Cumple con el 50% del criterio 
1 - Cumple con el 25% del criterio 
0- No cumple 



Evaluación Comité de Árbitros Página 2 

CRITERIOS DE EVALUACiÓN 

!~~'''~ :~fllio 4 3 2 1 O Goment,aftias/ividenllla$ 

1. Relación del nombre 
propuesto con la función de la 
estructura o con las áreas del 

10% 
quehacer académico que se 
realizan predominantemente 
en ella. 

2. Respaldo de la comunidad 
10% 

universitaria. 
3. Importancia de sus ejecutorias 

en contextos: 
a. UPRH 
b. Regional 25% 
c. UPR 
d. Nacional 
e. Internacional 

4. Distinciones concedidas 
a. UPRH 
b. Regional 

25% 
c. UPR 
d. Nacional 
e. Institucional 

5. Comparación con referentes 
en Universidades en Puerto 10% 

Rico. (Resumen Parte Bl 
6. Carácter innovador de la 

10% 
propuesta 

7. Otros criterios justificados por 
10% 

el(la) evaluador(a). 

100% 

Recomendación del Comité de 
Árbitros para nombre de 
estructura: 

Sí O No O 

Nota: En el caso de que la denominación sea para una persona natural o jurídica que 
haya hecho una aportación a la UPRH, el criterio 1 será sustituido por "Medida 
en que la aportación ha sido para esa estructura" y el criterio 3 por "Magnitud de 
su aportación para el desarrollo de esa estructura". 



Evaluación Comité de Arbitros 

'La puntuación de 90% o más será considerada por el Comité de Asuntos Claustrales como una 
recomendación positiva. 

B. Comparación con estructuras denominadas en: 

1. la UPRH con importancia comparable a la 
estructura a designarse. ¿Cuál? Sí No 

D D 

Sí D 
a. La propuesta incluye evidencia. No D 

2. la UPR, otros recintos. ¿Cuáles? 

Sí No 

D D 

a. La propuesta incluye evidencia. Sí D 
No D 

3. otras Universidades de Puerto Rico de 
importancia y naturaleza similar a la que es 
objeto de la Propuesta. ¿Cuáles? Sí No 

D D 

a. La propuesta incluye evidencia. Sí D 
No D 

Página 3 

N/A 

D 

N/A 

D 

N/A 

D 

Miembros del Comité de Arbitros: Posición/Ocupación 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Preparado por: Prof. Aida Kalil, Dra. Nereida Cruz, Prof. Inna 1. Schneider, Prof. Bildalina Rivera 
Comité de Asuntos Claustrales 
Revisado Mayo 2012 



Hoja de escrutinio de evaluaciones de árbitros 
Comité de Asuntos Claustrales 



Instrucciones: 

Criterios que el ComIté de Asunlos 
Claustrales emita t.I18 recomendación 
positiva al Senado: 

1. Escribe las puntuaciones (entre O y<4) de cada érbitto en los apartados correspon<fenles (celdas blancas), 
2, Para calcular los porcientos de los criterios 1,2.5,6 y 7 divida la puntuación (p) por 4 y multiplique por 10 (fórmula: p 14' 
10) 
3. Para computar los porcientos de los Incisos 3(a,b,C,eI,e) y 4(a,b,C.d,e) divida la puntuación (p) por 6 y multiplique por 10 
(fórmula: p f 8 ·10) 
4, Para computer el subtotal de las categorlas 3 y 4 sume los pordentos de los incisos a,b,o,d y e (fórmula: a + b + e + d + 
.) 
5, Para computar el pordento tolal de cada érbitra sume las puntuaciones de las categorlas 1,2,5,6,7 y los subtolales de 
catagorlas 3 y 4. No locIuya en la suma los Incisos 3(a,b,c,d,e) y 4(e,b,c,d,e) • 
6, Anote la MENOR de las puntuaciones aola casilla 'Ptom&tto mlnimo' 
7. Calcule el promedio de las puntuaciones de los érbllros Sumando las puntuaciones ele los 5 érbltros y dividiéndOla por 5 
y anOtala en la casgla 'Promedio de todas las evaluaciones' (fórmula: (Arbitral + ÁrblIro2 + Árbitro3 + Árbitr04 + Árbitro5) 
15) 

Si el 'promedio mlnlmo' es mayor o igual a 90% la denominación se recomendara positivamente de manera automética, 

SI el "promedio mlnimo' es menor que 90% y el 'promedio de lodas las evaluaciones' es mayor o igual que 90% el Comité 
de Asuntos ClaustraJas deberé. usar su criterto para determinar si recomienda la designación en base a los comentarios ele 
los érbltros y a sus propios Cliterlas 
SI el 'promedio de todas las evaluaciones' es menor que 90% el Comité de Asuntos Claustrales deberil recomendar al 
Senado que no se denomine la eslructura con el nombre propuesto. 

Hoja de célculo programada por José O, Sotero Esteva, Departamento de Matematicas, UPRH 



si 

no 

CAC 
Recibe propuesta(s) 

Deficiente 

negativa 

Cumple 

CAC hace estudio 
de estructuras 
comparables 

CAC formula 
recomendación 



Nombre de la estructura 

1. 

2. 

3. 

o 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 
SENADO ACADÉMICO 

REGISTRO OFICIAL DE DESIGNACIONES DE ESTRUCTURAS DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 

Ubicación Fecha de Fecha de Proponentes Miembros CAC 
solicitud otorgación 

1. 
1. 
2. 

2. 3. 3. 
Certificación 4. 4. 
Núm.: 5. 5. 

1. 
1. 
2. 2. 3. 

3. 
Certificación 4. 

4. 
Núm.: 5. 

5. 

1. 
1. 
2. 

2. 3. 
3. 

Certificación 4. 4. 
Núm.: 5. 

5. 


