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JUNTA ADMINISTRATIVA 

CERTIFICACIÓN NÚMERO 2011-2012-47 
(ENMENDADA) 

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 extraordinaria que se celebró el jueves 15 de 
diciembre de 2011, en virtud de la Certificación Núm. 2011-2012-30, aprobó por 
unanimidad el documento Evaluación sobre Cumplimiento de Responsabilidades de 
la Junta Administrativa. El mismo se utilizará para evaluar la Junta Administrativa 
una vez al año. Dicha tarea la realizará la Secretaria Ejecutiva de la Junta 
Administrativa y el Senado Académico. 

El documento mencionado forma parte de esta certificación. 

Y PARA QUE ASÍ CONSTE, Y para remitir a las autoridades universitaria correspondientes, 

se expide la presente en Humacao, Puerto Rico, a dieciséis de abril de dos mil trece. 

(2 r¡l· ) i . 
a..-s.,-" - \ ' 

Carmen J. Hemández Cr z, Ph. 
Rectora y Presidenta 

m~tS 
Secretaria Ejecutiva 
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 

EVALUACiÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES DE 
LA JUNTA ADMINISTRATIVA 
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estudios emitidas por la Junta Administrativa conforme lo dispone el 
RGUPR sobre procedimientos apelativos, según enmendado 
(Certificación 138, 1981-1982) del CES y el procedimiento 
establecido para estos propósitos en la Certificación 55 (1988-1989) 
de la Junta Administrativa de la UPRH 



No se Núm. 
Funciones y Responsabilidades Se Cumplió Cumplió Veces Comentarios 

31 Consideró las solicitudes de reconslderación de ayuda económica 
emitidas por la Junta Administrativa conforme lo dispone el RGUPR 
sobre procedimientos Apelativos, según enmendado (Certificación 
138, 1981-1982) del CES y el procedimiento establecido para estos 
propósitos en la Certificación 55 (1988-1989) de la Junta 
Administrativa de la UPRH 

32 Consideró las solicitudes de reconsideración de licencias sabáticas 
emitidas por la Junta Administrativa conforme lo dispone el RGUPR 
sobre procedimientos apelativos, según enmendado (Certificación 
138, 1981-1982) del CES y el procedimiento establecido para estos 
propósitos en la Certificación 55 (1988-4989) de la Junta 
Administrativa de la UPRH 

33 Consideró las solicitudes de reconsideración de permanencias, 
emitidas por la Junta Administrativa conforme lo dispone el RGUPR 
sobre procedimientos apelativos, según enmendado (Certificación 
138, 1981-1982) del CES y el Procedimiento establecido para estos 
propósitos en la Certificación 55 (1988-4989) de la Junta 
Administrativa de la UPRH 

34 Consideró las solicitudes de reconsideración de ascensos en rango, 
emitidas por la Junta Administrativa conforme lo dispone el RGUPR 
sobre procedimientos apelativos, según enmendado (Certificación 
138, 1981-1982) del CES y el procedimiento establecido para estos 
propósitos en la Certificación 55 (1988-1989) de la Junta 
Administrativa de la UPRH 

35 Consideró las solicitudes de reconsideración de cualquier otra 
decisión emitida por la Junta Administrativa conforme lo dispone el 
RGUPR sobre procedimientos apelativos, según enmendado 
(Certificación 138, 1981-1982) del CES y al Procedimiento 
establecido para estos propósitos en la Certificación 55 (1988-1989) 
de la Junta Administrativa de la UPRH 

36 Existe r~esentación estudiantil 
37 Se ha reunido la Junta Administrativa or lo menos una vez al mes 
38 Se decretó un receso de 10 minutos después de dos horas de 

reunión 
39 Se extendió al una reunión lue o de las 5:30 p.m. 
40 Se solicitó a los miembros aprobación para continuar después de las 

5:30j).m. 
41 Se proveyó merienda V tiempo de receso 
42 Se invitó a otras personas no miembros a aclarar, aconsejar o 

asesorar en asuntos Que se trataron en alº--una de sus reuniones 


