1 de febrero de 1988

CIRCULAR NUM. 88-01

SENORES RECTORES

AUMENTO DE SUELD

PERSONAL DOCENTE

El Consejo de Educacion Superior en su reunion del 29 de enero
de 1988, aprobo la propuesta de revision de las escalas
salariales docentes.
La escala salarial nueva va encaminada:
primero,
a promover el reconocimiento del merito y la
produccion
academica;
segundo,
a
establecer
salaries
proporcionalmente superiores a los profesores de mayor rango y
preparacion academica, de forma que se premie al profesorado
que ha dedicado su vida a la Universidad; tercero, aumentar
los salaries de todos los profesores; cuarto, reconocer el
factor de competencia del mercado profesional en el esquema de
salario de los profesores y, finalmente, establecer una escala
que razonablemente se ajuste al valor que la Universidad y la
sociedad
puertorriquefia
reconocen
a
la
produccion
universitaria.
Esta nueva escala representa el ajuste salarial mas importante
que se ha hecho al profesorado de la Universidad.
En este memento, se esta trabajando en el disefio de un
proyecto dirigido a establecer los criterios, normas y
procedimientos que se utilizaran en la otorgacion de aumentos
salariales dentro de las escalas que reconozcan el merito y la
productividad academica de la facultad.
Una vez elaborado un
primer borrador, circularemos el mismo para obtener sus
recomendaciones.
Este proyecto debe ser aprobado por el
Consejo de Educacion Superior. Se esta trabajando, ademas, en
los criterios para adjudicar aumentos anuales sobre
el
salario de Catedratico, de manera que se le puedan otorgar
aumentos con los mismos fines a profesores que ya han
alcanzado el rango
mas alto y que no empece a su alta
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ejecutoria no pueden aspirar a aumentos salariales, excepto el
de los quinquenios por afios de servicios.
Se acompafia la escala docente basica de retribuci6n en la que
se incorporan los aumentos salariales que tienen efectividad a v
partir del 1 de marzo de 1988.
Las escalas especiales se
estan revisando a la luz del estudio realizado.
Los recursos para atender el costo de los aumentos salariales
seran provistos de los fondos adicionales no comprometidos en
el Fondo General que recibira pr6ximamente la Universidad.
Ademas, el Consej o acord6 proveer el impacto adicional que
como resultado de los aumentos salariales tendra la proxima
sesi6n de verano.
El costo de esta acc~on se computara
aplicando el porciento de aumento promedio (10%) al costo de
la sesi6n del verano pasado.
A continuaci6n se emiten las siguientes directrices que
serviran de guia en la otorgaci6n de los aumentos salariales:
1)

El aumento sera extensivo a todas las clasificaciones
del personal docente.

2)

Sera elegible a recibir el aumento todo el personal
docente en servicio activo a tarea completa con
nombramiento
(independientemente
del
tipo
de
nombramiento)
y por contrato de servicio.
Se
ajustaran los salarios del personal que se encuentra
bajo la escala al salario que la nueva escala provee.
Aquellos cuyos salarios rebasan la escala basica
aprobada, deberan consultar a la Oficina Central de
Personal previo a procesar los aumentos.

3)

El personal en disfrute de licencia sabatica recibira
el aumento en la misma forma que el resto del
personal.
El personal en disfrute de licencia sin
sueldo habra de recibir el aumento al reintegro a sus
funciones.

4)

El
personal
que
presta
servicios
a
programas
financiados con fondos extrauniversitarios recibira
aumento de los fondos que sufragan su salario.
A
tales efectos, los directores de estos programas
iniciaran de inmediato las acciones correspondientes
para obtener la autorizaci6n de las entidades
donantes para otorgar los aumentos.
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Las dudas o consultas especificas deben
Directora de la Oficina Central de Personal.
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