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JUNTA ADMINISTRATIVA

CERTIFICACIÓN NÚMERO 2010-2011-27

YO, Annette López Hemández, Secretaria Administrativa de la Junta Administrativa de la
Universidad de Puerto Rico en Humacao, CERTIFICO QUE:
La Junta Administrativa, en su reunión ordinaria del jueves 4 de noviembre
de 2010, aprobó por unanimidad el CALENDARIO DE INFORMES DE
EVALUACION PROFESORAL DEL PERSONAL DOCENTE PARA EL AÑO
ACADEMICO 2010-2011.
Dicho documento forma parte de esta certificación.
Y PARA QUE ASÍ CONSTE, Y para remitir a las autoridades universitarias
correspondientes, se expide la presente en Humacao, Puerto Rico, a cinco de noviembre de dos mil
diez.

c~ez

.D.

Rectora y Presidenta

~~-l~i1~

Annette López Hemández
Secretaria Administrativa

CJHC:ALH:C:\ALOPEZ\archivo Junta Administrativa por año\Jad2010·2011\certificaciones\adm 2010-21.28.wpd

Anexo

LA lIt"IVERSlDAD DE PUERTO RICO El\ lIU:-..tACAO NO DISCRIMINA POR RAZONES DE EDAD, SEXO, RAZA. COLOR, NACIONALIDAD. ORIGEN

NI POR IDEAS P01JT1CAS, RELIGIOSAS. E I).,IPEDIMENTOS F(SICOS o l\lENTALES

o POR CONDICIÓN DE VFfERAi':OS

o CONDICIÓN SOCIAL

• PATRONO CO;-'; IGUALDAD DEOPORTllNlDADES DE UlPLEO

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO
DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS

CALENDARIO INFORMES DE EVALUACiÓN PROFESORAL DEL
PERSONAL DOCENTE
AÑO ACADÉMICO 2010-2011

jueves, 18 de noviembre de 2010

Fecha limite para incluir actividades que se considerarán
para casos de ascensos docentes para 2011-2012.

viernes, 3 de diciembre de 2010

Fecha limite para que los departamentos presenten su
informe de evaluación y recomendaciones de extensión para
profesores con nombramiento temporero, sustituto o
contrato de servicios cuya duración expira el primer
semestre.

viernes, 3 de diciembre de 2010

Fecha limite para que los departamentos presenten sus
informes de evaluación de profesores(as) candidatos(as) a
permanencia al Decanato de Asuntos Académicos.

viernes, 10 de diciembre de 2010

Fecha limite para que profesores(as) candidatos(as) a
ascenso presenten evidencia en sus departamentos de las
actividades realizadas hasta el 18 de noviembre de 2010.

lunes, 31 de enero de 2011

Fecha limite para que los departamentos presenten el
informe de evaluación de profesores con nombramiento
probatorio en el cuarto, tercer y segundo año de servicios.

jueves, 10 de febrero de 2011

Fecha limite para que los departamentos rindan informe de
los(as) profesores(as) recomendados para ascenso en
rango a la Oficina de Asuntos Académicos.
a.

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

miércoles, 16 de febrero de 2011

Fecha limite para que en caso de que un departamento no
presente a la fecha limite la recomendación de ascenso de
un candidato, el profesor podrá presentar su caso al
Decanato de Asuntos Académicos.

miércoles, 16 de febrero de 2011

Fecha limite para que los departamentos presenten el
informe de evaluación de profesores con nombramiento
probatorio en el primer año de servicio.
a.

Informe sobre la acción recomendada con respecto
a la renovación del contrato probatorio.
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viernes, 25 de marzo de 2011

Fecha límite para tramitar al Decanato de Asuntos
Académicos la evaluación de profesores con nombramiento
temporero, sustituto o contrato de servicios.
a.
b.

viernes, 27 de mayo de 2011

Informe de evaluación.
Informe sobre la acción recomendada en cuanto a la
renovación o cambio de contrato, basado en las
necesidades del departamento.

Fecha límite para que los departamentos presenten la
evaluación de profesores permanentes que no son
candidatos a ninguna acción de personal.

19 de octubre de 2010
Aprobado mediante la Certificación Núm. 2010-2011-27 de la Junta Administrativa.

