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CERTIFICACIÓN NÚMERO 2013-2014-35

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 diciembre de 2013,
previa presentación de la Rectora Interina aprobó por unanimidad el borrador de los
siguientes documentos:
a. Política de Cartas Contractuales en la Universidad de Puerto Rico en Humacao
b. Carta Contractual con los criterios para evaluar ejecutorias del personal docente de
enseñanza para obtener permanencia.
c. Carta Contractual con los criterios para evaluar ejecutorias del personal docente de
investigación para obtener permanencia.
Los referidos documentos forman 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 diez de diciembre de dos mil
trece.
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(
Dra. Carmen Ana hunda Rivera
Rectora Interina y Presidenta

MgA7-2-»49b
Prof. Amelia Maldonado Ruiz)
Secretaria Ejecutiva
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Anexo

LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN I ILIMACAO NO DISCRIMINA POR RAZONES DE EDAD. SENO. RAZA. COLOR. NACIONALILAND. ORIGEN O CONDICIÓN SOCIAL.
NI POR IDEAS POLITICAS. RELIGIOSAS. E IMPEDIMENTOS Físicos O MENTALES O POR CONDICIÓN DE VETERANOS • PATRONO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DF EMPLEO

POLÍTICA DE CARTAS CONTRACTUALES EN LA UPRH

A través de su Plan Estratégico de Desarrollo 2013-2014 al 2017-2018, la Universidad
de Puerto Rico en Humacao ha determinado que la investigación, creación y servicio
son ángulos fundamentales en el trabajo del personal docente. Así lo han manifestado
el Senado Académico y la Junta Administrativa al proceder con la creación de la Oficina
de Programas e Investigación Subvencionada y la creación del puesto de Decano
Asociado de Investigación y Tecnologías, adscrito al Decanato de Asuntos
Académicos.
El Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico (RGUPR), según enmendado
en diciembre de 2006, establece en el Artículo 43 los Criterios para la Selección del
Personal (docente) y en el Artículo 45 Evaluación del Personal Docente. La sección
45.3 establece los Criterios de Evaluación del Personal Docente.
Cónsono con lo establecido en el RGUPR y en el Plan Estratégico de Desarrollo de la
UPRH, la Junta Administrativa aprobó, en su reunión ordinaria del 5 de diciembre de
2013, la utilización de cartas contractuales en la otorgación de nombramientos al
personal docente. En éstas se establecerán los criterios y condiciones con las que
deberá cumplir el personal docente para obtener la permanencia. Cada departamento
académico o unidad podrá establecer criterios más rigurosos que los institucionales
pero no más laxos. El Comité de Personal, el director y el docente del departamento o
unidad utilizarán la carta contractual en el proceso de evaluación formativa del docente
y en el proceso de evaluación para ascenso y permanencia.
Los modelos de cartas contractuales adoptados forman parte de esta Política.
La Junta Administrativa acordó el siguiente protocolo para la divulgación y firma de las
cartas contractuales:
1. Luego de emitir una convocatoria para plaza docente y recibir y evaluar los CV's
de las personas interesadas, cada departamento académico o unidad discutirá la
carta contractual con todas las personas que cumplan con los requisitos
establecidos en la convocatoria y sean entrevistadas. Se hará claro a las
personas entrevistadas los criterios con los que deberá cumplir para obtener
permanencia en caso de ser seleccionada para otorgársele un nombramiento
probatorio.
2. Al momento de otorgar el nombramiento probatorio, la carta contractual deberá
ser firmada por el docente en presencia del Director de Departamento o unidad

y el Decano de Asuntos Académicos. Copia de la carta contractual le será
entregada inmediatamente al docente, quien firmará el debido acuse de recibo.
3. La carta contractual del docente formará parte de su expediente de personal,
tanto en su departamento o unidad como en la Oficina de Recursos Humanos de
la UPRH.
4. Antes de finalizar el segundo año de nombramiento del docente, el Comité de
Personal y el director del departamento o unidad se reunirán con el docente para
repasar el trabajo realizado a la luz de lo establecido en la carta contractual y
hacer recomendaciones - tanto al docente como a la administración - que
promuevan el cumplimiento de lo establecido en la carta contractual para la
obtención de la permanencia.
5. Al preparar su documentación para la evaluación de permanencia, el docente
utilizará y presentará al Comité de Personal de su departamento o unidad el
Documento de Resumen del Procedimiento de Evaluación del Personal Docente
o su equivalente con las correspondientes evidencias.
El racional que motiva la integración de las cartas contractuales al nombramiento del
personal docente es fortalecer la investigación, la creación y el. servicio en la UPRH.
Además, persigue la formación holística de la facultad reconociendo que la
investigación, la creación y el servicio son componentes inherentes de la docencia. Con
estos fines, es importante que la comunidad académica vele por los mejores intereses
de la Universidad y sus docentes promoviendo la evaluación formativa de éstos.

CARTA CONTRACTUAL con los criterios para evaluar ejecutorias
del personal docente de enseñanza Para obtener Permanencia
El Comité de Personal del Departamento de
en coordinación con el
Decanato de Asuntos Académicos, ha establecido la evaluación de sus ejecutorias
para obtener la permanencia de acuerdo con los criterios generales y específicos
que se detallan a continuación. Los criterios de evaluación están basados en los
criterios reglamentarios de evaluación del personal docente contenidos en el
artículo 45 (sección 45.3) del Reglamento General de la Universida
uerto Rico
(según enmendado hasta diciembre de 2006).
1. Calidad de la enseñanza, la investigación o la divulga "
a. Evaluación positiva de visitas al salón d
estudiantiles.
b. Evaluación positiva de su ejecutoria enlain
gació
c. Cumplir con los contenidos y desplik'Stipu
-en el prontuario
de los cursos que enseñe.
Criterios específicos:1
• Publicación de do
de investigación, o de
proyectos de crea°
do, en revistas arbitradas o
medios eq,dIV-1 ntes
la Categoría y reconocimiento de
evaluact
or
u lugar
• Un artícu
ación, o de proyecto de creación o
servido,
en
t4j
a
revista
arbitrada o medio equivalente a la
,
categor a y reconocimiento de evaluación por pares, y enviar al
rençsÑñtpropiiesta competitiva, evaluada por pares en una
com encia abierta relacionada a su área a una agencia
rnSHa UPR-Humacao antes de finalizar el cuarto ario de
braYmento. El costo directo de la misma debe ser al
indios equivalente a la mitad del salario anual.
_
edicación a las labores y al servicio universitario. (45.3.2)
a. Etaluación positiva del cumplimiento y deberes y responsabilidades
que incluyen, entre otras: asistencia a reuniones de departamento,
, contribución efectiva en los comités departamentales e
institucionales, servicios prestados a la comunidad universitaria y,
cuando aplique, tareas administrativas y de supervisión.
b. Evaluación positiva del cumplimiento con expectativas de apoyo a la
investigación, creación y/o servicio, dándole particular énfasis a la
inclusión de estudiantes subgraduados.

1 Los criterios del departamento pueden ser más rigurosos que los institucionales
pero no más laxos.
1

Criterios específicos:
• Los proyectos de investigación deben incluir estudiantes a partir
del segundo año de nombramiento.
• Desarrollar colaboraciones, dentro y fuera de UPH-Humacao que
fortalezcan la institución.
3. Cumplimiento de los deberes docentes. (45.3.3)
a. Evaluación positiva de visitas al salón de clases de las evaluaciones
estudiantiles y de los deberes y responsabilidades di tmentales e
institucionales.
b. Entregar un informe anual al director(a) del dep
,sus
actividades profesionales y de investigación, tgn y
ervicio.
c. Entrega semestral del registro de notas.
d. Cumplir con los contenidos y destrezas e
el prontuario
de los cursos que enseñe.
4. Mejoramiento Profesional. (45.3.4)
a. Participar en al menos dos conferén Aas ac4.émicas en su disciplina
en o antes del cuarto ario d&nombrami o
b. Participar en organizact
ales relacionadas a su
disciplina.
Criterios específicos:
• Asistir a ac
lb o profesional programadas por su
departamento,
es profesionales, Decanato de Asuntos
Acadétrit
ad profesional.
5. Cooperación eii4
é la facultad, incluyendo comités y programas
de estudjOSjf45.3.
a. I valúa- %p pa‘tiVa del cumplimiento y deberes y responsabilidades
ue incluten, Intre otras: asistencia a reuniones de departamento,
ribucibn efectiva en los comités departamentales e
inaiiincioñales, servicios prestados a la comunidad universitaria y, si
lica, tareas administrativas y de supervisión.
nos específicos:
• Contribuir al plan operacional del departamento y al plan
estratégico de desarrollo de la institución.
6. Trabajos de investigación y creación realizados. (45.3.6)
a. Someter una propuesta al Fondo para la Investigación (FoPI) de
UPRH, o en su defecto, a una agencia externa antes de finalizado el
segundo año de nombramiento.
b. Presentar un seminario local al menos dos veces durante el período
probatorio y antes de completarse el cuarto año del nombramiento. A
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estos efectos, también puede presentar en coloquios en UPRH sus
proyectos y resultados de sus proyectos de investigación, creación y/o
servicio.
Criterios específicos:
• Presentación de trabajos de investigación, creación y/o servicio de
sus estudiantes en congresos y conferencias.
7. Conferencias sobre materias propias de su campo. (45.3.7)
Criterios específicos:
• Presentar un seminario local al menos do
período probatorio y antes del completarse
nombramiento. A estos efectos, tamb' '
coloquios en UPRH sus proyectos y res

urante el
del
esentár en
tDMción.

8. Publicación, exposiciones, conciertos y ot
nálogas en el
Rango. (45.3.8)
a. Publicación de dos (2) artículoke inves
ción o de proyectos de
creación o servicio, en revistas arbits das tedios equivalentes a la
categoría y reconocimient
evaluac
or pares; o en su lugar
b. Un artículo de investigado'
roye o de creación o servicio, en
una revista arbitrada o
ttivalente a la categoría y
reconocimiento ,451-‘ luacio ponares, y enviar al menos una
propuesta co
titiv evalu
por pares en una competencia
abierta relacionalttnffWa ma agencia externa a la UPR-Humacao
antes de Dializar el'Ñ to año de nombramiento. El costo directo de
la mism,4debét‘er al M'ellos equivalente a la mitad del salario anual.
c. Si opta ¡.Y
i/liemilln de dos (2) artículos, al menos uno de ellos
e proyectos de investigación, creación y/o servicio
dpbter
f;ealizao enIkIJPRH durante el período probatorio. .
9. RjconJ%ientosecibidos. (45.3.9)
e marid en cuenta reconocimientos como: evaluador en propuestas
publicaciones, pertenencias en comités o juntas consultivas entre
ofros reconocimientos.
10. Opiniones fundamentadas y sustanciadas de sus compañeros y otras
personas relacionadas con su trabajo y actitud profesional. (45.3.10 y
45.3.11)
Criterios específicos:
• Demostrar cumplimiento con las expectativas de
nombramiento contenidas en esta carta.
• Demostrar compromiso con la investigación, creación y/o
servicio y con el trabajo colaborativo con partes y estudiantes.
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• Coordinar sus actividades de investigación, creación y/o
servicio (compras, envío de propuestas, informes,
publicaciones, etc.) con las oficinas pertinentes.
• Mostrar disposición en la participación de actividades
profesionales con equidad, tacto, sensatez, discreción y
objetividad en el manejo de situaciones en que participa;
cooperación espontánea con la unidad a la cual sirve y con la
institución en general.
Además:
•

Durante el nombramiento probatorio y luego de éste se
gnar
cursos de acuerdo con las necesidades de la instituc'
• Es necesario señalar que los prontuarios son eq alent
un Eptrato con
sus estudiantes. De tal forma, dentro de la libvtad de tedra, se debe
cumplir cabalmente con lo establecido en etpr tu

Como parte de esta carta contractual, el Departí, ento de
y
en general la UPRH, se comprometen por su 10.rte a frecerle las siguientes
condiciones:
1. El Departamento no asignará, ni us
á más de quince (15) créditos
por semestre.
2. No se le asignarán má
nes para sus clases por semestre.
3. Cónsono a nuestra Pot
onal de Investigación y de Creación
Artística y LiteM4 en ly.Universidad de Puerto Rico en Humacao
-4,.,
(Certificación...94-4-60 Serra° Académico), usted podría recibir tres (3)
créditos de desét
' vai7elwesstigación a través del mecanismo de FoPl. La
_
otorgacialden est
ndos dependerá de la evaluación de su propuesta de
invest' ación
P "Sé acuerdo a las disposiciones institucionales del
manej
os, y a la disponibilidad de los mismos.
4. ,Ein' de
se compromete a intentar
rsos de forma tal que se le provea bloques de tiempo
pidos para que pueda desarrollar sus tareas de investigación,
-"b-teaciórlY/o servicio y de mentoría con sus estudiantes. También se
ca rolriete a asignarle un espacio de oficina.
5. El Dffjartamento de
se compromete a hacer acomodo
en el número de comités departamentales, sin que se afecte negativamente
en los procesos de ascenso o permanencia. El acomodo puede ser: menor
número de comités, reducción de tareas en los comités, membresía en
comités cónsono a la expectativa de investigación, creación y/o servicio,
publicación, mentoría y enseñanza.
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RESUMEN DE EXPECTATIVAS DE LABOR EN LA INVESTIGACIÓN DURANTE EL
PERIODO PROBATORIO2

1. Publicación de dos (2) artículos de investigación o de proyectos de creación o
servicio, en revistas arbitradas o medios equivalentes a la categoría y
reconocimiento de evaluación por pares; o en su lugar; (45.3.1, 45.3.8)
2. Un artículo de investigación o de proyecto de creación o servicio, en una
revista arbitrada o medio equivalente a la categoría y re oírmiento de
evaluación por pares, y enviar al menos una propuesta coijetiti& evaluada
por pares en una competencia abierta relacionada a su
cia
externa a la UPR-Humacao antes de finalizar el cuar;qjgde tj bramiento.
El costo directo de la misma debe ser al menos
itad del
salario anual. (45.3.1, 45.3.8)
3. Si opta por la publicación de dos (2) artícufátvál
e ellos debe ser
sobre proyectos de investigación, cretión y/o yvicio realizados en la
UPRH durante el período probatorio "di;,\ en sl defecto, la propuesta
competitiva debe ser producto
trabajeri
Ido durante su período
probatorio en la UPRH. (45.3.8)
4. Someter una propuesta $14o
. pa4la Ingestigación (FoPI) de UPRH, o en
su defecto, a una ageinka ext na an 115tIel segundo ario de nombramiento.
(45.3.6)
5. Presentar un: seminario loéal: al menos dos veces durante el período
probatorio y antes del completarse el cuarto año del nombramiento. A estos
efectos, ..también Wede presentar en coloquios en UPRH sus proyectos y
resulta-dos dé investigación, creación y/o servicio. (45.3.6)
kr,

6. Pr serÇ't4ción en al menos dos conferencias académicas internacionales en su
cafttpo durante el período probatorio. Una debe ser antes de finalizar el
ter&rallo de nombramiento. (45.3.7

RESUMEN 'IDE EXPECTATIVAS DE LABOR CONTINUA EN INVESTIGACIÓN,
CREACIÓN Y/0 SERVICIO

1. Entregar a su departamento y al Decanato de Asuntos Académicos un
informe anual de la labor realizada en apoyo a la Academia y su labor en la
investigación, creación y/o servicio. (45.3.2)

Esto es un resumen de las expectivas de labor de investigación y no sustituye la
información detallada que aparece en el cuerpo de la carta.

2
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2. Llevar a cabo actividades de apoyo a la labor docente que tengan un impacto
directo en los estudiantes de UPR-Humacao. (45.3.2)
3. Desarrollar colaboraciones, dentro y fuera de UPH-Humacao que fortalezcan
la Institución. (45.3.2)
4. Asistir a las actividades de desarrollo profesional programadas por la
Institución. (45.3.4)
5. Participar en organizaciones profesionales relacionadas
investigación, creación y/o servicio. (45.3.4)

campo de

7. Demostrar compromiso con la investigación, creac»g p o sio y don el
trabajo colaborativo con pares y estudiantes. (45.
8. Coordinar sus actividades de investigación, créaci
envío de propuestas, informes, publicac
(45.3.10 y 45.3.11)

o seii
, co (compras,
has pertinentes.

Nombre del docente

Firma del do

or de Departamento

Firma del Decano de Asuntos Académicos

Fecha

Fecha
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CARTA CONTRACTUAL con los criterios para evaluar ejecutorias
del personal docente de investigación para obtener permanencia
El Comité de Personal de
en coordinación con el
Decanato de Asuntos Académicos, ha establecido la evaluación de sus ejecutorias
para obtener la permanencia de acuerdo con los criterios generales y específicos
que se detallan a continuación. Los criterios de evaluación están basados en los
criterios reglamentarios de evaluación del personal docente contenidos en el
artículo 45 (sección 45.3) del Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico
(según enmendado hasta el 10 de diciembre de 2006) y el docume.t1 Propuesta
Evaluación Investigador Docente Dedicado a la Investig
titucional
(Noviembre 2007, UPRH).
1. Calidad de la Investigación Institucional. (45.3.1)
a. Evaluación positiva de su ejecutoria en la i
Criterios específicos:
• Conceptualización y disefible
ciones.
.,,, inves
• Desarrollo de instrumentos
ción.
• Recopilación y anal Øj se infor
y datos.
• Divulgación de resu
inve tigación.
• Impacto de la_investi
Institución y diversos foros.
44
2. Servicios al Departam
Institución. (45.3.2)
a. Evaluación positiva
tfmiento y deberes y responsabilidades
que inclulék. entr otras: asistencia a reuniones de claustro,
contribliC' ión ''{9efecti3Pen los comités departamentales e
instituciottSes;Seiticios prestados a la comunidad universitaria y, si
apli4,tareakadministrativas y de supervisión.
—45 ,
.
positiva del cumplimiento con expectativas de apoyo a
tiespecificar labores particulares de la unidad del docente de
estigaciÓn),
t.-bit/pos específicos:

•Irr Llevar a cabo actividades de apoyo a la labor docente que tengan
'S un impacto directo en los estudiantes de UPR-Humacao.
• Desarrollar colaboraciones, dentro y fuera de UPH-Humacao que
fortalezcan la institución.
• Entregar a su unidad y al Decanato de Asuntos Académicos un
informe anual de la labor realizada en apoyo a la Academia y su
labor en la investigación.
3. Mejoramiento Profesional. (45.3.4)
a. Participar en al menos dos conferencias académicas en su campo de
investigación antes de finalizar el cuarto año del nombramiento.

1

b. Participar en organizaciones profesionales relacionadas a su campo
de investigación.
Criterios específicos:
• Asistir a actividades de desarrollo profesional programadas por
organizaciones profesionales, Decanato de Asuntos Académicos
y/o unidad profesional.
4. Investigación Adicional y Creatividad. (45.3.6)
a. Someter una propuesta al programa de Fondos para la Investigación
(FoPI) de la UPRH antes de finalizar el se
ario del
nombramiento. Esta propuesta podrá sustituirse
enviada a
una agencia externa en el mismo período de tiempo.
período
b. Presentar un seminario local, al menos dos y.ggsdu
probatorio. A estos efectos, también pued
yectos y
resultados de investigación en coloquios e
5. Publicaciones en el Rango. (45.3.8)
a. Publicación de dos (2) artíc
estigación en revistas
arbitradas; o en su lugar
ada o enviar al menos
b. Un artículo de investigac
una propuesta competitiv
pares en una competencia
abierta relacionada a su áre
cia externa a la UPR-Humacao
antes de finalizar eta to añ de no bramiento. El costo directo de
la misma debe ,tal m os eq
lente a la mitad del salario anual.
c. Al menos un aRqiff.bJcdo debe ser sobre investigaciones
realizadas0k4 UPfljjiurante el período probatorio o, en su defecto,
la proylesta 'FiampetitErá debe ser producto de trabajo realizado
durante s
odowobatorio en la UPRH
4,
6. Activid:ádes
rit

esio4es. (45.3.10 y 45.3.11)

espetificos:
pelinostrar cumplimiento con las expectativas de contratación
contenidas en esta carta.
Demostrar compromiso con la investigación y con el trabajo
colaborativo con otros investigadores y con estudiantes.
• Coordinar sus actividades de investigación (compras, envío de
propuestas, informes, publicaciones, etc.) con las oficinas
pertinentes.
• Mostrar disposición en la participación de actividades
profesionales con equidad, tacto, sensatez, discreción y
objetividad en el manejo de situaciones en las que participa;
cooperación espontánea con la unidad a la cual sirve y con la
institución en general.

2

7. Reconocimientos Profesionales. (45.3.9)
a. Se tomará en cuenta reconocimientos como: evaluador en propuestas
o publicaciones, pertenencias en comités o juntas consultivas entre
otros reconocimientos.
RESUMEN DE EXPECTATIVAS DE LABOR EN LA INVESTIGACIÓN DURANTE EL
PERÍODO PROBATORIO1

1. Publicación de dos (2) artículos de investigación en revistas

su lugar; (45.3.1, 45.3.8)
2. Un artículo de investigación en revista arbitrada
,menos una
abierta
propuesta competitiva, evaluada por pares en
relacionada a su área a una agencia externa a
acao antes de
finalizar el cuarto año de nombramiento. El cos o I. ecto dkla misma debe
ser al menos equivalente a la mitad del sa1fi14o
405.3.8)
,
3. Al menos un artículo publicado debe ser l'Ore invigaciones
‘
realizadas en
la UPRH durante el período p
todo 14en
.:_Á% defecto, la propuesta
rillzado durante su período
competitiva, debe ser producto l
probatorio en la UPRH. (45.3.8)
4. Someter una propues1 pr rama JtFondos para la Investigación (FoPI)
de la UPRH antes dental; Pr17-*s gundo año del nombramiento. Esta
propuesta podr+.11Stituirk-vor una enviada a una agencia externa en el
mismo períodolle tiempo. (45.1,6)
5. Presentar un seminario local, al menos dos veces, durante el período
probatório. A. estolt
'áefectos, también puede presentar sus proyectos y
,
resultkdos de investigación en coloquios en UPRH. (45.3.6)

RESUMEN pwEXPECTATIVAS DE LABOR CONTINUA EN INVESTIGACIÓN

s-,
1. Erittpgat a su unidad y al Decanato de Asuntos Académicos un informe anual
de látabor realizada en apoyo a la Academia y su labor en la investigación.
(45.3.2)
2. Llevar a cabo actividades de apoyo a la labor docente que tengan un impacto
directo en los estudiantes de UPR-Humacao. (45.3.2)

Esto es un resumen de las expectivas de labor de investigación y no sustituye la
información detallada que aparece en el cuerpo de la carta.

1
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3. Desarrollar colaboraciones, dentro y fuera de UPH-Humacao que fortalezcan
la institución. (45.3.2)
4. Asistir a las actividades de desarrollo profesional programadas por la
Institución. (45.3.4)
5. Participar en organizaciones profesionales relacionadas a su campo de
investigación. (45.3.4)
3. Demostrar compromiso con la investigación y con el trabajo siW4.rativo con
otros investigadores y con estudiantes. (45.3.10 y 45.3.11
4. Coordinar sus actividades de investigación (compr
informes, publicaciones, etc.) con las oficinas perti

Nombre del docente

Unidad

Firma del docente

Fecha

fi

Firma del dir' tor de u dad

Fecha

FirmadtDecaijt de Asuntos Académicos

Fecha

ropuéstas,
5.3.11)

4

