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YO/ NITZA H. RIVERA PACHECO, Secretaria Ejecutiva Pro Tempore de la Junta
Administrativa del Recinto de Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico,
CERTIFICO:

Que la Junta Administrativa en reunion ordinaria celebrada el martes,
29 de marzo de 2016, tuvo ante su consideracion la Identificacion de nombramiento del

Personal Docente en espera de Range Academico en el nuevo sistema de ORACLE
HRMS. Luego de amplia discusion de rigor, la Junta Administrativa, ACORDO:

Que se elimine el codigo generico "range decente no reglamentade" que se
utiliza actualmente.

Que los docentes de nuevo ingrese sean nembrados con el range de entrada
recemendade per las facultades y el mismo este sujeto a la etorgacion oficial
de la Junta Administrativa.

Que se instruya al personal correspondiente y se etorgue un periodo no
mayor de 12 meses para que el departamento que erigina el nombramiento
pueda realizar la accion correspondiente para la solicitud y emision de un
range academico oficial per parte de la Junta Administrativa.

Que aquelles cases de docentes que en el periodo de 12 meses no puedan ser
nembrados con el range academico de entrada recemendade, seran
nombrados come Profesor Adjunte, en lo que se dan las condiciones para la
etorgacion oficial del range academico per parte de la Junta Administrativa.
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Y para que asi conste, para conocimiento del personal y de las autoridades
universitarias que corresponde, expido esta Certificacion bajo el sello del Recinto de
Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico, hoy treinta y uno de marzo del ano
dos mil dieciseis.

Nitza H. Rivera Pacheco, MD

Secretaria Ejecutiva Pro Tempore
Vo. Bo.:
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