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Trabaio del Comite

El Comite Ad-Hoc rindio su informe en la reunion pasada, del 28 de febrero de 2017,
de Junta Administrativa relacionada al modelo de carta contractual para el personal docente

para otros tipos de contratos o nombramientos que no sean probatorios, que incluya:

nombramiento especial, temporero, profesor adjunto, entre otros. {Certificacion numero 80,
serie 2016-17, JA-RCM).

Una vez discutido el informe se recomendo que para cada componente de la

docencia se tuviera la oportunidad de indicar si le aplica ese componente o no le aplica el
mismo.

El Comite Ad-Hoc atendio esa recomendacion e incorporo lo recomendado al

modelo de carta contractual.

Modelo de la carta contractual

•

Se tramita para consideracion de los miembros de la Junta Administrativa el modelo
de la carta contractual revisado para atender la certificacion aprobada.

Respetuosamente Sometido

^

^

Zulma I. Olivieri

Lider, Comite Ad-Hoc
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CARTA CONTRACTUAL PARA EL PERSONAL DOCENTE

La contratacion de

inombre v apellidos). como docente con nombramiento o contrato

_(identificar el tipo de contrato o nombramiento^ en el (Prosrama/Departamento/Decanato)
_ de la Escuela (mantiene la Escuela si aplicd) de

, del Recinto de Ciencia Medicas

(RCM) de la Universidad de Puerto Rico, sera efectiva a partir de
y devengara un salario anual de

(feeha) hasta

(fechd)

, ademas de los beneficios marginales correspondientes a su

tipo de contratacion. Esta contratacion queda condicionada al cumplimiento del Reglamento General
de la Universidad de Puerto Rico (RGUPR) vigente, en las secciones 63 (Deberes y Atribuciones del
Personal Docente), 64 (Tarea Docente), 65 (Elementos de la Tarea Academica) y 45 (Evaluacion del

Personal Docente). El docente debe cumplir con los requerimientos segiin establecidos en la tarea
academica asignada contenida en el (los) Anejo(s)

(nombre de los aneios aue formardn

parte de la carta contractual v en los cuales se identificard las responsabilidades v deberes

especificos de la tarea del docente) y la necesidad institucional de la escuela, departamento y

programa. Durante el periodo de contratacion debera cumplir, pero no se limita, a los requerimientos
generales establecidos en el (la) area (s) de la docencia para la cual fue contratado a saber; ensenanza,
investigacion y servicio, segun le aplica.

Para cada componente de la docencia u otras areas de participacion del docente se incluira un
inciso donde se debe identificar la aplicabilidad del criterio de acuerdo al tipo de contratacion y
deberes y responsabilidades de la tarea del docente.

ENSENANZA

Aplica el componente

No aplica el componente

En la calidad de la ensenanza, el docente debe: utilizar estrategias y metodologias de

ensenanza diversas, avaluo y evaluacion que propicien el desarrollo de las competencias academicas
del programa de estudio; mantener el desarrollo profesional continuo tanto en su area de peritaje

como en el proceso de ensenanza aprendizaje; y participar en el proceso de desarrollo curricular de
su programa academico.
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INVESTIGACION

Aplica el componente

No aplica el componente

En la investigacion y labor creativa, el profesor debe desarrollar un plan de investigacion
relacionado a la disciplina en la que es contratado. Igualmente, se entiende que el profesor debera

redactar y someter al menos

menos

' propuesta(s) de investigacion o creacion y participar en al

^proyecto(s) de investigacion o creacion segun aplique. En la labor de divulgacion y

publicacion de su investigacion o labor creativa, el docente debe someter para publicacion al menos

^ arti'culo(s) en su area de especialidad, de los cuales por lo menos

^ sean en

revistas arbitradas por pares. Ademas, el docente presentara sus publicaciones o el resultado de sus
investigaciones en diversos foros a nivel local e intemacional, sujeto a fondos y permisos
institucionales,

SERVICIO

Aplica el componente

No aplica el componente

En el servicio, el docente debera participar de forma activa en foros acad6micos y proyectos

que adelanten la mision de la institucion y de su departamento academico. Tambien estara disponible
para colaborar con otros programas de servicio institucional y comunitario.

REUNIONES

Aplica

No aplica

El docente, ademas asistira a las reuniones del personal docente de su departamento, de su

facultad y de la unidad institucional a la cual esta adscrito segun se establece en el RGUPR, Arti'culo
63, Seccion 63.1.2.
EVALUACIONES

Aplicaformativa

No aplicaformativa

Aplica sumativa

No aplica sumativa

Durante el periodo de contratacion el docente sera sujeto a evaluacion, tanto formativa como
sumativa, en cumplimiento con el RGUPR vigente.

^ La determinacion de la cantidad de investigaciones y publicaciones a indicarse en la carta contractual sera
determinada con el supervisor inmediato y aprobada por el Decano de cada Escuela en respuesta al interes y
necesidad del programa, departamento y Escuela.
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La universidad, por otro lado, se compromete, a proveer al docente un ambiente academico
que propicie su labor academica y profesional para la cual fue contratado bien sea en el area de la
ensenanza, la investigacion y el servicio. Esto comprende apoyo academico-administrativo que
incluye entre otros, asignacion de espacio fisico, recursos y equipo tecnologico y los servicios
institucionales disponibles al docente, para que pueda cumplir con las tareas asignadas.

El presente nombramiento o contrato no implica ni crea ninguna expectativa de que sera
renovado o extendido mas alia de la fecha de vencimiento que establece el mismo. Tampoco crea
expectativa de nombramiento a un puesto regular en su sentido mas amplio.

Las partes estipulan que cualquier enmienda, cambio o modificacion que acuerden con
respecto a los terminos y condiciones de la presente carta contractual, debera incorporarse a esta

mediante enmiendaescrita y de acuerdo con las normas que rigen en la Universidad de Puerto Rico.
De igual manera, se estipula que el Recinto de Ciencias Medicas podra cancelar el contrato
cuando la parte contratada incurra en negligencia, incumplimiento o violacion de alguna condicion
del contrato o violacion a las normas que rigen la Universidad de Puerto Rico, brinddndole el debido
proceso de ley establecido para los profesores de la Universidad de Puerto Rico. Esta carta contractual
formara parte del expediente del profesor.

Habiendo lei'do lo arriba expuesto y estando conforme con la totalidad de su contenido, las

partes firman y suscriben libre y voluntariamente. En San Juan, Puerto Rico, hoy

de

de20

Nombre del Docente

Firma

Director/Coordinador de Programa

Firma

Director Departamento

Firma

Decano

Firma

Rector

Firma

Patrono con Igualdad de Oportunidad en el Empleo M/lWV/i
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