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POR CUANTO: La utilizaci6n ineficiente de la capacidad maxima disponible en sus
instalaciones se traduce en uso ineficiente del presupuesto
operacional y del fondo de inversiones.

POR CUANTO: La Universidad de Puerto Rico tiene instalaciones disponibles para su
uso, de lunes a viemes, en horarios de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. y el
sabado afiade flexibilidad.

POR CUANTO: El Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico, Articulo
64, Secci6n 64.1, establece que: "La tarea docente regular exige
completa dedicaci6n at servicio universitario durante treinta y siete
horas y media (37 Y2) por semana".

POR CUANTO: La Junta de Sindicos aprob6 la Certificaci6n Num. 30 (2004-2005),
Politica General sobre la Elaboraci6n, Desarrollo y Financiamiento
del Programa de Mejoras Permanentes de la Universidad de Puerto
Rico, la cual establece los principios guia para las areas clave de
planificaci6n institucional, disefto, administraci6n, construcci6n,
ocupaci6n y mantenimiento del Programa de Mejoras Permanentes.

POR T ANTO: La Junta de Sindicos instruye al Presidente a incorporar en la
nonna.tiva del PrograIna de Mejoras Pennanentes el requisito de
evidencia de utilizaci6n maxima de la capacidad fisica disponible en
cada unidad del sistema universitario antes de aprobar la
programaci6n arquitect6nica de los proyectos de mejoras
pennanentes y a instruir a los rectores a que articulen el proceso en
sus unidades.

Se requiere que en la preparacion de la oferta academica, cada unidad asegure que
los cursos y los dias de la semana se distribuircln de forma tal que se garantice el uso
optimo de la capacidad, segUn definida en esta Certificacion.

Esta Certificaci6n aplica a todo proyecto aprobado en el Programa de Mejoras
Permanentes y su efectividad es inmediata.

y p ARA QUE As! CONSTE, expido la presente Certificaci6n, en San Juan,

Puerto Rico, hoy 25 de abril de 2005.

.)!;alvador Antonetti Zequeira
S ecretari o


