
























































































































































































































































NORMAS DE ASCENSO 

PARTE I - Para juzgar la competencia de los claustrales en relacion con las 
recomendaciones de ascenso se tendran en cuenta, conjuntamente con las disposiciones 
reglamentarias, los siguientes renglones: 

Calidad de la ensefianza 

Cumplimiento de sus deberes docentes 

CooperaciOn en los trabajos de la Facultad, incluyendo comites, programas de estudio, 

etc., y dedicaciOn al servicio universitario en la Universidad de Puerto Rico 

Trabajos de investigacien 

Aportaciones al curso o cursos que enseria 

Conferencias raralicas sobre materias propias de su campo 

Publicaciones, incluyendo libros, articulos de fondo, ensayos, tesis y articulos de 

informaci6n 

Reconocimientos recibidos 

PARTE II - Para la consideraciOn de los ascensos se seguiran las siguientes normas: 

A - Para ascenso de Instructor a Catedratico Auxiliar:  

Serail elegibles para ascenso al grado de Catedratico Auxiliar los claustrales con el 
grado de doctor y competencia reconocida que hayan servido un termino de un alio 
o mas en la categoria de instructor. 

Profesores con el grado de Master y competencia reconocida que hayan servido un 
termino de tres raios o mas en la categoria de instructor. 

Profesores con el grado de bachiller en artes o ciencias y competencia reconocida 
que hayan servido un tannin() de cinco ailos o mas en la categoria de Instructor. 

B - Para ascenso de Catedratico Auxiliar a Catedratico Asociado:  

Serail elegibles para ascenso al grado de Catedratico Asociado los claustrales con el 
grado de doctor y competencia reconocida que hayan servido un termino de tres o 
mas afios en la categoria de Catedratico Auxiliar. 

Profesores con el grado de Master y competencia reconocida que hayan servido un 
termini° de cinco o mas alms en la categoria de Catedratico Auxiliar. 
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C - Para ascensos de Catedratico Asociado a Catedratico:  

Serán elegibles para ascenso al grado de Catedratico: 

I. Claustrales con el grado de doctor y competencia reconocida que hayan servido un 
termino de cinco o mas atios en la categoria de Catedratico Asociado. 

2. Claustrales con el grado de Master y competencia reconocida que hayan servido un 
termino de ocho o mas arms en la categoria de Catedratico Asociado. 

REGLAS GENERALES 

Para la consideraci6n de un ascenso debe mediar la recomendaciOn del decano 
concemido. 

Para ser elegible para ascenso sin cumplir con Los requisitos aqui estipulados, deberan 
mediar circunstancias excepcionales y justificacion de las mismas. 

Se entiende que estas normas son provisionales y que podran ser cambiadas o 
mejoradas par ailos subsiguientes. 

NOTA: El grado de Bachiller en Leyes o de Licenciado en Derecho se tomard como 
equivalente al grado de Master. 

Aprobadas por la Junta Universitaria de Mayagtiez en reunien del 6 de febrero de 1959. 
Enmendadas por la Junta Administrativa el 28 de octubre de 1975. 

Re-escritas de su original el 25 de octubre de 2000 para clara legibilidad. (nep) 



Ejemplo 
	

AFENDICE C 

INFORME INDIVIDUAL DE EVALUACION 

Nombre 

Facultad 

Departamento 	 

Mo Evaluado 

0 0 0 0 

INSTRUMENTO ' 
Peso 
per 	' 
tarea 	' 

academical 

Peso 
asignado 

al 
documento 

Evaluacion 
Resultado 	Comite 

auto- 
evaluaclon 	Estudiantes 

' 

• 

' 	Promedio 
Resultado 	' 	Final 
Combinado 	' 	Partial 

General • 
• 

Ensefianza 
Est. 

• • 

• 

• 

• 

Enserlanza 
• 

Investiga-
ciein 

• 

• 

• 

• 

• 

Bibliote-
carios 

• 

t 

• 

Extensio-
nistas • 

Cerencia 
Academica 

• • 

• 
Promedio Total 

Ejemplo de personal docente con un 25% en investigacion, otro 25% en ensefianza y un 
50% comu extensionista. 
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