
PLAN DE TRABAJO DEL COLEGIO DE ARTES Y CIENCIAS 

CON RELACIÓN A LOS ASCENSOS, PERMANENCIAS Y LICENCIAS 

2020-2021 

ENMIENDA 
 

FECHA ASUNTO 

Jueves, 13 de agosto de 2020 

Fecha límite para que la Oficina de Recursos Humanos 

someta a los Decanatos y a la Secretaría de la Junta 

Administrativa la relación del personal docente, elegible 

para ascenso en rango en julio de 2021 de acuerdo con sus 

expedientes. La Oficina de Recursos Humanos someterá la 

certificación y evaluación individual para cada uno de los 

docentes.  

Lunes, 17 de agosto de 2020 

Fecha límite para que la Oficina de Recursos Humanos 

someta a los Decanatos y a la Secretaría de la Junta 

Administrativa las certificaciones individuales del personal 

docente elegible para permanencia en enero y julio de 2021, 

de acuerdo con sus expedientes. 

Miércoles, 19 de agosto de 2020 

Fecha límite para que los Decanatos sometan a la Oficina de 

Recursos Humanos cualquier discrepancia con los datos de 

los profesores a ser considerados para ascenso.  

Viernes, 28 de agosto de 2020 

Fecha límite para que las Oficinas de los Decanos sometan 

a la Oficina de Recursos Humanos las solicitudes de licencia 

sabática, con todos los documentos requeridos. 

 

Fecha límite para que los Decanos sometan una lista al 

Decanato de Asuntos Académicos con los nombres de los 

solicitantes de licencia sabática 

Miércoles, 16 de septiembre de 

2020 

El Comité de Personal de Departamento, o su equivalente, 

notificará al personal para ascenso la lista de documentos 

que deben incluir con su expediente. 

 

Fecha límite para que los Decanatos sometan a la Secretaría 

de la Junta Administrativa el calendario de trabajo interno 

para cumplir con el Plan de Trabajo de la Junta 

Administrativa. 

Viernes, 18 de septiembre de 2020 

Fecha límite para que los Decanatos sometan a la Oficina de 

Recursos Humanos las listas verificadas de permanencias 

docentes y cualquier discrepancia con los datos del 

departamento. 

Viernes, 25 de septiembre de 2020 
Fecha límite para que los Comités de Personal 

departamentales entreguen al Decanato las solicitudes de 



licencias sabáticas del personal docente para el Segundo 

Semestre. 

Jueves, 1 de octubre de 2020 

Reunión del Comité de Personal del Colegio de Artes y 

Ciencias para la evaluación de los casos de las solicitudes de 

licencias sabáticas del personal docente para el Segundo 

Semestre. 

Viernes, 2 de octubre de 2020 

Fecha límite para que los Comités de Personal 

departamentales entreguen al Decanato las solicitudes de 

permanencias docentes a enero de 2021. 

Jueves, 8 de octubre de 2020 

Reunión del Comité de Personal del Colegio de Artes y 

Ciencias para la evaluación de los casos de las solicitudes de 

licencias sabáticas del personal docente para el Segundo 

Semestre y las permanencias docentes a enero de 2021. 

Viernes, 9 de octubre de 2020 

Fecha límite para que el Comité de Personal de la Facultad 

entregue al Decanato las solicitudes de licencias sabáticas 

del personal docente para el Segundo Semestre. 

Jueves, 15 de octubre de 2020 

Reunión del Comité de Personal del Colegio de Artes y 

Ciencias para la evaluación de los casos de permanencias y 

de licencias a enero de 2021.  

Viernes, 16 de octubre de 2020 

Fecha límite en que deberán ser radicados oficialmente por 

el decano correspondiente a la Oficina de Recursos 

Humanos del Recinto, los casos en que la licencia sabática 

sea efectiva en el Segundo Semestre 2020-2021.  

 

Jueves, 22 de octubre de 2020 

Reunión del Comité de Personal del Colegio de Artes y 

Ciencias para la evaluación de los casos de permanencias y 

de licencias a enero de 2021. 

Viernes, 23 de octubre de 2020 

Fecha límite para que el Comité de Personal de la Facultad 

entregue al Decanato las recomendaciones de permanencia 

del personal docente efectivas a enero de 2021. 

Jueves, 5 de noviembre de 2020 
Reunión del Comité de Personal del Colegio de Artes y 

Ciencias para la evaluación de los casos de licencias . 

Miércoles, 11 de noviembre de 

2020 

Fecha límite para que los Decanatos sometan a la Secretaría 

las recomendaciones de permanencia del personal docente 

cuya efectividad es en enero de 2021.  

 

Jueves, 12 de noviembre de 2020 

Fecha en que la Junta Administrativa considerará las 

solicitudes de licencia sabática para el Segundo Semestre 

2020-2021. 

 

Reunión del Comité de Personal del Colegio de Artes y 

Ciencias para la evaluación de los casos de licencias. 



Jueves, 3 de diciembre de 2020 

Reunión de la Junta Administrativa para considerar las 

recomendaciones de permanencia del personal docente con 

efectividad al 1 de enero de 2021. 

Viernes, 4 de diciembre de 2020 

Fecha límite para que las Oficinas de los Departamentos 

sometan a la Oficina del Decano las solicitudes nuevas de 

licencias, con todos los documentos requeridos. 

 

Jueves, 10 de diciembre de 2020 
Reunión del Comité de Personal del Colegio de Artes y 

Ciencias para la evaluación de los casos de licencias. 

Viernes, 15 de enero de 2021 

Fecha límite para que las Oficinas de los Decanos sometan 

a la Oficina de Recursos Humanos las solicitudes nuevas de 

licencias con todos los documentos requeridos. 

 

Fecha límite para que las Oficinas de los Departamentos 

sometan a la Oficina del Decano las solicitudes de 

renovación de licencias, con todos los documentos 

requeridos. 

 

Las Oficinas de los Decanos someterán una lista al Decanato 

de Asuntos Académicos con los nombres de los nuevos 

solicitantes y el tipo de licencia que solicitan. 

Jueves, 21 de enero de 2021 
Primera reunión del semestre para organizar los trabajos del 

Comité de Personal del Colegio de Artes y Ciencias. 

Viernes, 22 de enero de 2021 

Fecha límite para que las Oficinas de los Decanos sometan 

a la Oficina de Recursos Humanos las solicitudes de licencia 

sabática, con todos los documentos requeridos. 

 

Fecha límite para que los Decanos sometan una lista al 

Decanato de Asuntos Académicos con los nombres de los 

solicitantes de licencia sabática. 

Viernes, 12 de febrero de 2021 

Fecha límite para que los Comités de Personal 

departamentales entreguen al Decanato las solicitudes de 

licencias sabáticas del personal docente para el Verano o el 

Primer Semestre del año académico siguiente. 

Viernes, 19 de febrero de 2021 

Fecha límite para que las Oficinas de los Decanos sometan 

a la Oficina de Recursos Humanos las solicitudes de 

renovación de licencias, con todos los documentos 

requeridos. 

 

Las oficinas de los Decanos someterán una lista al Decanato 

de Asuntos Académicos con los nombres de los solicitantes 

y el tipo de renovación de licencia que solicita. 

 



Fecha límite para que los Comités de Personal 

departamentales entreguen al Decanato las solicitudes de 

ascensos y permanencias del personal docente a julio de 

2021. 

Jueves, 25 de febrero de 2021 

Reunión del Comité de Personal del Colegio de Artes y 

Ciencias para la evaluación de los casos de ascensos y 

permanencias del personal docente a julio de 2021. 

Jueves, 4 de marzo de 2021 

Reunión del Comité de Personal del Colegio de Artes y 

Ciencias para la evaluación de los casos de ascensos y 

permanencias del personal docente a julio de 2021. 

Jueves, 11 de marzo de 2021  

Reunión del Comité de Personal del Colegio de Artes y 

Ciencias para la evaluación de los casos de ascensos y 

permanencias del personal docente a julio de 2021. 

Jueves, 18 de marzo de 2021 

Reunión del Comité de Personal del Colegio de Artes y 

Ciencias para la evaluación de los casos de ascensos y 

permanencias del personal docente a julio de 2021. 

Jueves, 25 de marzo de 2021 

Reunión del Comité de Personal del Colegio de Artes y 

Ciencias para la evaluación de los casos de ascensos y 

permanencias del personal docente a julio de 2021. 

Viernes, 26 de marzo de 2021 

Fecha límite en que deberán ser radicados oficialmente por 

el decano correspondiente a la Oficina de Recursos 

Humanos del Recinto, los casos que se propongan comenzar 

la licencia sabática en Verano o el Primer Semestre del año 

académico siguiente. 

Jueves, 1 de abril de 2021 

Reunión del Comité de Personal del Colegio de Artes y 

Ciencias para la evaluación de los casos de ascensos y 

permanencias del personal docente a julio de 2021. 

Viernes, 2 de abril de 2021 

Fecha límite para que el Comité de Personal de la Facultad 

entregue al Decanato las recomendaciones de permanencia 

en rango para el personal docente efectivas el 1 de julio de 

2021. 

Jueves, 22 de abril de 2021 

Fecha en que la Junta Administrativa considerará las 

solicitudes de licencia sabática para el Verano o el Primer 

Semestre 2021-2022. 

Viernes, 23 de abril de 2021  

Fecha límite para que el Comité de Personal de la Facultad 

entregue al Decanato las recomendaciones de ascenso en 

rango para el personal docente efectivas el 1 de julio de 

2021. 

Viernes, 7 de mayo de 2021 

Fecha límite para que los Decanatos sometan a la Secretaría 

de la Junta Administrativa las recomendaciones de 

permanencia del personal docente cuya efectividad es a julio 

del 2021. 



Miércoles, 12 de mayo de 2021 

Fecha límite para que los Decanatos sometan a la Secretaría 

de la Junta Administrativa las recomendaciones de ascenso 

en rango para el personal docente. 

Jueves, 27 de mayo de 2021 

Reunión de Ia Junta Administrativa para considerar las 

recomendaciones de permanencia que serán efectivas al 1 de 

julio de 2021. 

Jueves, 17 de junio de 2021  

Reunión de la Junta Administrativa para considerar las 

recomendaciones de ascenso en rango y permanencia del 

personal docente que serán efectivas el 1 de julio de 2021. 

 

Último día para que la Junta Administrativa considere las 

licencias extraordinarias y ayudas económicas para el año 

académico 2020-2021 y el verano 2021. 

 


