5 de octubre de 2012

1. Tres reuniones realizadas del comite con el decano Dr. Lopez Garriga para establecer
calendario de reuniones y ser informados de la devolucion por la Junta Administrativa de todos
10s expedientes de ascenso sometidos a tiempo para 201 1-12. Se envio carta a la decana Dra.
Ortiz, quien se reunio miembros del comite (tercera reunion) y la cuarta es con el Rector Dr.
Rivera jueves 4 de octubre de 201 2 a las 10:30 a.m. en AE 340.
A traves del Decano, se sometieron 28 expedientes para ascenso a 2012-2013. En
agosto 10s recibieron en el Decanato Asuntos Academicos. En septiembre la Junta
Administrativa RUM devolvio al Decanato Artes y Ciencias (DAC) 25 expedientes por
varias razones, per0 principalmente por numero insuficiente de evaluaciones anuales
ylo ausencia de evaluaciones "anuales" del 201 1-12 segun interpretada la Cert.ll-12229 de Junta Administrativa RLlM del 20 enero 201 2 enmendandolaclarando la Cert.8687-476 Manual de Procedimientos para la Evaluation del Personal Docente.
Se devolvieron: 5 de Enfermeria, 5 de Biologia, 4 de ingles, 3 de Ciencias Matematicas,
2 de 10s departamentos de Humanidades, Ciencias Sociales y Fisica, y 1 caso tanto del
departamento de Estudios Hispanicos como de Quimica.
B. La reunion con la Junta Administrativa RUM el 4 de octubre 2012 con asistencia de
casi todos 10s representantes del comite de personal de cada departamento y algunos
directores se llevo a cab0 a las 10:30 am. La peticion de que la Junta no devolviera 10s
casos que le faltara una evaluacion del primer semestre del aiio academic0 201 1-12,
luego de una discusion, fue denegada (todavia estamos en espera de la carta oficial de
la Junta Administrativa). En la discusion se aclaro que el devolver 10s casos no afecta al
candidato en el escalafon.

2. Calendario-En su reunion del lunes, 16 de septiembre de 2012 el Comite de Personal
de Facultad establecio las fechas limites para aue 10s de~artamentosentreauen al
Decanato las acciones de personal docente para el 2013-2014.
Permanencias a enero
- lunes, 15 de octubre de 2012
Licencias a enero personal docente - lunes, 15 de octubre de 201 2
Licencias sabaticas a enero*
- lunes, 15 de octubre de 2012
Ascensos en rango
- jueves, 31 de enero de 2013
Permanencias a julio
- jueves, 31 de enero de 2013
Licencias sabaticas a julio*
- jueves, 31 de enero de 2013
Licencias de estudio*
- jueves, 31 de enero de 2013
Las reuniones del Comite, se pautaron (tentativamente) para 10s siguientes dias:

PATRON0 CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL EMPLEO. M/F/V/I
AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER M/F/V/H

jueves, 18 de octubre de 201 2
jueves, 25 de octubre de 2012
jueves, 15 de noviembre de 2012
jueves, 6 de diciembre de 2012
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