19 de mayo de 2016

CIRCULAR 10 (2015-16)
DECANOS , DIRECTORES DE ESCUELAS Y DEPARTAMENTOS

Pal~4k~nzalez, Ph. D.

Decana

Carta Contractual para Nombramientos y Contratos Docentes

A tenor con Ia carta Circular Num . 17, Ano 2015-2016, Oficina del Rector, Ia
cual se aneja , en lo sucesivo todas las cartas contractuales para los
nombramientos y los contratos del personal docente deberan contemplar Ia
responsabilidad del docente de mantener un registro de asistencia de
estudiantes a cada uno de sus curses, e informar dicha asistencia de Ia
forma que sea requerida por Ia Oficina del Registrador. Ademas , deben
incluir que es una labor indelegable y esencial a su gesti6n , y que constituye
un requisite minimo inherente a Ia docencia.
Solicito su colaboraci6n para que se garantice el cumplimiento de esta
normativa.
Reciban un saluda cordial.
Anejo
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17 de mayo de 2016
CIRCULAR NUM. 17, ANO 2015-2016
A LOS DECANOS, DIRECTORES Y PERSONAL DOCENTE

REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA DE LOS ESTUDIANTES A SUS CURSOS
AI igual que otras universidades de Puet1o Rico y Estados Unidos, la Universidad de Puerto Rico depende para
su operaci6n diaria, en medida considerable, de los fondos de becas yprestamos federates provistos bajo el Titulo
IV de la Ley Federal de Educaci6n Superior de 1965, segun enmendada. En el caso particular del Recinto de Rfo
Piedras, en el afio academico 2014-2015 el 54.3% de los 15,783 estudiantes matriculados recibieron fondos de
Titulo IV, lo que represent6 un total aproximado de $46.9 millones. Para muchos de nuestros estudiantes, esta
ayuda representa Ia unica opottunidad que tienen para completar un grado universitario y desarrollar sus
capacidades al maximo.
En el mes de agosto de 2015, el Recinto recibi6 Ia visita de personal del Depatt amento de Educaci6n Federal,
quienes condujeron una revision de cumplimiento con relaci6n al programa de Titulo IV . El Informe de
Revision del Programa, fechado a fines de octubre 2015, t·evela que los hallazgos de incumplimiento estan
asociados principalmente a Ia falta de evidencia de Ia asistencia regular de estudiantes a sus cursos. Esta
evidencia es necesaria para conocer con certeza el primer y el ultimo dia de asistencia aclases del estudiante en
cada curso, ya que las ayudas econ6micas requieren del estudiante un total cumplimiento con el programa
academico a lo largo del semestre. Mas atm, seg6n establece el Manual del Profesor, es debea· de todo docente
llevar un registro de asistencia de estudiantes a cada uno de sus cursos, e informar dicha asistencia de Ia
forma que sea requel'ida porIa Oficina del Registrador.
Hemos realizado gestiones intensas para mejorar el nivel de cumplimiento de los profesores. AI presente, un
90% del profesorado cumpli6 con su responsabilidad de entregar a tiempo sus informes sobre calificaciones y
ausencias. La puesta en vigor del sistema NEXT debe continuar ayudando a realizat· este tn1mite de forma
efectiva y rapida. Las gestiones realizadas por el Decanato de Asuntos Academicos, los decanos y los directores
son encomiables. Sin embargo, nuestra obligaci6n es llegar al 100% de cumplimiento de forma tal que ningtm
estudiante merecedor de beca experimente problemas al momenta de obtener tal ayuda econ6mica. Para ello
cada cual debe cumplir con su responsabilidad. Le recordamos a los docentes que esta es una labor indelegable
y esencial a su gesti6n, y que constituye un requisite mlnimo inherente a Ia docencia.
Ante Ia crisis fiscal del gobierno, del Recinto perder estos fondos o de caer en un proceso de transferencia por
reembolso, Ia instituci6n se veria muy afectada ante Ia posibilidad de tener que adelantar el manto total de las
becas de sus propios fondos . Por tanto, para que el Recinto pueda seguir siendo Ia mejor opci6n educativa con
Ia que cuenta el pais, TODO el personal docente tiene que cumplir con elrequisito de registraa·la asistencia
diaria de estudiantes a sus cua·sos e informarla dentro del pel'iodo estipulado por el Registrador.
Recabo Ia colaboraci6n de los Directores y Decanos para que asistan al personal docente en el proceso y
garanticen el cumplimiento de esta normativa.
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