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DISTRIBUCI6N POR ANALISTA DE ASUNTOS ACADEMICOS DE FACULTADES Y ESCUELAS 

Les notifico Ia siguiente distribuci6n de facultades y escuelas que seran atendidas por nuestras Analistas: 

Annie Velazquez-Reca (85001) Georgina Ocasio (85009) Nixzaliz Vega (85014) 

Ciencias Naturales Ciencias Sociales Administraci6n de Empresas 

Decanato de Estudiantes Derecho Arquitectura 

Decanato de Estudios Graduados e Divisi6n de Educaci6n Continua y Escuela de Comunicaci6n 
lnvestigaci6n (DEGI) Estudios Profesionales (DECEP) 

Esc. Graduada de Ciencias y Educaci6n Humanidades 
Tecnologfas de Ia lnf. (EGCTI) 

Estudios Generales Programa Estudios de Honor Sistema de Bibliotecas 

Escuela Graduada de Planificaci6n 
(EGP} 

Los asuntos que atenderan son: 

• Certificaci6n de credenciales academicas 

• Compensaciones adicionales para gerenciales 
de todas las facultades, do centes de las 
escuelas y las que exceden ellfmite 
establecido por Ia JA 

• Contratos de servicio 

• Convocatorias para nombramientos 
probatorios y acervo 

• Cotejo de listas de elegibles como senadores y 
elegibles para votar 

• Cotejo de listas de reuniones de claust ra 

• Creaciones, modificaciones e inactivaciones de 
curses 

• Evaluaci6n de bibliotecarios, investigadores, 
consejeros y no docentes para ensefianza 

(365) 
• Evaluaciones para ascensos, permanencias y 

sabaticas 

• Examenes 8 A 

• Exenciones de creditos para graduaci6n 

• Nombramientos probatorios 

• Petici6n de recomendaci6n de servicios a 
entidades publicas y Sistema UPR 

• Peticiones de las facultades para utilizar 
recursos docentes de otras unidades del 
Sistema UPR 

• Profesores y conferenciantes visitantes 
pagados con fondos de Ia facultad o escuela 

• Pr6rrogas de estudiantes para culminar grados 
de las escuelas 

• Reconocimientos de grado 

• Solicitudes de licencias de personal docente 
adscritos a las escuelas 

• Traslados de personal docente 

• Otros asuntos de naturaleza academica 
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