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ADIESTRAMIENTO SOBRE ASUNTOS DE PERSONAL DOCENTE, PRIMER 
SEMESTRE 2006-07 
 
El Centro de Excelencia Académica (CEA), con la colaboración de la Secretaría de la Junta 
Administrativa, la Oficina de Recursos Humanos y el Decanato de Asuntos Académicos, ha 
programado el Adiestramiento sobre Asuntos de Personal Docente correspondiente a este año 
académico.  Cumpliendo con la Certificación 032 (año 2002-2003) de la Junta Administrativa, 
el Adiestramiento se ofrecerá este año a partir del mes de agosto. 
 
Los comités de personal, cuyas funciones son fundamentales para los procesos de 
reclutamiento, contratación y evaluación del personal docente en nuestro Recinto,  requieren de  
miembros que conozcan y puedan actuar conforme a las reglamentaciones vigentes.  Es por ello 
indispensable que los directores así como los presidentes y miembros de los comités, que no 
hayan tomado el Adiestramiento completo, asistan este año desde su inicio en las fechas 
indicadas.  Para que la asistencia al Adiestramiento sea posible, los directores de 
departamentos, programas y escuelas deberán constituir sus comités de personal durante 
la primera semana de clase, entre el lunes 14 y el viernes 18 de agosto.  
 
Considerando las necesidades y funciones de los comités de personal, y tomando en cuenta las 
recomendaciones de los asistentes al adiestramiento del 2005, este año se le adjudicará mayor 
tiempo a los procesos de evaluación para permanencia y ascenso.  Se discutirán, además,  las 
nuevas normativas sobre estos procesos en el Recinto.  Para el último día se ha programado una 
Sesión de discusión, de tal forma que, una vez tomado el resto del Adiestramiento, los 
miembros de los comités de personal puedan consultarles a los recursos las preguntas y dudas 
que hayan surgido –o estén surgiendo- en las reuniones de los comités.  Para posibilitar el 
manejo efectivo del tiempo, todas las sesiones comenzarán puntualmente. 
 
De acuerdo a la Certificación 032, el Adiestramiento debe ocuparse de los temas que atañen al 
personal docente.  Para atender la necesidad, subrayada en las evaluaciones de los participantes 
del año pasado, de que los directores nuevos conozcan los procesos de reclutamiento y 
evaluación del personal no-docente, el CEA dedicará a este tema uno de los Jueves Gerenciales 
que se ofrecen en el segundo semestre. 
 
El calendario del Adiestramiento se incluye a continuación: 
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CALENDARIO ADIESTRAMIENTO, PRIMER SEMESTRE 2006-07 
EL ADIESTRAMIENTO COMPLETO SE LLEVARÁ A CABO EN CINA A–211 

 
Jueves 31 de agosto 
 1:30 – 1:40    Introducción y bienvenida 

Dra. Sonia Balet, Decana de Asuntos Académicos 
 
1:40 – 3:00 Reclutamiento: enfoques, procesos y procedimientos (Convocatoria, Carta de 

Recomendación, Carta Contractual, Plan de Desarrollo y flujograma de 
documentos) 
Recursos:  Dra. Sonia Balet, Decana de Asuntos Académicos 

    Dra. Zulma Urrutia, Decana Auxiliar de Asuntos Académicos  
 
3:00 – 4:30 Procesos y procedimientos legales (Procedimientos legales en el reclutamiento; 

responsabilidades legales de los individuos que componen los comités de personal; 
sanciones disciplinarias) 
Recurso:  Lcdo. Phillip Escoriaza, Asesor Legal del Recinto o su representante  
 

Viernes 15 de septiembre 
1:30 – 4:30 Evaluación del personal docente (Normativas para ascenso y permanencia y 

evaluación efectiva del personal docente) 
Recursos: Dra Astrid Cubano, Decana Asociada de Asuntos Académicos 

Dra. Arleen Hernández, Decana Auxiliar de Estudiantes 
     Decanato de Estudios Graduados e Investigación 

  Lic. Aurora Sotográs, Secretaria Ejecutiva, Junta Administrativa 
 
◙ El Lcdo. Phillip Escoriaza, Asesor Legal del Recinto (o su representante), estará 
presente para contestar preguntas sobre aspectos o implicaciones legales de los 
procesos. 

 
Viernes 6 de octubre 
1:30 – 3:00 Rol de la Oficina de Recursos Humanos en la contratación del personal 

docente 
Recurso: Sra. Alys Rosa, Oficina de Recursos Humanos  

 
3:00 – 4:30 Consideraciones para la contratación de profesores extranjeros 

Recurso: Dra. Aida Castañer, Decanato de Asuntos Académicos  
 
◙ El Lcdo. Phillip Escoriaza, Asesor Legal del Recinto (o su representante), estará 
presente para contestar preguntas sobre aspectos o implicaciones legales de los 
procesos. 

 
Miércoles 11 de octubre 
10:00 – 12:00 Sesión de consulta (se atenderán preguntas y se aclararán dudas) 

Recursos: Todos los recursos del Adiestramiento 
 
Favor de confirmar la asistencia de los profesores de su Departamento, Programa o Escuela por: 
teléfono al (787) 764-0000 exts. 2964 ó 2963, correo electrónico centexa@ruprrp.edu  
o fax: (787) 772-1429. 
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