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CONVOCATORIA 2006-2007 DE LA CATEDRA ESPECIAL EUGENIO 
MARIA DE HOSTOS DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

La Catedra Especial Eugenio Marfa de Hostos de la Universidad de Puerto Rico 
es una de las distinciones mas altas en el Sistema Universitario. La misma 
reconoce y estimula la tnvestlqacion y la labor creativa en las discipllnas 
hostosianas de distinguidos academlcos dentro y fuera de la Universidad de 
Puerto Rico. La Convocatoria 2006-2007 inicia las actividades para considerar a 
los aspirantes a ostentar la dlstincion de Catedratlco de Honor Eugenio Maria 
de Hostos dell de julio de 2006 al 30 de junio de 2007. 

AI igual que el afio pasado, se consigna que los aspirantes a ocupar la Catedra 
deberan someter una Carta de Intencion V un Curriculum Vitae a la 
Vicepresidencia para Asuntos Acadernlcos en 0 antes del 16 de febrero de 
2006. Copia de esta Carta debe ser enviada a su decano de facultad, al 
Decanato de Asuntos Acadernicos y a la Oficina de la Rectora. Se destaca, 
adem as, que la Carta, asi como los documentos requeridos deberan incluirse 
en original y en un diskette 0 CD. La Convocatoria que se aneja contiene 
detalles V requisitos particulares de la Carta de Jntencion (ver: VIII. 
Documentos Requeridos y Formatos V IX. Tnimite de las Solicitudes) . 

Por otra parte, las Propuestas de los aspirantes a ocupar la Catedra deben 
someterse al Decanato de Asuntos Acadernicos en 0 antes del 28 de abril de 
2006. Las mismas deben contar con el endoso escrito del deca no de facultad. 
uespues de nuestra evaluacion y endoso, se enviaran a la Oficina de la Rectora 
para la recornendacion final. Las Propuestas y todos los documentos deben 
ser presentados en original V tres coplas, asi como en diskette 0 CD. (ver: 
VIII. Documentos Requeridos y Formatos y IX. Trtimite de las Solicitudes). 
Las Cartas de Infencion y Propuestas que se reciban con documentos 
incompletos vlo posterior a las fechas establecidas no se conslderaran. Se 
incluye, adernas, una portada uniforme para las Propuestas. 
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Por ultimo, esta ediclon de la Convocatoria destaca el lnteres del Comite 
Interrecintos en dar a conocer la Catedra y orientar a los posibles aspirantes. 
Incluimos el directorio de los rnlernbros del Cornite. 

Aqradecerernos comunique esta oportunidad al personal de su unidad e invite a 
aquellos que cualifican a someter propuestas. Remitimos esta convocatoria 
por correo electronlco can el proposito de facilitar su pronta y amplia difusion. 
Ademas, estara dispanible en el enlace de la Vicepresidencia en el portal de la 
Universidad de Puerto Rico (http://www.upr,clu.edu). Esperamos contar con 
su cooperacion en esta importante encomienda. 
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RECINTO DE RIO PIEDRAS
 
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
 

TITULO DE LA 
PROPUESTA 
NOMRE DEL 
ASPIRANTE 

GRADO Y 
RANGO 
ACAOEMICO 
UNlOAD 
INSTITUCIONAL Reclnto de Rfo Piedras 

FACULTADY 
DEPARTAMENTO 
DIRECCION 
POSTAL 
INSTITUCIONAL 
NUM. TELEFONO 
Y FACsiMIL 
INSTITUCIONAL 
CORREO 
ELECTRON1CO 
INSTITUCIONAL 
DIRECCION 
POSTAL V/O 
F[SICA 
PERSONAL* 
NUM. TELEFONO 
V DE FAcslMIL 
PERSONAL* 
CORREO 
ELECTR6NICO 
PERSONAL* 

(*Los solicitantes no vienen obligados a proporcionar esta Informacion. La misma 
se sollclta a los fines de facilltar contactarlos durante el perfodo no lectivo, de 
entenderse necesario para los trabajos de evaluaclon y adjudicaci6n de la Oatadra 
Especial) 




