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El reclutamiento del personal docente con grados academicos conferidos en Instituciones de Educacion
Superior fhera de Puerto Rico y Estados Unidos requiere reconocer la equivalencia de grados
academicos o titulos por parte de la Universidad se@n dispone el Reglamento General (Seccion 42.2)
Convalidacion y Equivalencias en Grados y Titulos. La Junta de Sindicos emitio a esos fines la
Certification Numero 141 (2001-02).
El Articulo VIII de la Certificaci6n 141 resume 10s aspectos relacionados con el reconocimiento de
grados y dispone que: Ningrin candidato cuyo grado acadbmico o titulo equivalente deba ser sometido
para Reconocimiento por la Junta podrri ser contratado o nombrado por una unidad de la
Universidad por un period0 que exceda de seis (6) meses sin que el proceso de Reconocimiento haya
culminado y la Junta haya certificado el Reconocimiento.
La implantacibn de esta norma requiere que cada Unidad cumpla con esta disposicion desde el inicio del
proceso de reclutamiento. Es necesario que el profesor comience el tramite desde el inicio de su
reclutamiento de manera que pueda ser considerado para un segundo tCrmino. Para puestos probatorios
docentes el Reconocimiento de grado debe ocurrir previo a la recomendacion de plazas.
La solicitud de Reconocimiento de Grado se encuentra en nuestra pagina electronica:
htt~:lldaar~.u~rr~.edu/daa,
en la seccion de formularios. El profesor debera entregar la solicitud y 10s
documentos solicitados en el Decanato de Asuntos Academicos.
Estamos disponibles para orientar sobre este proceso y recabamos su colaboraci6n para curnplir con esta
reglamentacion.
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