Decanato de Asuntos Academicos

CIRCULAR 0 5 (2005-06)

lo de enero de 2006
DECANOS, DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS Y ESCUELAS

I

Decana
CONTRATACI~N DE
VISITANTES 2006-07

PROFESORES

Y

CONFERENCIANTES

El Decanato de Asuntos Acadkmicos estara recibiendo propuestas para la
contratacibn de profesores y conferenciantes visitantes para el aiio lectivo 200607. Las mismas deberln radicarse en esta oficina no m l s tarde del28 de febrero
de 2006.
Seg6n las disposiciones reglamentanas, un conferenciante visitante es una
persona contratada para realizar labores docentes por un period0 menor de
un tCrmino acadhmico y cuyas responsabilidades no incluyen la
evaluaci6n principal de estudiantes.
El profesor visitante es una persona de gran experiencia que se ha distinguido
en el campo concernido y que se contrata para dictar cltedra, conferencias o
participar en cualquiera otra forma en las tareas docentes y de investigacibn por
periodos de uno o dos semestres.
Para la contratacibn en cualquiera de 10s dos casos, la unidad proponente
someterl una propuesta que siga el modelo provisto en el anejo. En Csta se debe
incluir la aportacibn que harl la unidad a 10s costos de la persona a contratarse.
El decano o director de escuela debe establecer la prioridad de las propuestas de
su unidad. De esta forma contribuirln a la toma de decisiones del Decanato de
Asuntos AcadCmicos, toda vez que 10s fondos disponibles para atender todas las
solicitudes resultan insuficientes.

.

.

PO Box 23344. San Juan PR 00931-3344 Tel. (787) 764-0000 Exti 2304 Fax (787) 763.4265
Patrono con lgualdad de Oportunidades en el Empleo MiMiVII

CIRCULAR 05 (2006-07)
Pagina 2
lo de diciernbre de 2005
Corno algunas de estas propuestas conciernen a invitados del extranjero, para
quienes se requiere el trirnite de visas, es necesario hacer 10s contactos con el
Prograrna de Visitantes Extranjeros del Decanato de Asuntos AcadCmicos (4931),
con suficiente antelacibn para asegurar la participacibn del recurso. AgradecerC
el fie1 cumplimiento de la fecha limite establecida para poder evaluar y
recomendar a la seiiora Rectora las contrataciones de 10s visitantes propuestos.
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RlCO
Recinto de Rio Piedras
Unidad
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uw

10198

PRIORIDAD NUM

Pmfesor
Conferenoante

PROPUESTAPARALACONTRATACIONDEPROFESOR
0 CONFERENCIANTE VISITANTE
A ~ FISCAL
O

1. Nombre y datos generales del profesor a contratarse
A. Nombre del candidato:
B. Pais de Procedencia:

C. 'Ha sido contatado anteriormente?

si

NO

En caso afirmativo indique:

Unidad que lo contatb:
Desde
I
Tipo de Contrato:

I

I

Hasta

1-I-I

Conbam de Servicios

Conhato de Pago Direcm

D. Preparaci6n Acadkmica:
Grado Acadkmico

Concentraci6n

E. Instituci6n de donde procede y puesto que ocupa en diiha instituci6n:

F. Obsewaciones generales acerca de mkritos del candidato:

II. Justificacibn del Contrato:

Universidad

Ill. Description de 10s servicios que ofrecerh el candidato
A Acbvidades (incluyendo titulos de 10s temas generales a discutir o de 10s cursos a ofrecer):

B. Fecha de efectividad (propuesta) y duracibn de 10s servicios:
Desde

I

/
/
mes

-I-I-I

Hasta:

dias

C. Poblacibn que se beneficiarh de estos servicios:

IV. Honorarios y otros gastos a pagarse
Cantidad Estimada
Costo de Contratacibn

Aportacibn Ewnomica dn

Fondos sdicitadm DAA - Contratacibn

Facultad Codratante

Prolesores y ConferenciantesVisitantes ZW1-mOZ

A. H o n h o s

0. T m n w c i b n
1. Abrea

2. Terresbe
C. Dietas'

D. Alojamienr
E. Obos gastos (especificar)

'Aplica solamente a conferenciantesvisitantes segun las escalas establecidas para gastos al exterior en el
Reglamento de Gastos de Viaje.
"Utilice 10s gastos incidentales detallados en el Articulo 10, inciso C del Reglamento de Gastos de Viaje,
si aplican. (Ceriificacibn Numero 120,1986-87, Consejo Educacibn Superior).

-

Pmpuesta Contratacion Prof. Conf. Visitantes

V. Otras wndiciones especiales cuando Sean aplicables

Aprobacion sujeta a la disponibilidad de fondos:

Director de Departamento

Fecha

Decano o Director Colegio o
Dependencia Academica

Fecha

DEFINICIONES:
Conferenciante Visitante Persona wntratada para realizar labor docente por un periodo menor de un termino
acadBmiw y cuyas responsabilidades no incluyen la evaluaddn oficial de estudiantes para 10s efectos de que
Bstos reciban credit0 academiw.

-

Pmfesor Visitante - Penonas de gran prestigio, rewnocidas por la wmunidad academics, que se invitan a
dictar cursos o seminarios w n d d i t o y que normalmente se contratan por un periodo academiw.

