
 

 

 

 

 

 

Mensaje de la Directiva 

 

Estimados colegas: El semestre académico se extingue a pasos agigantados y en la 

Asociación continuamos laborando para el logro de nuestros objetivos.  En este volumen le 

presentamos un resumen de los acuerdos logrados con el Rector  en la reunión del primer 

semestre del año académico 2007

Asociación esperamos continuar contribuyendo para el logro de la excelencia académica en 

nuestra Institución.  Estamos a sus órdenes.

 

 

Duración de los contratos de servicio de los docentes

 

Para el año académico 2007-2008

 

 Los contratos a tiempo completo para los 

de, por lo menos, once meses.

 

 Si por circunstancias  justificadas se otorga un contrato a tiempo completo solo 

para el primer semestre, entonces, de continuar el docente trabajando  a tiempo 

completo el segundo semestre s

 

Política para los contratos de servicio a partir del año académico 2008

 

La siguiente política sobre la duración de los contratos de los docentes que no tienen plaza 

es producto del diálogo entre el Rector de la 

Volumen 4, abril de 2008
 

Estimados colegas: El semestre académico se extingue a pasos agigantados y en la 

continuamos laborando para el logro de nuestros objetivos.  En este volumen le 

presentamos un resumen de los acuerdos logrados con el Rector  en la reunión del primer 

semestre del año académico 2007-2008 e informamos sobre otros asuntos.  En la 

esperamos continuar contribuyendo para el logro de la excelencia académica en 

nuestra Institución.  Estamos a sus órdenes. 

Duración de los contratos de servicio de los docentes 

2008 

a tiempo completo para los docentes deben tener una duración 

de, por lo menos, once meses. 

Si por circunstancias  justificadas se otorga un contrato a tiempo completo solo 

para el primer semestre, entonces, de continuar el docente trabajando  a tiempo 

completo el segundo semestre su contrato se cambiará a once meses. 

Política para los contratos de servicio a partir del año académico 2008-2009

La siguiente política sobre la duración de los contratos de los docentes que no tienen plaza 

es producto del diálogo entre el Rector de la UPR en Cayey y la directiva de APDCUC en 

, abril de 2008 

Estimados colegas: El semestre académico se extingue a pasos agigantados y en la 

continuamos laborando para el logro de nuestros objetivos.  En este volumen le 

presentamos un resumen de los acuerdos logrados con el Rector  en la reunión del primer 

2008 e informamos sobre otros asuntos.  En la 

esperamos continuar contribuyendo para el logro de la excelencia académica en 

docentes deben tener una duración 

Si por circunstancias  justificadas se otorga un contrato a tiempo completo solo 

para el primer semestre, entonces, de continuar el docente trabajando  a tiempo 

u contrato se cambiará a once meses.  

2009 

La siguiente política sobre la duración de los contratos de los docentes que no tienen plaza 

UPR en Cayey y la directiva de APDCUC en 
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Cayey. 

 

De ser contratado: 

 A los docentes con cinco años o más de servicio a tiempo completo en la UPR en 

Cayey se le otorgará un contrato a tiempo completo con una duración de doce 

meses.  

 

 A los docentes con menos de cinco años de servicio a tiempo completo en la 

UPR en Cayey se le otorgará un contrato a tiempo completo con una duración de 

once meses.  

 

 Si por circunstancias  justificadas se otorga un contrato a tiempo completo solo 

para el primer semestre, entonces de continuar el docente trabajando  a tiempo 

completo el segundo semestre su contrato se cambiará a once meses.  

 

 

Uso de la facilidades físicas por la comunidad universitaria 

 

En la reunión se le presentó al Rector el reclamo de un sector de la comunidad que utilizan 

la cancha de baloncesto frente a la piscina y en algunas ocasiones han tenido problemas 

para lograr que la guardia universitaria le encienda la luz de la misma.  Luego de discutir el 

asunto se acordó lo siguiente: 

 

 Establecer y escribir un procedimiento a seguir para encender la luz de la cancha 

de baloncesto y tenis frente a la piscina. 

 

 La comunidad  universitaria debe tener acceso a la cancha del gimnasio.   Por lo 

cual, también se debe establecer un procedimiento a seguir para encender la luz 

de la misma y proveer acceso a la comunidad. 

 

Esperamos tener los procedimientos lo antes posible. 
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Procesos de evaluación en la UPR, en Cayey 

 

Evaluación de los deberes y responsabilidades de los docentes permanentes 

 

Durante el año académico 2006 – 2007 se comenzó en la UPR en Cayey la evaluación de los 

docentes permanentes utilizando el documento de Deberes y Responsabilidades.  Esto es 

una medida para documentar la excelencia de la facultad.  Sin embargo, en el 

departamento de Química algunos colegas no están satisfechos con la manera en que 

fueron evaluados, y a pesar de sus reclamos hasta el día de hoy, éstos no han sido 

contestados satisfactoriamente.  En este Departamento, debido a un cambio en la 

dirección, la evaluación no le fue presentada a los docentes por el Director que la hizo. 

     

En toda evaluación hay por lo menos dos factores de suma importancia: seguir el debido 

proceso y tener evidencia para justificar lo expresado en la misma.   Es importante,  antes 

de continuar con la evaluación de los permanentes,  identificar los elementos y la evidencia 

necesarios para poder justificar una puntuación en particular.    

 

Uso del historial en la toma de decisiones 

 

En la reunión los miembros de la directiva de la Asociación le presentaron al Rector su 

preocupación con el valor del historial de evaluación de un docente al momento de tomar 

decisiones sobre el futuro del mismo.  El uso del historial en la toma de  decisiones no está 

reglamentado (“es sentido común”) pero ¿qué sucede cuando una decisión de un comité de 

personal parece que ignora por completo el historial de evaluaciones del docente? 

 

Estos planteamientos de la Asociación se hacen con el mayor respeto al Comité de Personal, 

con el único objetivo de hacer del proceso de evaluación y la toma de decisiones en el 

mismo unas transparentes y objetivas.   Además, es importante señalar nuestro respaldo 

histórico a la importancia de la autonomía Departamental en éste y en otros asuntos.  La 

cual se espera sea respetada por las autoridades universitarias.  

 

Por otro lado, entendemos que las autoridades universitarias tienen que cumplir con las 
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Certificaciones aprobadas por nuestro Senado.  La Certificación 31, establece las normas y 

procedimientos que se deben seguir al evaluar los docentes en nuestra Institución.  No es 

opcional para las personas que participan del proceso cumplir con esta reglamentación.  

Además, aunque la reglamentación establece que el juicio producto de la participación de 

los directores y los Comités de Personal es para asesorar al Decano Académico, éste debe 

tratar con mucho respeto el juicio de estos pares.  Desde luego lo menos que se espera en 

una comunidad universitaria es la justificación ante la facultad de sus posiciones. 

 

 

Decanato Académico 

 

Política en el Decanato Académico sobre la firma de los documentos de esa oficina 

 

En la reunión se le presentó al Rector la preocupación por documentos que salen de este 

decanato solo con la firma de uno de los Decanos asociados y sin copia al Decano 

Académico o Rector.  Hay casos donde entendemos que esto no es problema como por 

ejemplo, la firma de las compensaciones, pero hay otros casos donde se establece política 

del decanato con la decisión.  

El acuerdo con la Asociación sobre este asunto fue que el Decano Académico actual nos 

informará cuál es la política. 

 

Plan de remplazo de equipo para los docentes 

 

El Decanato Académico se supone que prepare y comparta con la comunidad universitaria 

este plan. 

 

Esperamos la política y el plan lo antes posible. 

 

Evaluación de los docentes en probatorio 

 

Durante este semestre el Decanato Académico intento visitar la clase de algunos Docentes 

en probatorio en nuestro Recinto sin su consentimiento.  Las personas que iban a realizar la 

evaluación eran nuestro Decano Académico y la directora de la oficina de Desarrollo 
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Profesional.  La Asociación intervino en el asunto y, por el momento, se detuvo esta 

evaluación.  Algunas preguntas que surgen sobre la iniciativa son: 

  

1. ¿Qué información iban a obtener en la evaluación que no la pudieron 

determinar los miembros del comité de personal? 

 

2. ¿Tienen valor los procesos de evaluación ya aprobados por la comunidad 

universitaria de la UPR en Cayey? 

 

 

Política de acceso a las facilidades del Recinto de los Docentes 

 

Durante el primer semestre del año académico 2007-2008 se acordó con el Rector esta 

política.  Sin embargo, algunos de nuestros colegas han tenido problemas con el trámite y la 

entrega de las llaves en sus Departamentos.  Hay solicitudes desde diciembre de 2007 que 

aún no han sido atendidas.  Por lo cual, le sugerimos a la administración el establecimiento 

de unos tiempos guías para el proceso. 

  

A continuación se presenta la política acordada entre la administración y la directiva de la 

Asociación. 

 

A cada miembro del personal docente se le proveería llave de: el edificio donde 

se encuentra su oficina, de su departamento, del área donde se encuentre la 

impresora de su departamento y de laboratorios en caso donde aplique.   

 

A los docentes les recuerdo que para solicitar las llaves deben llenar el documento 

preparado en el Decanato Académico con este propósito.  

 

Cualquier problema con la entrega o solicitud de las llaves favor de comunicarse con la 

Asociación. 
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Beneficio para los socios 

 

Para año académico 2007-2008 en la Asociación se separaron $3000.00 para apoyar el 

desarrollo profesional de nuestros socios.  Esta aportación económica es un complemento a 

la otorgada por la Universidad y un paso más para contribuir con la administración en el 

logro de la excelencia académica. 

 

Nuevos beneficios para los socios 

 

A partir de este semestre comenzaremos a ofrecer: 

 

1. Consultas legales a nuestros socios para situaciones que afectan su empleo con 

la universidad.  Las consultas legales se estarán tramitando con el licenciado José 

O. Cotto de Cayey.   

  

2. Una aportación de hasta trescientos dólares para el pago inicial de los servicios 

legales cuando un socio tenga un caso donde está en peligro su empleo. 

 

3. Apoyo económico de hasta $200.00 por semestre para socios realizando 

estudios graduados. 

 

Por el momento las solicitudes para otorgar el beneficio serán tramitadas  a través de la 

directiva.   Esperamos poder formar un comité para atender este importante asunto.  Sus 

sugerencias son bienvenidas. 

 

 

Socios en situaciones de conflicto en la Universidad 

 

Estimados socios en una comunidad son normales las diferencias y las situaciones que 

pueden afectar nuestro ambiente de trabajo.  Es importante la prudencia y respeto en el 

manejo de estas diferencias y situaciones. La Asociación es la que debe hacer los 

planteamientos y recibir el fuego que tal vez un socio en su carácter individual no puede.  
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Ese es el beneficio más grande de mantener una Asociación fuerte y vigorosa.  Cuando 

surjan estas situaciones, los exhortamos a acercarse a la Asociación antes de comenzar a 

escribir y tomar decisiones. 

 

 

Actividades auspiciadas por la Asociación durante el segundo semestre del año académico 

2007-2008. 

 

1. Segundo Conversatorio de APDCUC 

 

En éste se trató la Política de no confrontación.  Los panelistas fueron el Prof. 

Luis Domenech, ex presidente de APDCUC, el Dr. Juan Fernández, ex Rector de la 

UPR en Río Piedras y el Dr. Ram Lamba, Rector de la UPR en Cayey.  En el 

conversatorio, luego de unas excelentes presentaciones por los panelistas, estos 

intercambiaron ideas con la comunidad. 

 

2. Semana de las Matemáticas 

 

3. Coloquio Cultura y Literatura del Caribe del Departamento de Estudios 

Hispánicos 

 

 

Bienvenida a los nuevos socios 

Prof. José L. Castillo, Departamento de Educación física 

Prof. Evelyn Pérez, Departamento de Inglés 

Prof. Walter Bruckman, Departamento de Ciencias Sociales 

Prof. Belinda Román Avilés, Departamento de Biología 

Prof. José A. Rosado Rodríguez, Departamento de Español 

Prof. Gabriela Bulancea, Departamento de Matemática-Física 

Prof. Gema Figueroa, Departamento de Administración de Empresas 

Investigadora Rosa V. Rosario Rosado, Instituto de Investigación 

 

Estimado colega únete ya a tu Asociación. 


