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Recinto de Rio Piedras 

Universidad de Puerto Rico 

CERTIFICACION NOM. 008, ~o 2007.m 
Yo, Minerva Estrada, Secretaria Interina de la Junta Administrativa del 
Recinto de RIO Piedras de la Universidad de Puerto Rico, C E R T I FIe 0 : 

Que, en reunion extraordinaria celebrada el 19 de julio de 22�2�007, la Junta 
Administrativa recibio el Informe del Comite de Reconsideraciones de las 
Recomendaciones de Permanencias en el servicio docente para el ana 
2007-2008. 

En el Informe del Comite de Reconsideraciones se presentaron los criterios 1 

que definen un caso por "meritos excepcionales", a la luz de un analisis 
realizado por la Oficina de Asuntos Legales de la Administracion Central y 
considerado posteriormente por la Junta Universitaria. 

La Junta Administrativa acordo adoptar estos criterios por entender que 
interpretan de forma racional, sensata y logica que es un caso excepcional de 
extraordinario merito. 

Los criterios que definen un caso de "meritos excepcionales" son los 
siguientes: 

a. Son casos que ocurren rara vez y se apartan de 10 ordinario. 

b. Cada caso debe considerarse y analizarse dentro de la perspectiva de 
excepcionalidad del mundo academico que rodea el caso excepcional. 

c. Lo excepcional y de extraordinario merito no puede compararse con otros 
profesores aun del mismo departamento que el evaluado. 

d. EI concepto de merito excepcional sobrepasa significativamente cualquier 
labor excelente. 

e. Ejecutorias que senalan contribuciones de alta significacion para la 
Universidad de Puerto Rico y/o otros parses. 

f. La excepcionalidad debe evaluarse restrictivamente y justificarse 
evidenciando logros verdaderamente extraordinarios. 

g. Gesta que trasciende el momento historico de nuestros parses. 

1 Certificacion numero 43 (1994-95) de la Junta Universitaria. 
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Y, para que asf conste, y para remitir a las autoridades correspondientes, 
expido la presente certificacion en RIO Piedras, Puerto Rico, al primer dla del 
mes de agosto del ano dos mil siete. 

c;;4t~ L-
Minerva Estrada 
Secreta ria Interina 


