
Comité de Personal de Facultad 

A base de las evaluaciones que se han efectuado para determinar la 

recomendación de ascensos en rango o permanencias, se ha observado 

que debe hacerse constar, para el conocimiento de los miembros de este 

comité como para todos los concernidos en estos procesos, una serie de 

aspectos medulares. Estos a su vez generan las recomendaciones que se 

indican en este documento. 

 

I. Aspectos medulares en la evaluación de Ascenso en Rango o 

Permanencias 

 

A. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA SOLICITAR ASCENSO EN 

RANGO. 
▪ Certificación de años de servicio activo y años para 

ascenso en rango emitido por la Oficina de Recursos 
Humanos. 

 
▪ Carta del profesor solicitando el ascenso en rango. 

 
▪ Carta de recomendación del Director del Departamento. 

 
▪ Carta de recomendación del Comité de Personal 

Departamental. 
 

▪ Evaluaciones 
 

---Serán tres evaluaciones conforme a la Cert.25 SA 
(2005-2006) y Cert. 22 SA (2003-2004).  Una de 
ellas se llevará a cabo durante el año de la 
consideración para ascenso en rango. 

                           ---Estudiantiles (3) 

                           ---De Pares (3) 

                           ---Inherentes a la docencia (3) 
La evaluación del profesor tiene que realizarse 
simultáneamente, mínimo dos miembros del Comité de 
Personal Departamental (Cert. 22 SA (2003-2004), Secc. 
29.1.1) 
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✓ Cuando no se incluya alguna evaluación tiene que 
aparecer una comunicación emitida por el Comité 
de Personal Departamental donde se justifique la 
ausencia de la evaluación en ese año en 
específico. 

 

En las evaluaciones estudiantiles que no hayan 
sido tabuladas, debe mediar una comunicación del 
docente solicitando la tabulación. De la tabulación 
no estar disponible, debe solicitar una carta a la 
persona encargada donde explique las razones por 
la cual no está disponible la tabulación e incluirla en 
el expediente. 

▪ Bosquejo de contenido. 
 

         Evidencia de las actividades reclamadas     

         conforme a la descripción que aparece en el   

         Manual de instrucciones de la Hoja de cotejo:  

         candidatos a ascenso en rango  

 

Las actividades reclamadas en el expediente para 
ascenso en rango corresponden a las realizadas a partir 
de su último ascenso en rango.  

Los candidatos en puestos administrativos no pueden 
reclamar propuestas inherentes a sus funciones. 

             

▪ Hoja de cotejo en Excel. 

B. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA SOLICITAR PERMANENCIA 

▪ Certificación de años de servicio activo y años para 
permanencia emitida por la Oficina de Recursos 
Humanos. 

▪ Hoja de análisis para permanencia (Junta Administrativa-
02) 

▪ Carta de recomendación del Director del Departamento. 
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▪ Carta de recomendación del Comité de Personal 
Departamental. 

▪ Evaluaciones 

                             Será una por cada año en periodo probatorio y  
                             conforme a la                                      
                              Cert.25 SA (2005-2006) y Cert. 22 SA (2003-2004). 

o Estudiantiles  
o De Pares  
o Inherentes a la docencia  

La evaluación de los pares tiene que realizarse simultáneamente, mínimo 
dos miembros del Comité de Personal Departamental (Cert. 22 SA (2003-
2004), Secc. 29.1.1) 

Cuando no se incluya alguna evaluación en el expediente tiene que 
aparecer una comunicación emitida por el Director o coordinador del 
Departamento donde se justifique la ausencia de la evaluación en ese año 
en específico. 

Las evaluaciones estudiantiles que no hayan sido tabuladas, debe mediar 
una comunicación del docente solicitando la tabulación. De la tabulación 
no estar disponible, debe solicitar una carta a la persona encargada donde 
explique las razones por la cual no está disponible la tabulación e incluirla 
en el expediente. 

                                            

II. RECOMENDACIONES 
 
 

1. Actualizar el Manual de Instrucciones- Hoja de cotejo candidatos 
a ascenso en rango y la Hoja de Cotejo. 
 

2. Actualizar el primero y segundo párrafo de la página 8 con respecto a 
las certificaciones. 

Certificación 22 SA (2003-2004)  

Certificación 25 SA (2005-2006) 
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3. Adiestrar a los directores de departamento, miembros del Comité de 
Personal Departamental e Institucional y a los docentes respecto a 
los requisitos y documentos necesarios para someter el expediente 
para solicitar ascenso en rango. 
 

4. Bibliografía 

Establecer un límite de bibliografías que se acepta en un     
expediente para ascenso en rango. Se recomienda un máximo de 20 
bibliografías, incluyendo todas las clasificaciones.   

Analítica o Crítica - mínimo de 15 ítems 

Anotada - mínimo de 15 ítems 

Selectiva – mínimo 25 ítems       

  Debe incluir introducción y justificación.  

Las bibliografías deben hacerse conforme a la descripción que 
aparece en el Manual de Instrucciones Hoja de cotejo candidatos 
a ascenso en rango y la Hoja de Cotejo. 

 

5. Incluir un nuevo renglón en el Manual de Instrucciones Hoja de 
cotejo candidatos a ascenso en rango y la Hoja de Cotejo en las 
secciones que se indican a continuación y establecer puntuación. 

o IV. Actividades académicas y Profesionales 

Organizador o Coordinador de una convención, foro, simposio 
u otras actividades de envergadura.   

o E. Creación de Cursos  

En línea (la puntuación debe ser mayor a la de un curso 
presencial) 

o VI. Participación en Comités y Dedicación al Servicio 
Universitario y Gobierno 

o Cursos independientes o Ad Honorem, Ej. Cursos de    
investigación.  

o Premiaciones Académicas y Reconocimientos                
Profesionales nacional e internacional 

o Publicaciones en medios impresos, electrónicos, medios 
televisivos y radiales donde se reconozca y resalte la labor del 
profesor o la institución. 

 

6. Incluir los “webinars” en las secciones de Actividades Académicas 
y profesionales y en Mejoramiento Profesional, tanto como  
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recurso o como participante.  Establecer puntuación a base de cada 
clasificación.  
  

7.  En la evidencia donde indica que la actividad es un “webinar” y  
 no se especifica que es taller, adiestramiento o conferencia se  
 se ubicarán en el reglón V. Mejoramiento Profesional, E. Talleres. 
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