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CERTIFICACION NUMERO

Yo, Salvador Antonetti Zequeira, Secretario de la Junta de Sindicos de la
Universidad de Puerto Rico, CERTIFICO QUE:
La Junta de Sindicos de la Universidad de Puerto Rico, en su reunion ordinaria del
20 de noviembre de 2004, previa recomendaci6n de su Comite Especial para Examinar
el Modelo de Evaluaci6n del Desempefio del Presidente y los Rectores, acord6 la
siguiente:
PoLiTICA DE EvALUACION DEL DESEMPENO DEL PRESIDENTE y LOS
RECTORES, segun se dispone en el documento anejo, que forma parte

integral de esta certificacion.

Y PARA QUE ASi CONSTE, expido la presente Certificaci6n, en San Juan,
Puerto Rico, hoy dia, 22 de noviembre de 2004.

~~ra
Secretario

PO Box 23400, SAN JUAN, PUERTO RICO 00931-3400
TEL. (787) 758-3350, FAX (787) 758-7196
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POLITI CA DE EvALUACION DEL DESEMPENO DEL PRESIDENTE y LOS RECTORES

Proposito
La presente Politica consigna y determina los princ1p1os, criterios y
procedimientos que utilizara la Junta de Sindicos de la Universidad de Puerto Rico para
evaluar el desempefio de los rectores y de las rectoras de la Universidad de Puerto Rico y
de su Presidente. De esta forma se atiende lo dispuesto en el Articulo 3(e) (7) de la Ley
de la Universidad de Puerto Rico.
La evaluaci6n del Presidente y de los rectores y las rectoras tiene los siguientes
prop6sitos, a saber,
1. Mejorar el desempefio de este personal docente administrativo

2. Fomentar una relaci6n de apoyo y de confianza entre la Junta de Sindicos y
los funcionarios;
3. Coadyuvar a la realizaci6n de los planes y objetivos establecidos y definidos
para la instituci6n
4. Rendir cuentas sobre el ejercicio de los deberes de estos funcionarios
5. Nutrir las decisiones respecto a su retenci6n para fundamentarlas en los
principios y criterios aqui establecidos
Principios
Los procedimientos y metodos de evaluaci6n que se describen en esta Politica
estan cimentados en el mantenimiento de una alta calidad y eficiencia de los servicios; en
destacar las mejores cualidades administrativas y de liderazgo; y en asegurar la
participaci6n de diversos grupos de la comunidad universitaria.
Contexto
La evaluaci6n del desempefio del Presidente, asi como de los rectores y las
rectoras de las unidades es un asunto de crucial importancia y sera conducido con la
confidencialidad apropiada y conforme a los principios eticos y a la normativa que rige a
esta instituci6n. Al momenta de realizar la evaluaci6n se tomara en consideraci6n la
naturaleza de la unidad, incluyendo elementos tales como misi6n, matricula, oferta
academica, tamafio, servicios y otros id6neos a este prop6sito.
Frecuencia
Las ejecutorias del Presidente y de los rectores y las rectoras se evaluaran en dos
ciclos, anuales y trienales. Las evaluaciones anuales seran para la retroalimentaci6n
constructiva (instructivas, orientadas al mejoramiento) y las trienales seran comprensivas
(orientadas a los resultados y con enfasis en la efectividad y la eficiencia).
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Criterios

Las funciones y las responsabilidades del Presidente y de los rectores y las
rectoras se definen de forma detallada en la Ley de la Universidad de Puerto Rico asi
como en el Reglamento General y constituyen el marco normativo dentro del cual debera
realizarse la evaluacion. Ademas, la evaluacion del desempefio de las mismas debe
enmarcarse en las siguientes cualidades y criterios.
•

Planificacion institucional

o

Articulacion de una vision en armonia con la agenda de la Universidad
como tal.

o Existencia de plan de trabajo que sea del conocimiento de la comunidad
universitaria.
o

Generacion y discusion en los niveles correspondientes de la unidad de los
datos medulares para la toma de decisiones y el desarrollo institucional (a
saber, admisiones, asistencia economica, infraestructura para labor
creativa e investigacion y efectividad del proceso educativo, entre otras).

o

Ofrecimiento de un apoyo administrativo adecuado a las gestiones de
planificacion.

o

Impulso de la planificacion a largo plazo a la luz de las necesidades
institucionales.

o Establecimiento y ajuste de prioridades y cumplimiento con las fechas
establecidas.
•

Gestion administrativa

o

Administracion fiscal prudente, que toma en consideracion los recursos y
limitaciones financieras y el uso eficiente y efectivo de los mismos.

o Revision y actualizacion de normas y reglamentos institucionales que
faciliten la simplificacion de procesos y el reconocimiento de
responsabilidades gerenciales y academicas de los departamentos,
facultades y unidades.
o Reclutamiento y retencion de facultad de las mas altas calificaciones y de
un equipo administrativo efectivo.
o Efectividad en la recaudacion de fondos externos.
o Promocion de diversas practicas de mantenimiento, cuido y estetica de los
espacios universitarios abiertos y construidos, de suerte que coadyuven en
el esfuerzo academico de la institucion.
o Promocion de la tecnologia, los espacios y el equipo que requiere la
capacidad tecnologica mas avanzada.
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•

Gestion academica

o Estimulo y apoyo a la calidad y la excelencia en los procesos de
ensefianza, la investigaci6n y la labor creativa y erudita de la facultad.
o Desarrollo y mantenimiento de procesos sistematicos de evaluaci6n y de
acreditaci6n, dirigidos al mantenimiento de las acreditaciones existentes y
promoci6n de las que deben obtenerse.
o

Conocimiento cabal y uso oportuno y adecuado de los datos
institucionales para mejorar los programas, los procesos y los servicios de
su unidad.

o Promoci6n de la apertura de las oportunidades academicas internacionales,
de suerte que la Universidad sirva de plataforma efectiva de vinculaci6n
con el mundo.
o Revision de una infraestructura de apoyo competitivo a la creaci6n, la
investigaci6n y el estudio mediante las bibliotecas, los laboratorios y los
sistemas tecnol6gicos de informaci6n.
•

Liderazgo

o Fuente de motivaci6n e inspiraci6n para su unidad.
o Efectividad en la comunicaci6n con la comunidad universitaria.
•

Toma de decisiones y solucion de problemas

o Establecimiento y comunicaci6n de sus prioridades.
o

Identificaci6n y analisis de los asuntos criticos de su unidad

o

Toma decisiones ponderadas.

o Estimulo a la participaci6n en la toma de decisiones y consideraci6n de las
opiniones de las personas o grupos concernidos o afectados.
o Flexibilidad en la soluci6n de problemas.
o Disposici6n para modificar programas, procesos y practicas para
mantenerse a la par con los desarrollos y las necesidades actuales.
•

Relaciones externas

o Mantenimiento de lineas abiertas de comunicaci6n con exalumnos y
amigos de la Universidad.
o Reconocimiento de la responsabilidad de servicio con las comunidades
circundantes.
o Fomento del servicio publico y la responsabilidad social mediante
curriculos que provean espac1os para internados y practicas en la
comunidad.
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o Promoci6n de iniciativas con otras unidades del Sistema y con miembros
de diferentes organismos relacionados con la educaci6n en el logro de las
metas comunes y con enfasis en lo interdisciplinario.
o Representaci6n adecuada de su unidad y del Sistema en los foros
correspondientes.
o Fortalecimiento de las relaciones con entidades y organismos educativos
externos; en particular con las agencias acreditadoras.
o Proyecci6n de una imagen de la unidad.
•

Desarrollo Profesional

o Busqueda de oportunidades de desarrollo profesional.
o Fomento de oportunidades de desarrollo a personal administrativo.
o Participaci6n activa en reuniones, conferencias, simposios y otros foros de
temas relacionados con la educaci6n superior.
•

Estudiantado

o Reclutamiento de estudiantes cualificados.
o Divulgaci6n de la oferta academica.
o Fomento de oportunidades de estudio en el exterior.
o Desarrollo de proyectos interdisciplinarios para el exito estudiantil.
o Monitoria del progreso de los estudiantes hacia el logro de sus metas
academicas.
o

Calidad de los servicios a los estudiantes.

Procedimiento

La Junta de Sindicos realizara la evaluaci6n del Presidente y de los rectores y las
rectoras de la Universidad de Puerto Rico de conformidad con el siguiente
procedimiento:
Evaluacion anual de los Rectores

Anualmente, el Presidente de la Universidad informara a la Junta de Sindicos
sobre la evaluaci6n que ha realizado de los rectores y rectoras y sobre las
recomendaciones de las acciones a seguir como resultado de la misma. El proceso de
evaluaci6n se realizara de conformidad con los criterios anteriormente expuestos y
consistira de las siguientes fases:
A El Presidente le solicitara a cada rector o rectora que someta los siguientes
documentos:

1. Informe Anual de la Unidad - Mediante este informe el Presidente
podra precisar en que medida se lograron las metas formuladas por el
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rector o la rectora para ese afio, segun el plan de trabajo sometido.
Cada rector o rectora incluira, ademas, una reflexion escrita sobre su
desempefio.
2. Plan de trabajo - el Rector identificara las metas prioritarias para el
afio en curso.
3. Insumo de la comunidad universitaria - De haber una evaluaci6n por
parte de la comunidad universitaria que haya sido avalada por el
Senado Academico de la unidad, el Presidente debera solicitar del
rector o rectora que se incluya. De haber una evaluaci6n por parte de
los miembros de la Junta Administrativa, tambien se debera incluir.
B. Reunion individual - El rector o la rectora se reunira con el Presidente para un
intercambio de impresiones en el cual se identificaran las fortalezas y las
debilidades, si algunas, y las areas a trabajar. Como resultado del dialogo, el
rector o la rectora identificara sus metas para el afio pr6ximo.
C. Informe escrito - El Presidente preparara un informe sobre el desempefio
general del rector o la rectora.
En dicho documento presentara sus
recomendaciones formales. Se conservaran tres copias de dicho informe, una
para la persona evaluada, una para el Presidente y una para el expediente del
funcionario.
D. El Presidente informara a la Junta de Sindicos sobre el proceso de evaluaci6n
y sobre los resultados de la misma.

Evaluacion trienal de los Rectores
Cada tres afios, el Presidente comparecera ante la Junta de Sindicos a presentar los
resultados de la evaluaci6n del rector o rectora correspondiente, que incluye, pero no se
limita, a los siguientes componentes:
A El Presidente revisara los informes de las evaluaciones anuales del rector o de
la rectora
B. El rector o la rectora sometera un cuadro de desempefio institucional que
resuma las tendencias observadas en una serie de t6picos identificados por el
Presidente
C. Reunion individual - El rector o la rectora se reunira con el Presidente para
analizar y discutir los hallazgos del proceso de evaluaci6n
D. El Presidente preparara un informe escrito que recopile la informaci6n
pertinente y lo presentara a la Junta de Sindicos.
E. Como resultado de todo lo anterior, la Junta tomara los acuerdos
correspondientes que sean consecuentes con los prop6sitos de la evaluaci6n.
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Evaluacion del Presidente
Cada tres afios, la Junta de Sindicos evaluara al Presidente de la Universidad de
Puerto Rico de conformidad con los criterios establecidos. A esos fines, la Junta
nombrara un comite de entre sus miembros para realizar un proceso que consistira de las
siguientes fases:
A El Comite le solicitara al Presidente que someta los siguientes documentos:
1. Informe Anual - Mediante este informe la Junta de Sindicos podra precisar
en que medida se lograron las metas formuladas por el Presidente para ese
afio, segun el plan de trabajo sometido. El Presidente incluira, ademas,
una reflexion escrita sobre su desempefio.
2. Plan de trabajo - el Presidente identificara las metas prioritarias para el
afio en curso.
3. Insumo de la comunidad universitaria - De haber una evaluaci6n por
parte de la comunidad universitaria que haya sido avalada por la junta
Universitaria, el Presidente debera incluirlo.
B. Reunion individual - El Presidente se reunira con el Comite para un
intercambio de impresiones en el cual se identificaran las fortalezas y las
debilidades, si algunas, y las areas a trabajar. Como resultado del dialogo, el
Presidente identificara sus metas para los pr6ximos tres afios.
C. Informe escrito - El Comite preparara un informe que recopile la informaci6n
pertinente y lo presentara a la Junta.
D. El Co mite presentara a la Junta los hallazgos de la evaluaci6n y sus
recomendaciones.
E. El Presidente comparecera ante la Junta para dialogar sobre los hallazgos de la
evaluaci6n y las recomendaciones del Comite.
Como resultado de todo lo anterior, la Junta tomara los acuerdos correspondientes
que sean consecuentes con los prop6sitos de la evaluaci6n.

