CERTIFICACION NUMERO
41 (2014-2015)

Adm1mstrac1on
Central
Universidad de
Puerto Rico

Yo, Mayra M. Flores Santos, Secretaria Ejecutiva de la Junta Universitaria,
CERTIFICO: Que la Junta Universitaria en su reunion Ordinaria del miercoles 6 de mayo de 2015,
consider6 la apelaci6n interpuesta por la Dra. Sylvia Lopez Palau vs. Junta Administrativa del Recinto
de Rio Piedras, sobre cambio de efectividad de ascenso a catedratica asociada al 1 de julio de 2009
y conceder el ascenso a catedratica al 1ro de de julio de 2012, ambas peticiones por via de la
aplicaci6n de la excepci6n de "meritos extraordinarios", contemplados en la Secci6n 47.5.2.1 del
Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico.
Luego de la discusi6n, este Cuerpo lleg6 al siguiente acuerdo:
Se Declara No Ha Lugar la apelacion interpuesta por la Ora. Sylvia Lopez Palau vs. Junta
Administrativa del Recinto de Rio Piedras de la Universidad de Puerto Rico, sobre cambio de
efectividad de ascenso a catedratica asociada al 1 de julio de 2009 y conceder el ascenso
catedratica al 1ro de julio de 2012.

Junta Universitaria

Los fundamentos para esta determinacion estan incluidos en el lnforme del Asesor Legal de
la Junta Universitaria.
Por ser este lnforme y tambien el lnforme del Comite de Apelaciones de la Junta Universitaria
de interes exclusive de las partes, solo se les envio a estas copia de los mismos.
Se apercibe a las partes que tienen el derecho a solicitar reconsideracion a la Junta
Universitaria de la decision emitida dentro del plazo de diez (10) d[as contados a partir de la
fecha de notificacion. En ausencia de notificacion alguna por parte de esta Junta dentro del
plazo de quince (15) dias a partir de la fecha de notificacion de la decision emitida en la que
expresamente consta la intencion de reconsiderar, se entendera rechazada de piano la solicitud
de reconsideracion. Este tramite de reconsideracion, no interrumpe el plazo para solicitar
apelacion ante la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico.
Se apercibe ademas, que las partes tendran treinta (30) dias, a partir de esta notificacion, para
apelar dicha decision ante la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, a tenor con
la dispuesto en el Reglamento sobre Procedimientos Apelativos Administrativos de la
Universidad de Puerto Rico, contenida en la Certificacion Numero 138 (1981-82), segun
enmendado, del entonces Consejo de Educacion Superior.

Y, PARA QUE ASi CONSTE, y para remitir a las autoridades universitarias
correspondientes, expido la presente Certificaci6n, en San Juan, Puerto Rico, hoy
7demayode2015.
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