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"No hay caminos para la paz; la paz es el camino." 
Gandhi  

 
Beneficios Marginales 

 
 
Tiempo para Asistir a Citaciones en los Distintos Foros Institucionales 
Artículo 106 – Convenio HEEND 
  

“El tiempo laborable utilizado por los empleados no docentes para atender los 
procedimientos apelativos ante cualquier foro institucional creado a esos fines, no será 
cargado a licencia alguna, siempre que medie la citación correspondiente.  El empleado 
notificará con anterioridad a su supervisor inmediato.  Una vez concluido el proceso 
apelativo, el empleado regresará a su trabajo.” Todo empleado no docente cubierto por 
estas Reglas dispone del tiempo que sea necesario para los propósitos dispuestos en 
este artículo, pues no hay límite de tiempo.  No obstante, deberá presentar la evidencia 
necesaria para que se le aplique el beneficio.   

 
 

Reglamentación 
 
 
Permanencia Docente (Colaboración de Norma Rivas) 

 
¿Cuándo corresponde otorgar un nombramiento permanente al personal docente?  El 

Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico, Artículo 46, explica cuándo y a quién se 
le otorgara este tipo de nombramiento.  Entre otras cosas, señala que la permanencia se 
otorgará a toda persona que tenga un nombramiento probatorio y que haya prestado cinco (5) 
años de servicios satisfactorios.  

 
La política institucional vigente establece que la fecha de efectividad de la permanencia 

para el personal docente de enseñanza será efectiva en enero o en julio, dependiendo del 
semestre académico en que cumpla el término.   En el caso del personal docente de Biblioteca, 
Consejeros, Trabajadores Sociales, Psicólogos y docente de investigación será a la fecha en 
que se cumplen los cinco años de periodo probatorio.  

 
Anualmente la Oficina de Recursos Humanos envía a los departamentos un informe 

sobre los posibles candidatos a permanencia de cada departamento para cotejo.  En el mismo 
deben aparecer todos los candidatos que cumplen cinco años de servicios en la Universidad de 
Puerto Rico. 
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Periodos que se contarán 
 

Según la Sección 46.6.1.2, se contarán los servicios bajo nombramiento temporero, 
sustituto o especial o bajo contrato de servicios a tarea completa y por tiempo ininterrumpido 
(verano y diciembre no cuentan como tiempo de interrupción).  Cada comité departamental se 
encarga de analizar las evaluaciones y determina si estos servicios se pueden calificar como 
satisfactorios.  Si en el análisis de las evaluaciones se concluye que los servicios han sido 
satisfactorios, esos periodos se podrán acreditar al requisito del periodo probatorio para fines 
de la concesión de la permanencia.    

 
La Sección 46.4.5 explica sobre las excepciones para otorgar una permanencia antes 

de finalizar el periodo probatorio o sin el requisito del periodo probatorio. Se le puede ofrecer a 
profesores distinguidos que se recluten de otras universidades reconocidas en las cuales 
disfruten de permanencia, a personas con méritos excepcionales que se hayan distinguido en 
la práctica de su profesión, disponiendo en este último caso, al menos un año de probatorio. 
También puede otorgársele a personas que ofrezcan servicios en algunas de las categorías 
docentes (Consejeros, Bibliotecarios, Investigadores, etc.) que sirva en forma satisfactoria por 
lo menos por un año en otra categoría docente en la que aspira a obtener la permanencia. 
Cabe señalar que estas excepciones son consideradas a través de la Junta Administrativa, a 
propuesta del rector y con la aprobación del Presidente de la Universidad. 
 

En las siguientes secciones del Artículo 46 del Reglamento General se encuentran las 
disposiciones para la terminación de un nombramiento probatorio sin concesión de 
permanencia. 

 
 

Motivos de Felicitación 
    

Semanas Profesionales en abril 2009 
Mes del Reciclaje y Manejo Adecuado de los Residuos Sólidos 

 
Semana del Oficial de Seguridad 12 al 18 de abril 
Semana de la Biblioteca 12 al 18 de abril 
Semana del Profesional Administrativo 19 al 25 de abril 
Semana de la Lengua 21 al 23 de abril 

 
 Felicitamos a todos los compañeros y compañeras que celebran su 
Semana Profesional durante este mes. 
 
 

Para Poner en Práctica 
 
RESOLVIENDO CONFLICTOS 
¿Vivir por vivir o vivir en paz? 

 
Estas son algunas estrategias de Napoleón Hill, divulgadas en su libro "La magia de pensar en 

grande". El empleo apropiado de estas técnicas te ayudará a mejorar la calidad de tus relaciones y, por lo 
tanto, la calidad de tu vida. 
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1. Mantente fresco cuando otros estén furiosos y pierdan la cabeza. Tú tienes el control sobre tus 
emociones, no lo pierdas. No se trata de no demostrar tu molestia, sino de hacerlo mesuradamente, sin 
después arrepentirte de una acción cometida en un momento de descontrol. 
 
2.  Recuerda que cada discusión tiene al menos tres puntos de vista: el tuyo, el del otro y el de terceros, 
los cuales probablemente están más cerca de la objetividad. Siendo más versátil y viendo las cosas desde 
la perspectiva de los demás, enriquecerás tu propio punto de vista. 
 
3. Espera a calmarte antes de hablar. Ten en cuenta que la relación es más importante que la discusión. 
Da más relevancia a las personas que a las opiniones. 
 
4. Trata a toda persona con la cual tengas contacto como si fuera un pariente rico, de quien esperas ser 
incluido en su testamento. Nunca te arrepientas de tratar muy bien a la gente. Es el mejor negocio en 
todos los sentidos. 
 
5. Busca el lado positivo y agradable, aún de las situaciones más complicadas y dolorosas. Es una 
disciplina que te ayudará a pasar más fácilmente los momentos difíciles y a convertir los problemas en 
oportunidades. 
 
6. Establece el hábito de hacer preguntas y, sobre todo, de escuchar las respuestas. Pregunta antes de 
reaccionar. Algunas veces disparamos y después preguntamos. También preguntamos, pero escuchamos 
para contestar, y no para tratar de entender. 
 
7. No hagas o digas nada que pueda herir o hacerle daño a otra persona.  Aférrate al proverbio que dice 
que todo lo que uno haga, se devolverá. La gente no recuerda tanto lo que tú dices o haces, sino la 
intención con la que lo haces. 
 
8. Sé consciente de la diferencia entre análisis amigable y crítica destructiva. Observa si el propósito de 
tus palabras es ayudar, desahogarte o hacer daño. 
 
9.  Ten presente que si toleras a los demás, ellos también serán pacientes contigo en los aspectos no muy 
gratos de tu personalidad. 
 
10. El verdadero líder sabe reconocer sus errores y aceptar responsabilidad. No olvides que un conflicto 
bien manejado fortalece la relación y te ayuda a aprender de las diferencias. Pensar positivamente es una 
disciplina que, ejercitada con constancia, te dará el poder de cambiar tu entorno y por consiguiente, tu 
vida. 
 

La vida está llena de conflictos, pero recordemos: lo que realmente nos afecta no es lo que nos 
sucede sino cómo reaccionamos a lo que nos sucede. 
 
Job 5:2 
Porque el enojo mata al insensato y la ira da muerte al necio. 
 

www.RenuevoDePlenitud.com 
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Actividades Educativas 

 
 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA EL MES DE ABRIL 
AUSPICIADAS POR LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

 
 

Tema 
 

Fecha, Lugar y Horario 
PANEL SOBRE ACOSO LABORAL 
(dirigido a toda la comunidad universitaria) 

Miércoles, 22 de abril  en el Teatro  
(8:00 am a 12:00) 

Repaso para el Manejo de Desperdicios 
Biomédicos Regulados  
(dirigido a personal designado por la Oficina de 
Salud y Seguridad Ocupacional) 

Jueves, 23 de abril  en el Salón NS 203, Edificio 
de Biología (10:30 am a 12:00 m) 

“Coaching para el Éxito”  
(dirigido a  supervisores) 
Se requiere confirmación  
(Ext. 9320, 9516 ó 9676) 

 
 
Viernes, 24 de abril, en el Anfiteatro Nuevo 
Arte, (8:00 am a 12:00 m) 

 
 

El Programa de Educación en Salud de la Cruz Azul de Puerto Rico ofrecerá la 
conferencia: Desarrollo de Liderazgo para todos los empleados que interesen asistir.  
La misma será el jueves, 30 de abril de 2009 en el Anfiteatro Nuevo Arte de 9:00 a 
11:00 a.m. aproximadamente. 

 
 

 
 
   


