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Capítulo I – Disposiciones Generales 
 

Artículo 1 - Este reglamento se denominará Reglamento Interno de la Junta 
Administrativa de la Universidad de Puerto Rico en  Humacao.             

                  
Artículo 2 – La interpretación de las disposiciones de este Reglamento estará sujeta a 
lo establecido en la Ley de la Universidad de Puerto Rico del 20 de enero de 1966, 
según enmendada, a lo dispuesto en el Reglamento General de la Universidad de 
Puerto Rico, según enmendado, y a las certificaciones vigentes. En ausencia de 
disposición alguna en la Ley, en los reglamentos o certificaciones vigentes aplicables 
a determinado asunto, regirá lo dispuesto por las mejores prácticas y usos 
universitarios, salvo cuando la Junta Administrativa disponga otra acción. 

 
Artículo 3 – Las disposiciones de este Reglamento son separables entre sí y la 
nulidad de una o más secciones no afectará las otras que puedan ser aplicadas, 
independientemente de las declaradas nulas. 
 
 

Capítulo II – Funciones y Atribuciones de la Junta Administrativa 
 

Artículo 4 – La Junta Administrativa se crea a tenor con el Artículo 8 de la Ley de la 
Universidad de Puerto Rico el cual hace mandatorio el establecimiento de una Junta 
Administrativa en cada una de las dependencias autónomas del Sistema. Se desprende 
del mismo que la intención legislativa fue crear una estructura para establecer un 
balance de poderes que corresponde a una institución democrática.  Le asigna 
poderes legislativo, ejecutivo y fiscalizador sobre lo que concierne al aspecto 
administrativo de la institución. 
 
Artículo 5 – De conformidad con la Ley de la Universidad de Puerto Rico, según 
enmendada en su Artículo 8, Apartado C y la Sección 22.6 y 65.11 del Reglamento 
General de la Universidad de Puerto Rico, corresponden a la Junta Administrativa las 
siguientes funciones: 
 

Sección 5.1: Asesorar al(a la) Rector(a) en el ejercicio de sus funciones. 
 
Sección 5.2: Elaborar los proyectos y planes de desarrollo de esta unidad 

institucional, incluyendo el Plan Estratégico de Desarrollo. 
                           

Sección 5.3:  Considerar el proyecto de presupuesto de esta unidad      
institucional, sometido por el(la) Rector(a). 
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 Sección 5.4: Conceder o denegar, a propuesta del(de la) Rector(a), las 
licencias, los rangos académicos, las permanencias y los 
ascensos del personal, docente y técnico de la unidad 
institucional, de conformidad con el Reglamento General 
de la Universidad de Puerto Rico. 

         
Sección 5.5: Actuar como cuerpo consultivo del(de la) Rector(a) y                         

 colaborar con él(ella) en la realización del programa  
                         universitario. 
 
Sección 5.6:  Establecer criterios de calidad académica, incluyendo el 

máximo de compensaciones que pueden aprobar los(las) 
Directores(as) de departamento y los(las) decanos(as). 

         
   Artículo 6 – La Junta Administrativa de la Universidad de Puerto Rico en Humacao 
  (UPRH) tiene, además, las siguientes atribuciones: 
 

Sección 6.1:  Planificar, conjuntamente con el(la) Rector(a), las 
edificaciones que sean necesarias y examinar los planos 
antes que éstos sean finalmente aprobados.                          

                           
Sección 6.2:  Aprobar la creación de plazas a la luz de la necesidad 

institucional y la disposición de fondos. 
. 
Sección 6.3:  Considerar el impacto fiscal de los programas académicos y 

los proyectos de extensión y educación continua sometidos 
por el Senado Académico, antes de ser elevados a los 
organismos superiores. 

 
Sección 6.4:  Aprobar las transferencias del presupuesto total del fondo 

general de la UPR-H que excedan acumulativamente del 
tres por ciento (3%).      

             
Sección 6.5:  Considerar enmiendas al presupuesto total al proyectarse 

para el 30 de junio del año fiscal una insuficiencia o 
superávit en el fondo general en exceso del uno por ciento 
(1%) del presupuesto asignado y aprobado. 

 
 Sección 6.6: Aprobar los reglamentos de la unidad institucional 

relacionados con sus procedimientos administrativos y las 
enmiendas a estos reglamentos. 

 
Sección 6.7:  Considerar y aprobar el Calendario Académico de la 

institución, sometido por el(la) Rector(a). 
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Sección 6.8: Evaluar si debe considerarse como caso excepcional que 
un(a) profesor(a), que durante el año académico o fiscal se 
haya desempeñado en tareas administrativas retribuidas, 
pueda ser elegible para enseñar en la sesión de verano.                                      

 
Sección 6.9:  Establecer cada año académico el calendario para la 

radicación de los informes de evaluación del personal 
docente antes de la terminación del primer semestre 
académico. 

 
Sección 6.10:  Evaluar en el mes de abril, las solicitudes de ayuda 

económica y licencias para estudio correspondientes al 
verano y al primer semestre académico. En el mes de 
noviembre evalúa las solicitudes para el segundo semestre 
académico.                                                    

                        
Sección 6.11:  Considerar las solicitudes de licencias del personal no 

docente.  
                                              

 Sección 6.12: Considerar las solicitudes de reconsideración de Licencias 
para Estudios, Ayudas Económicas, Licencias Sabáticas, 
Permanencias y Ascensos en Rango o sobre cualquier 
decisión emitida por la Junta Administrativa conforme lo 
dispone el Reglamento de la UPR sobre Procedimientos 
Apelativos, según enmendado (Certificación 138 [1981-82 
del CES]) y al  procedimiento establecido para estos 
propósitos en la Certificación 55 (1988-89) de la Junta 
Administrativa de la UPRH.   

   
  Para la Junta Administrativa considerar las solicitudes de 

reconsideración se establece lo siguiente: 
 

• El(la) Presidente(a) de la Junta incluirá en agenda 
las peticiones de reconsideración sobre decisiones 
emitidas. 

 
• La Junta nombra un comité compuesto por tres (3) 

de sus miembros para examinar las 
reconsideraciones que se soliciten. La Junta 
garantizará la participación de un(a) representante 
del Senado Académico en dicho comité. 

 
• El Comité de Reconsideración puede reunirse con la 

persona que solicita la reconsideración, con el 
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Comité de Personal de Facultad o con cualquier otro 
cuerpo o funcionario que le ayude a aclarar las 
dudas que tenga sobre el caso. Tendrá a su 
disposición toda la información y documentación 
necesaria para realizar sus funciones. Queda 
establecido que en esta etapa de los procedimientos 
el(la) solicitante no tiene derecho a estar 
representado(a) por abogado(a). 

 
• El(la) solicitante tiene el peso de demostrar que en 

su caso existe violación de la Ley de la Universidad 
de Puerto Rico o a su Reglamento; discrimen o 
arbitrariedad para que el comité pueda entender y 
resolver la apelación presentada. En ausencia de tal 
demostración el comité recomendará a la Junta 
Administrativa que desestime la solicitud. 

 
• El Comité rendirá un informe en cada reunión 

ordinaria de la Junta sobre los casos que están bajo 
su atención. El informe incluye los hallazgos sobre 
los hechos y sus recomendaciones relacionadas con 
el caso  bajo su atención. 

 
• En los casos de reconsideración, los acuerdos de la 

Junta se toman por mayoría absoluta de los votos 
emitidos. A estos efectos, el voto abstenido no 
contará. 

                                                                                                                              

Capítulo III - Composición de la Junta Administrativa 

Artículo 7 – Conforme a lo establecido en el Artículo 8, Apartado A, de la Ley de la 
Universidad de Puerto Rico, la Certificación Número 117 (1981-82) del Consejo 
Educación  Superior y la Certificación Número 152 (1997-98) de la Junta de Síndicos, 
la Junta Administrativa de la  Universidad de Puerto Rico en Humacao está compuesta 
por doce (12) miembros: 
 

Sección  7.1: El(la) Rector(a) de la UPR-H, quien es su Presidente(a)  
 
Sección  7.2: El(la) Decano(a) de Asuntos Académicos 
 
Sección  7.3: El(la) Decano(a) de Asuntos Administrativos 
 
Sección  7.4: El(la) Decano(a) de Asuntos Estudiantiles 
 
Sección  7.5: El(la) Director(a) de la Biblioteca 
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Sección  7.6: Cuatro (4) directores(as) de departamentos, designados 

por el(la) Rector(a), de manera que queden  representadas 
las áreas de Ciencias, Artes, Ciencias Administrativas y 
Educación. Estos son designados con carácter rotativo por 
un término de dos (2) años. 

 
Sección  7.7: Dos (2) Senadores(as) elegidos(as) entre los miembros que 

no sean ex-oficio del Senado Académico. El término de su 
incumbencia el la Junta Administrativa es de tres (3) años y 
un máximo de dos (2) términos consecutivos. 

 
 Los(las) representantes del Senado Académico disfrutan de 

una descarga académica equivalente a tres (3) horas crédito 
o pago de compensación adicional por el desempeño de las 
funciones en la Junta Administrativa. 

 
Sección  7.8 Un(a) Representante Estudiantil electo(a) anualmente 

por y entre los estudiantes. Esta representación estudiantil 
no puede recaer en el(la) Presidente (a) del Consejo 
General de Estudiantes.  

 
 

Capítulo IV - De los Deberes y Funciones del(de la) Presidente(a) 
 
  

Artículo 8 - El(la) Presidente(a) de la Junta Administrativa tendrá las siguientes 
funciones y deberes: 

 
Sección  8.1: Convocar y presidir las reuniones de la Junta 

Administrativa. En ausencia del(de la) Rector(a), o cuando 
éste(a) lo estime necesario, lo(la) sustituirá el(la) Decano(a) 
de Administración.  De no estar disponible el(la) Decano(a) 
de Administración, el(la) Rector(a)  determinará la persona 
que lo(la) sustituirá. 

 
Sección  8.2: Representar oficialmente a la Junta Administrativa. 
 
Sección  8.3: Endosar las certificaciones de los acuerdos, las actas, los 

informes y las comunicaciones de la Junta Administrativa. 
                                                  

Sección  8.4: Designar aquellos comités especiales que sean necesarios 
para el mejor funcionamiento de la Junta, salvo cuando 
tales designaciones se hagan por acuerdo de la Junta. 

                                  
 Sección  8.5: Informar a la Junta Administrativa el curso seguido o                               
  acción  tomada respecto a los acuerdos de esta Junta. 
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Sección  8.6: Hacer cumplir en la UPR-H las certificaciones emitidas por 

la  Junta Administrativa en el ejercicio de su jurisdicción 
establecida por la Ley y el Reglamento General de la 
Universidad de Puerto Rico. 

 
Sección  8.7: Exponer y defender ante organismos y funcionarios                         

superiores aquellas decisiones de la Junta Administrativa 
que requieran aprobación o ratificación. Podrá acompañar 
estas últimas con sus recomendaciones. 

 
Sección  8.8: Rendir un informe sobre la marcha de la institución en las 

reuniones de la Junta Administrativa. 
 

Sección  8.9: Someter al(a la) Presidente(a) o a la Junta Universitaria 
todos aquellos acuerdos de la Junta Administrativa que 
requieran su aprobación.  

 
 

Capítulo V - De los Deberes y Funciones del(de la) Secretario(a) Ejecutivo(a) 
 

Artículo 9 – El(la) Presidente(a) de la Junta Administrativa designará un(a) 
Secretario(a) Ejecutivo(a) que será custodio de los documentos de la Junta.  
 

Sección  9.1: Si la designación de Secretario(a) Ejecutivo(a) de la Junta 
Administrativa recae en un(a) docente, a éste(a) se le 
reducirá la carga académica en una proporción no menor de 
la mitad de la tarea regular vigente para el personal 
docente. 

 
 Artículo 10 – El(la) Secretario(a) Ejecutivo(a) de la Junta Administrativa de la 
 Universidad de Puerto Rico en Humacao tiene, además, los siguientes deberes y
 funciones: 

 
Sección  10.1: Expedir y circular las convocatorias, las agendas de las 

reuniones autorizadas por el(la) Presidente(a), así como la 
documentación pertinente, por lo menos, cinco (5) días 
hábiles con anterioridad a la fecha de la próxima reunión. 

 
Sección  10.2: Verificar el quórum de las reuniones.  

 
Sección  10.3: Preparar las actas de las reuniones y someterlas para la 

aprobación de la Junta con por lo menos cinco días hábiles 
antes de la reunión. 
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Sección  10.4: Certificar todos los acuerdos que la Junta adopte y  
notificar a quien corresponda, así como a los miembros de 
la Junta Administrativa y a los funcionarios que el(la) 
Presidente(a) o la Junta determine.  

 
Sección  10.5: Preparar y mantener actualizado un registro de los acuerdos 

de la Junta Administrativa y la acción tomada sobre ellos. 
 
Sección  10.6: Tomar las medidas pertinentes para salvaguardar los 

documentos que no sean públicos, a tenor con lo 
establecido en el Reglamento General de la Universidad de 
Puerto Rico. 

 
Sección  10.7: Notificar por escrito a las personas designadas para 

formar  parte de comités, la encomienda que se les haya 
asignado. 

 
Sección  10.8: Preparar un calendario de reuniones al comienzo de cada 

semestre y someterlo a la Junta para su aprobación. 
 

Sección  10.9: Rendir un informe, al comienzo de cada semestre, sobre 
los asuntos que estén pendientes para consideración 
de la Junta y de los comités que estén constituidos. 

 
Sección  10.10: Suplir en un tiempo razonable a los(las) miembros de la 

comunidad universitaria, a petición de éstos(as) y por 
conducto de los(las) miembros de la Junta Administrativa, 
cualquier información oficial contenida en los documentos 
bajo su custodia. 

 
Sección  10.11: Coordinar las fechas de reuniones de los distintos comités. 
 
Sección  10.12: Notificar por escrito a las personas afectadas las decisiones 

emitidas por la Junta Administrativa. 
 

Sección  10.13: Llevar a cabo otros trabajos propios de su función que  
  le encomiende la Junta o el(la) Presidente(a). 
 
Sección  10.14: Procesar los documentos sometidos a la Junta 

Administrativa de acuerdo con el procedimiento 
establecido para la radicación, procesamiento y disposición 
final de tales documentos. 
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Sección  10.15:  Intervenir en las deliberaciones de la Junta respecto a algún 
asunto en particular y participar en su discusión, previa 
autorización del(de la) Presidente(a). En ningún momento 
tendrá derecho a voto. 

 
 
Capítulo VI - De los Deberes y Funciones de los(las) Miembros  

 
Artículo 11 – Todos los miembros deberán asistir puntual y regularmente a las 
reuniones de la Junta Administrativa y a las de los comités a que fueron designados y 
participar activamente en sus trabajos.  
 

Sección  11.1: En caso de ausencia, deberán excusarse con suficiente 
antelación ante el(la) Secretario(a) Ejecutivo(a) quien a su 
vez, lo informará a la Junta.   

 
Sección  11.2: La ausencia a tres (3) reuniones consecutivas sin 

justificación dará lugar a que el(la) Secretario(a) 
Ejecutivo(a) notifique al(a la) Rector(a) para la acción que 
proceda. 

 
Artículo 12 – Participar en deliberaciones sobre los asuntos que se le refieren, 
actuando como cuerpo consultivo del(la) Rector(a) y colaborando en la realización 
del Programa Universitario.  

 
 
Capítulo VII - De los Deberes y Funciones de los (las) Representantes del                       
Senado Académico   

 
Artículo 13 – Los(las) representantes del Senado Académico en la Junta 
Administrativa de la Universidad de Puerto Rico en Humacao tienen las siguientes 
funciones: 
 

Sección  13.1: Defender las determinaciones del Senado sobre aquellos 
asuntos que han sido referidos para su consideración. En 
caso de que la opinión personal del(de la) representante no 
coincida con las determinaciones del Senado Académico, 
podrá hacerlo constar. 

 
Sección  13.2: Consultar con los(las) integrantes del Senado Académico 

sobre la posición que debe tomar sobre los asuntos de 
carácter público que estén ante la consideración de la Junta 
Administrativa.                                                                                                     

 
Sección  13.3: Rendir un informe sobre los trabajos de la Junta en cada 

reunión del Senado Académico.   
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Sección  13.4: Ofrecer orientación  y asesoría al(a la) Representante 

Alterno(a) de manera que éste(a) pueda sustituirlo(a) en 
caso de ausencia. 

 
Sección  13.5: El(la) Representante Alterno(a), cuando no actúe como 

sustituto(a) del(de la) representante en propiedad, puede 
asistir a las reuniones de la Junta como observador(a), sin 
voz ni voto.                                                                                                          

 
 

Capítulo VIII -  De los Deberes y Funciones de los(las) Representantes Estudiantiles 
 

Artículo 14 – El(la) representante estudiantil tiene las siguientes funciones en la Junta 
Administrativa: 
 

Sección  14.1: Representar al estudiantado en general y sus intereses. 
 

Sección  14.2: Auscultar el parecer de sus representados y rendirles un 
informe escrito, por lo menos una vez al semestre, sobre las 
determinaciones de la Junta Administrativa. Este informe 
será publicado en boletines o por cualquier otro medio que 
asegure su amplia divulgación.                                                                            

 
Sección  14.3: Rendir un informe sobre los trabajos de la Junta cada vez 

que el Consejo General de estudiantes se reúna. 
 

 
Capítulo IX – De las Reuniones 
 

Artículo 15 - La Junta Administrativa celebrará una reunión ordinaria mensual, el 
primer jueves de cada mes, por la tarde  durante el periodo lectivo y                               
aquellas extraordinarias que el(la) Presidente(a) o dos terceras partes de la Junta 
consideren necesarias. 
 
Artículo 16 – Las convocatorias para reuniones de la Junta Administrativa serán 
expedidas por el(la) Rector(a)  o por su representante, por mediación de la 
Secretaría de la Junta Administrativa, y se circularán por lo menos cinco (5) días 
hábiles (laborables) antes de la fecha de la reunión.                                                                                   
 
Artículo 17 - Las reuniones de la Junta Administrativa serán grabadas y guardadas 
por un año en la Secretaría de la Junta.  Al terminar el año se grabará en disco 
compacto o en cualquier medio electrónico que la Junta determine y se archivará 
permanentemente. Una vez aprobada el acta, la misma se archivará 
permanentemente. 
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Artículo 18 - El quórum para las reuniones de la Junta Administrativa lo constituirá 
la mitad más uno de los miembros. 

 
Artículo 19 – El tiempo de espera para iniciar las reuniones será de quince (15) 
minutos. En caso de no haber quórum, se iniciará la misma con la parte informativa 
de la reunión. 
 
Artículo 20 – Por cada dos (2) horas de reunión se deberá decretar un receso de diez 
(10) minutos. 
 
Artículo 21 – Las reuniones de la Junta Administrativa no se extenderán luego de 
las 5:30 PM. Para extender una reunión después de las 5:30 PM, debe mediar una 
votación la cual debe ser aprobada por mayoría simple. Se proveerá a los(las) 
representantes una merienda y tiempo de receso según establecido. 
 
Artículo 22 -  Las decisiones serán por mayoría simple, excepto en aquellas 
ocasiones que el reglamento indique lo contrario. 
 
Artículo 23 - El(la) representante del Senado Académico y el(la) representante 
estudiantil ante la Junta Universitaria pueden participar con voz, pero sin voto, en 
las reuniones de la Junta Administrativa cuando se discute el proyecto de 
presupuesto.  

     
Artículo 24 – Podrán ser invitados a las reuniones otras personas no miembros de la 
Junta  Administrativa, para aclarar, aconsejar o asesorar en asuntos que vayan a ser 
tratados en las reuniones y para los cuales el(la) invitado(a) tenga la debida 
competencia e interés en el asunto. Tales invitados(as) permanecerán en la reunión 
durante el tiempo que se requiera su asesoramiento. Los mismos no participarán en  
procesos de votación.  

 
 

Capítulo X – De los Debates y Procedimientos 
  

Artículo  25 – En las reuniones de la Junta Administrativa se observarán las reglas 
básicas parlamentarias como guía para conducir las mismas. Es por esta razón que 
los(las) representantes pueden: 
 

Sección  25.1: Presentar propuestas (mociones y  peticiones) o informes 
ante la Junta Administrativa. Estas requieren ser 
secundadas para poder ser consideradas y debatidas por la 
Junta, excepto aquéllas que no son debatibles como: la 
cuestión de orden, cuestión de privilegio, privilegio 
personal, formular preguntas parlamentarias, requerir que 
se siga el orden del día,  levantar cuestión de orden, la 
previa y levantar o cerrar la reunión. 
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Sección  25.2:  Durante un debate, cualquier representante puede proponer 
una moción para enmendar la moción en discusión (moción 
principal) cuando solamente suprima o modifique parte de 
la moción principal. 

 
Sección  25.3:  El(la) proponente de una moción, de un proyecto de 

resolución o de una enmienda, puede retirarla antes de que 
se someta al proceso de votación. Una vez llevada a 
votación, deja de pertenecerle al(a la) proponente, y pasa a 
pertenecer al Cuerpo. 

 
  Sección 25.4: Durante el debate en torno a un tema, cualquier 

representante puede plantear una cuestión de orden para 
que se trate de inmediato cualquier error de procedimiento 
y el(la) Presidente(a) resolverá de inmediato al respecto. 
Mientras se considera una moción de orden, ningún(a) 
representante podrá referirse al asunto sobre el que se 
debate. 

 
Sección 25.4.1: El debate de las propuestas o mociones se llevará a                          

cabo usando el siguiente procedimiento: 
• Presentación de la moción 
• Preguntas sobre la moción 
• Se secunda la moción 
• Presentación, debate y votación sobre los     

proyectos de enmienda a la moción, si fuera 
necesario. 

• En las mociones debatibles, el(la) Presidente(a) 
concederá dos (2) turnos a favor y dos (2) turnos en 
contra con tiempo limitado. 

• Votación acerca de la moción (enmendada o en su 
forma original). 

• Se anuncia el resultado de la votación adoptando o 
rechazando la moción. 

 
Sección 25.4.2: Ningún(a) representante puede interrumpir una votación, 

salvo para plantear una cuestión de orden relativa a la 
forma en que se esté efectuando la votación. La votación se 
considera terminada cuando el(la) Presidente(a) haya 
anunciado los resultados. Las votaciones se harán a viva 
voz excepto cuando la Junta disponga lo contrario. 
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Capítulo XI – Del Referendo 
 

Artículo 26 – Hasta donde sea posible, se evitará el procedimiento de referendo. 
Este recurso se empleará, previa autorización del(de la) Presidente(a) de la Junta 
Administrativa, para resolver asuntos de extrema urgencia y que no sean de 
carácter controvertible. 
 
Artículo 27 - Todos los asuntos sometidos por referendo requerirán la aprobación de 
la mayoría simple de los miembros. 
 
Artículo 28 – Todos los resultados de los referendos, serán informados por el(la) 
Presidente(a) a la Junta Administrativa. El(la) Secretario(a) de la Junta emitirá una 
certificación con los nombres de los miembros y la tabulación de los votos emitidos 
mediante el referendo. 
 
 

Capítulo XII – De la Vigencia   
 

Artículo 29  – Este Reglamento entrará en vigor al momento de aprobarlo la Junta 
Administrativa de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. El mismo deroga el 
Reglamento aprobado en enero de 1987. 
 

Capítulo XIII – De las Enmiendas 
 

Artículo 30 – Las propuestas de enmiendas a este Reglamento deberán hacerse en 
una reunión ordinaria de la Junta Administrativa y no se considerarán hasta la 
próxima reunión ordinaria o extraordinaria convocada con ese propósito. Se 
requerirá los votos de dos terceras partes de los miembros de la Junta para 
enmendar este Reglamento. 
 
 

 
Aprobado mediante Certificación Número 2003-2004-79 de la Junta Administrativa 
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