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Resolucion de la Facultad de la ESfuela de Derecho 
Plazas Docentes 

Yo, Oscar Miranda Miller, Secreta rio de Aetas de la Facultad de la Escuela de 

Derecho de la Universidad de Puerto Rico, CERTIFICO que en reunion ordinaria de 

Facultad dellO de febrero de 2016, donde hubo cuorum presente, la Facultad adopto 

mayoritariamente las siguientes resoluciones y que las mismas estiln en plena vigor 

y vigencia: 

POR CUANTO: La Escuela de Derecho aumento el numero de estudiantes 

admitidos de 150 a 200 en el ana 2002 con el compromiso institucional de autorizar 

tres plazas docentes probatorias. 

POR CUANTO: Desde el 2009 al presente se jubilo una profesora, fallecieron 

dos miembros de la facultad, y dos profesoras renunciaron 10 que representa una 

disminucion de cinco plazas. 

POR CUANTO: Desde el 2011 al presente se han jubilado oinco bibliotecarios 

profesionales. 

POR CVANTO: Durante el presente semeAre academico, el Recinto de Rio 

Piedras recibio autorizacion de Administracion Central para reclutar 26 plazas 

docentes. 

POR CUANTO: EI 2 de febrero de 2016, la Escuela de Derecho recibio 

autarizacion para reclutar un bibliotecario (docente) condicionado a que fuera un 

candidato que recibio beca presidencia'i y sin realizar el proceso de convocatoria y 

competencia libre. 

POR CUANTO: A so!icitud de nuestra Decana Vivian I. Neptune Rivera, nuestro 

Decano Asociado Hiram Melendez y el presidente de Comite de Personal, Luis 

Enrique Rodriguez, se deja sin efecto IJ carta original y el 4 de febrero se autoriz6 

realizar una convocatoria libre y abierta para el puesto de bibliotecario profesional 

docente 2. 
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POR CUANTO: EI programa academico de la Escuela de Derecho se ve 

seriamente afectado al no haber recibido ni una sola plaza para profesor (a) tiempo 

completo. 

POR TANTO: Resuelvase por la Facultad de la Escuela de Derecho rechazar 

energicamente todo intento de imposici6n de candidatos a puestos docentes, sin 

realizar un proceso abierto, libre y transparente de convocatoria y competencia 

basad a en el principio del merito tal y como exige la reglamentaci6n universitaria 

vigente; resuelvase ademas, 

POR TANTO: Se Ie reitera al Rector, Dr. Carlos Severino Valdez ya la Decana 

de Asuntos Academicos del Recinto de Rio Piedras, Dra. Palmira Rios, la necesidad de 

autorizar el reclutamiento de plazas docentes de catedratico auxiliar en 

nombramiento probatorio en las areas previamente identificadas por la facultad de 

la Escuela de Derecho; resuelvase, ademas, 

POR TANTO: Que la Decana de esta Facultad Ie notifique esta resoluci6n al 

Rector, al Decanato de Asuntos Academicos, a la Junta Administrativa y al Senado 

Aodemico de Recinto de Rio Piedras de la Universidad de Puerto Rico. 

Asi 10 CERTIFICO, en San Juan, Puerto Rico hoy 10 de febrero de 2016. 

Oscar Miranda Miller 
Secreta rio de Actas 

Vivian I. Neptune Rivera 

Decana 


