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Mediante Circular Num 1, Afio 2003-04, se establecio un minimo de seis horas a1 afio para el
adiestramiento y capacitacion de cada empleado Ello nos permite cumplir con las metas del
Plan Estrategico del Recinto y con 10s criterios para mejorar la administracion que dispone la
Oficina del Contralor
Dicha Circular tambien dispone que las unidades academicas y
administrativas establezcan un registro de las horas de adiestrarniento acumuladas por cada
empleado o funcionario
La Oficina de Recursos Humanos debe evidenciar a la Oficina del Contralor el cumplimiento con
este criterio de evaluacion, por lo que es necesario que todas las unidades envien copia de 10s
registros de horas de adiestramiento del afio fiscal 2010-11 y evidencia de 10s mismos, no mas
tarde del 31 de agosto de 2011
Se acompafia el formulario Registro de Horas de
Adiestramiento (Modelo ORH-01)
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Los adiestramientos o actividades de capacitacion que deben figurar en el Registro son: talleres,
seminaries, cursos de education continua, mejoramiento profesional o cualquier otro metodo
dirigido a adquirir o mejorar conocimientos, habilidades y destrezas para el desernpefio efectivo
de tareas y responsabilidades Deben incluir copia del certificado de participacion o alguna otra
evidencia, ya que esta debe figurar en el expediente de la Oficina de Recursos Humanos De
haberla enviado, favor de hocer caso amiso a este requerimiento.

El formato para preparar este informe puede solicitarse y enviarse mediante correo electronico
a madeline.arochol@upr.edu De necesitar information adicional sobre este asunto, pueden
comunicarse con la Sra Madeline Arocho, a la extension 84425 Recabamos su colaboracion
para cumplir con lo aqui dispuesto,
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