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Esta evaluación vendrá acompañada con el curriculum vitae del (de la) profesor(a), 
los diplomas y las transcripciones de crédito de todos los grados obtenidos. 
 
 
Nombre: ___________________________________________________________ 
 
I. Documentación requerida sometida: 

 
____ Carta de presentación dirigida a la dirección 
 
____ Curriculum vitae 
 
____ Transcripciones de crédito: ____BA ______MA ______Ph. D. 
 
____ Copia de los diplomas de todos los grados académicos: ____BA ___MA ___Ph. D. 
 
 
II. Tipo de nombramiento 
 
______ Contrato a tarea parcial  _____ Contrato a tarea completa 
 
III. Nivel de cumplimiento 
 
A. ¿Posee la preparación que el puesto exige?    ___Sí  ___No 
B. ¿Cumple con los requisitos para ocupar el puesto? ___Sí  ___No 
C. ¿Responde la asignación de tareas a su expediente académico o a su curriculum vitae?  
    ___Sí  ___No 
 
IV. Preparación académica 
 
Grado Universidad Año Especialidad o 

concentración 
    
    
    
 
A. Universidad acreditada ___Sí  ___No  
   American Universities and Colleges___ pág.  
 International Handbook ______pág. 

 

PLANILLA A 
EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL PERSONAL DOCENTE DE NUEVO 

INGRESO: CONTRATOS DE SERVICIOS, NOMBRAMIENTOS SUSTITUTOS, 
TEMPOREROS O PROBATORIOS 
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CONT. PLANILLA A/ PÁGINA 2 
 
 ¿Su preparación es en el área a enseñar? ___Sí  ___No  

B. Cursos aprobados en el área a enseñar o áreas análogas, cuando su concentración es 
en una disciplina distinta a la que va enseñar. 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

C. Título de los cursos y calificaciones 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
V. Calificaciones generales 

PROMEDIO 
 A B C D F 
Doctorado      
Maestría      
Bachillerato      
      
 
Calificaciones deficientes en bachillerato:   ___D  ___F 
Calificaciones deficientes en maestría y doctorado: 
__C ___D _____F  ___NP 
 
Si estudió en la UPR y tomó el curso que va a enseñar, ¿qué calificación obtuvo? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
VI. Experiencia docente 
A. ¿Cuenta con experiencia docente a nivel universitario? ___Sí  ___No 
B. ¿Cuenta con experiencia docente a nivel universitario en el campo de la 

 Comunicación? ___Sí  ___No 
C. Años de experiencia docente_________ 
D. Universidades en las que ha enseñado 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
VII. Experiencia profesional en comunicación 

A. ¿Cuenta con experiencia profesional en el área de la Comunicación?  
___Sí  ___No 

B. Años de experiencia_________ 
C. Puestos que ha ocupado 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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CONT. PLANILLA A/ PÁGINA 3 
 

D. Medios u organizaciones en las que ha trabajado 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
VIII. Investigaciones, publicaciones, obra creativa, etc. 
A. ¿Cuenta con investigaciones académicas en el campo de la Comunicación? ___Sí 
 ___No 
B. ¿Cuenta con investigaciones profesionales en el área de la Comunicación? ___Sí 
 ___No 
C. Publicaciones (Especifique la cantidad):  

1. Libros en el área de la Comunicación   ____ 
2. En revistas arbitradas     ____ 
3. De divulgación masiva     ____ 
4. Campañas     ____ 
5. Películas     ____ 
6. Diseño     ____ 
7. Guiones     ____ 
8. Otros 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
IX. Ponencias (Incluya la cantidad)  

______ En congresos  
______ Conferencias  
______ Seminarios  
______ Talleres 
Otras actividades en áreas cercanas a su campo de peritaje: 
__________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

X. Pertenece a organizaciones profesionales o de corte académico: ___Sí  ___No 
 
XI. Reconocimientos recibidos 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
XII. Observaciones generales 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 


