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A. Comprobacion de quorum por la Secretaria Ejecutiva, Dra. Nydia Bonet Jordan

La reunion ordinaria convocada para el martes, 19 de junio de 2018, comenzo una
vez constituido el quorum a las 11:20 de la manana y bajo la presidencia del
Dr. Segundo Rodriguez Quilichini, Rector Interino del Recinto de Ciencias Medicas.
Se llevo a cabo en el Salon de Conferencias del Rector.

B. Consideracion del acta de la rexmion ordinaria del 22 de mayo de 2018 y acta del
referendum del 24-29 de mayo de 2018 (circuladas)

El acta de la reunion de 22 de mayo de 2018, fueron consideradas por los miembros
de la Junta Administrativa y se aprobaron unanimemente sin ninguna correccion.
Votos a favor 12, votos en contra 0.

El acta de referendum del 24-29 de mayo de 2018 fue considerada por los miembros
de la Junta Administrativa y se aprobaron unanimemente sin ninguna correccion.
Votos a favor 12, Votos en contra 0.

C. Informe del Rector Interino, Dr. Segundo Rodriguez Quilichini

• El doctor Hawayek quien comenzo dirigiendo la reunion en lo que llegaba el
doctor Rodriguez, informo a los miembros que el Rector le habia solicitado a la
Sra. Mildred Martinez que ofreciera un informe sobre el presupuesto preliminar
del Recinto de Ciencias Medicas a la fecha de hoy.

o Informe de la Sra. Mildred Martinez - Directora Interina de la Oficina de

Presupuesto. (copia de la presentacion sehaceformar partedeesta acta)

• Indico que esto es un documento de trabajo y es preliminar sobre el
presupuesto del afio fiscal 2018-2019.

• Informo que luego de informacion recibida de la Administracion Central se
estima una reduccion minima al presupuesto del Recinto de Ciencias
Medicas comparado con el aho fiscal 2017-2018. Mas o menos un 1%.

• Elpresupuesto de la Universidad de Puerto Rico y por ende del Recinto de
Ciencias Medicas tiene que alinearse con el de la Junta de Supervision
Fiscal.
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A1 momento las recomendaciones de su oficina para el Recinto de Ciencias
Medicas son:

♦ Preparar lista de plazas y aportaciones patronales con el nivel de
atricion recomendado que es un 2% (ajuste de plazas vacantes presentes
y disponibles)

♦ Considerar las jubilaciones, renundas, plazas vacantes y pagos de
incentivos.

♦ Revisar y garantizar las cuentas para atender los pagos de utilidades, de
plan medico a estudiantes, primas de seguros, servicios de seguridad y
servicios de comunicacion.

♦ Revisar los gastos de materiales y otros gastos institucionales.

♦ Explico la tabla de distribucion de presupuesto preliminar del Recinto
de Ciencias Medicas para el ano fiscal 2018-2019 (ver tabla en informe).
En resumen se preve un balance ajustado para el afio fiscal de
$113,143,063.00 con una reduccion comparada con el del afio pasado de
unos $1,038,988-00.

♦ Explico la tabla de Distribucion de Presupuesto Fondo General de la
Universidad de Puerto Rico (ver tabla en informe anejo).

♦ Explicoel presupuesto de Gastos del Funcionamiento de la Universidad
de Puerto Rico (ver tabla en informe anejo).

♦ Explico el escenario de reduccion en el presupuesto de las unidades.

> Plazas vacantes no docente y docentes

> Materiales

> Gastos operacionales

> Ajustar las plazas vacantes al sueldo de la escala basica

> No se autorizaran viajes del fondo general

> Se re evaluaran las concesion de bonificaciones, compensaciones
adicionales y diferenciales de sueldo

> No se cubriran gastos de alimentos de cuentas de fondo general

> Los ascensos en rango del octavo y noveno registro, ascensos en
rango por preparacion academica y quinquenios seran sufragados
por las escuelas y decanatos.
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• Se abrio la discusion con los miembros de la Junta Administrativa

o La doctora Segarra pregunto sobre los costos indirectos. Se aclaro el porciento
que sera para las unidades.

o El doctor Hawayek hablo sobre el plan medico. Se dialogo si sera uno linico
o de libre seleccion. Informo que se preve cada empleado aportara unos $100
adicionalesa la prima del plan durante el 2018-2019 y $100 adicionalespara el
ano 2019-2020. Muchos han dialogado que esto en efecto equivaldria a una
reduccion en salario. Todo esta bajo dialogo y discusion y esta pendiente las
decisiones finales.

o El doctor Hawayek informo que al presente no hay nada escrito si el dinero
de los aumentos en matriculas se revertiran a las unidades.

o El doctor Hawayek tambien informo que los dineros de los ascensos, en cada
unidad, tienen que tener en cuenta que tienen que ser fondos recurrentes al
determinar el fondo presupuestario a tales efectos.

o El doctor Hawayek compartio la informacion de que el dinero del PPMI que
produce cada escuela le pertenece a esa escuela.

o El doctor Hawayek informo que los bonos de la Universidad de Puerto Rico
no est^ mal y que se podn'a comenzar a pagar a los bonistas.

D. Asuntos Pendientes

1. Informe del Comite Ad-Hoc atendiendo la Certificacion 08, 2017-2018, JA-RCM,

referente al ''Estudio integral del Reglamento General de la Universidad de
Puerto Rico", Dr. Jose Hawayek Alemany (certificacion circulada)

El doctor Hawayek, h'der del Comite Ad-Hoc, informo que el comite no ha vuelto
a reunirse, entre otras porque dos (2) de los miembros ya no estan en la Junta
Administrativa. Ademas, comparte que al presente se esta revisando la Ley de la
Universidad de Puerto Rico y que hay que esperar a los cambios que puedan
ocurrir para luego poder saber los cambios de sufrira el Reglamento General de la
Uruversidad de Puerto Rico. El Comite termino sus funciones.

2. Atendiendo la Certificacion 103,2017-18, JA-RCM, el documento sobre el acuerdo
sobre los beneficios institucionales a ser derivados por la Escuela de Medicina y
el Recinto de Ciencias Medicas por la extension de Licencia sin Sueldo al
Dr. Guillermo A. Yudowski (circulado)
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Se circulo a todos los miembros el documento de los acuerdos entre el doctor

Yudowski y la Escuela de Medicina. Dicho documento habia sido requerido por
los miembros de la Junta Admlnistrativa en la reunion de mayo del 2018. Dicho
documento fue lei'do, discutido y recibido por los miembros de la Junta
Admlnistrativa y dan por cumplido el asunto.

3. Consideracion de la Certificacion 014, 2017-2018, SA-RCM, donde se aprobo la
utilizacion del "Cuestionario Estudiantil: Percepcion del Estudiante sobre el
Desempeno del Profesor en el Curso" (circulada)

Luego de la discusion de rigor, se levanto la mocion a los efectos de que se
aprobara dicho cuestionario estudiantil, segun considerado y aprobado por el
Senado Academico del Recinto de Ciencias Medicas. Votos a favor 12, votos en

contra 0. Fue aprobado por imanimidad.

4. Informe del Comite Ad-Hoc atendiendo la Certificacion 75,2017-2018, JA-RCM,

referente establecer el criterio mmimo de puntuacion ponderada para la
consideracion de ascenso para cada rango establecido en las disposiciones del
Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico, Prof. Zulma 1. Olivieri
Villafane (certificacion circulada)

La profesora Olivieri explico a los miembros que escribio el Rector solicitando una
extension de tiempo para completar la atencion de este asunto.

Los miembros de la Junta Admlnistrativa estuvieron en acuerdo con dar la
extension de tiempo solicitada. Votos a favor 12, votos en contra 0.

Se determine por los miembros de la Junta Admlnistrativa que la nueva fecha
limite es para la reimion ordinaria de agosto de 2018.

5. Consideracion del documento "Propuesta para establecer el procedimiento
institucional para la otorgacion anual de ascensos en rango del personal docente
del Recinto de Ciencias Medicas", Prof. Zulma L Olivieri Villafane (circulado)

Los miembros de la Junta Admlnistrativa dan por recibido el documento de
trabajo, el cual se discutira mas adelante en la reunion.

Este asunto quedo pendiente en la reunion hasta que llegara el Dr. Segundo
Rodriguez.

**Luego de finalizado los asuntos nuevos la profesora Olivieri le pregunto al
Rector sobre este asunto que habia quedado pendiente.
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Eldoctor Rodriguez informo que en virtud de la situacion fiscal, se tiene que seguir
estudiando el asunto a los efectos que las decisiones que se tomen referente a
asuntos sobre ascensos en rango sea consona con la realidad fiscal actual del
Recinto de Ciencias Medicas y de la Universidad de Puerto Rico. Este asunto
quedo pendiente para discutirse en una reunion futura.

£. Asuntos Especiales

1. Comunicacion de la Junta de Gobiemo referente a la aprobacion de varias
certificaciones relacionadas con los costos de matricula de la Universidad de

Puerto Rico, Certificacion 110, 111 y 112,2017-2018, JG-UPR (circuladas)

Las mismas fueron circuladas a todos los miembros de la Junta Administrativa.

Tambien se circulo a traves del correo en masa, RCM Informa, Rectoria Informa

para asi dejar notificados a toda la comunidad academica del Recinto de Ciencias
Medicas.

Los miembros de la Junta Administrativa dan por recibidos las certificaciones.

2. Certificacion Num. 104, 2017-2018, JG, referente a la derogacion de la
Certificacion Num. 106, 2016-2017, JG, sobre la Politica de Incentivos
Institucionales para el Docente Involucrado Activamente en Proyectos
Subvencionado con Fondos Extemos en la Universidad de Puerto Rico

(circuladas)

Se circularon a todos los miembros de la Junta Administrativa y de la comurudad
academica, la Certificacion 104, 2017-2018, JG-UPR, en la cual anuncia la
derogacion de la Certificacion 106,2016-2017, JG-UPR, sobre Politica de Incentivos
Institucionales para el Docente Involucrado Activamente en Proyectos
Subvencionado con Fondos Extemos en la Universidad de Puerto Rico.

Dicha Certificacion 104, 2017-2018, JG-UPR, dispone que quedan en vigencia la
reglamentacion adoptada por la Certificacion 14,2011-2012, JS-UPR, Certificacion
15, 2011-2012, JS-UPR, Certificacion 16, 2011-2012, JS-UPR ,y la Certificacion 49,
2012-2013, JS-UPR.

Tambien se informo que la Certificacion 36, 2009-2010, JG-UPR, y la Certificacion
106, 2017-2018, JG-UPR, estan vigentes.

Todas ellas relacionadas a estos temas.
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Los miembros de la TuntaAdministrativa quedan informados y se les solicito que
a su vez diseminen esta informacion entre la comunidad academicas de sus

escuelas y decanatos.
Los decanos deben informar a los investigadores y demas personal al que estas
certificaciones le sean pertinentes.

3. Consideracion de la Certificacion 054,2017-2018, SA-RCM, referente al endoso de

la Propuesta Academica para el Establecimiento del Programa de Doctor en
Filosofia en Ciencias Farmaceuticas de la Escuela de Farmacia (circulada)

La misma fue circulada a todos los miembros de la Junta Administrativa via
Blackboard.

La profesora Olivieri pregunto si lo que haci'a la Junta Administrativa en su
reunion era discutir el presupuesto de la Propuesta, ya que el Senado Academico
hizo la evaluacion de la propuesta en terminos academicos y la aprobo.

El doctor Hawayek le pregunto a la Sra. Mildred Martinez si podia indicar a los
miembros la informacion sobre la parte presupuestaria. La senora Martinez
informo que no le fue sometida la propuesta completa y que necesita para dar una
evaluacion a los miembros de la Junta Administrativa.

El doctor Hawayek informo que en virtud de esto, queda pendiente la discusion y
evaluacion del asunto para la proxima reunion de agosto de 2018. La senora
Martinez traera su insumo respecto a la parte presupuestaria para la proxima
reunion.

4. Consideracion de la Certificacion 055,2017-2018, SA-RCM, referente al endoso de

la Propuesta de cambio academico para consignar cambios realizados y recibir
aprobacion sobre nuevos cambios en pre-requisitos y formulas de admision de
varios programas subgraduados y graduados de la Escuela de Profesiones de la
Salud (circulada)

La doctora Segarra explico la propuesta a los miembros de la Junta Administrativa.

Luego del dialogo de rigor se levanto una mocion a los efectosde que se aprobara
dicha propuesta, segun sometida por elSenado Academico del Recintode Ciencias
Medicas y la Escuela de Profesiones de la Salud. Votos a favor 12, votos en contra
0. Aprobada por unanimidad.
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5. Consideracion de la Certificacion 056, 2017-2018, SA-RCM, referente al

establecimiento de criterio minimo de puntuacion ponderada (circulada)

Este asunto quedo pendiente de discusion dado que es referente al asunto sobre
ascensos en rango.

Quedo pendiente que la Junta Administrativa del Recinto de Ciendas Medicas
decidiera el proceso a seguir con los ascensos en rango en virtud de la Certificacion
75, 2017-2018, JG-UPR y la situacion presupuestaria.

6. Consideracion de la Certificacion 062 2017-2018, SA-RCM, referente al endoso del

Formulario de Evaluacion de Personal Docente de Trabajo Social en el Recinto
de Ciencias Medicas (circulada)

Luego de la discusion de rigor, los miembros de la Junta Adniinistrativa
estuvieron unanimemente de acuerdo con aprobar el Formulario de Evaluacion
de Personal Docente de Trabajo Social en el Recinto de Ciencias Medicas con el
siguiente cambio:

> En donde quiera que mencione la palabra aprendiz o aprendices se cambiara
por la palabra estudiante o estudiantes.

Votos a favor 12, votos en contra 0. Aprobado un^imemente.

Ademas, los miembros de la Junta Administrativa reconocieron que sigue
pendiente la entrega, para aprobacion, del formulario de evaluacion por el
supervisor, del formulario de evaluacion por los pares y del formulario de
evaluacion por parte del estudiante hacia el Trabajador Social. Se notificara al
Senado Academico y al Decanato de Asuntos Academicos.

7. Consideracion de la Certificacion 063 2017-2018, SA-RCM, referente al endoso del

Formulario de Evaluacion de Personal Docente de Psicologos en el Recinto de
Ciencias Medicas (circulada)

Luego de la discusion de rigor, los miembros de la Junta Administrativa
estuvieron tmanimemente de acuerdo con aprobar el Formulario de Evaluacion
de Personal Docente de Psicologos en el Recinto de Ciencias Medicas, el
formulario de evaluacion por parte del Supervisor y el formulario de evaluacion
por parte de los pares. Los mismos se hacen formar parte de esta certificacion.
Votos a favor 12, votos en contra 0.
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Ademas, los miembros de la Junta Administrativa reconocieron que sigue
pendiente la entrega para aprobacion del formulario de evaluacion por parte del
estudiante y/o residente hacia el Psicologo. Se notificara al Senado Academico y a
al Decanato de Asuntos Acadtoicos.

8. Consideracion de la Certificacion 064, SA-RCM, 2017-2018, referente al cambio

de nombre de la Maestria en Salud Piiblica (circulada)

La doctora Vazquez explico el asunto. Luego de la discusion de rigor se levanto
la mocion a los efectos de aprobar el cambio de nombre de la Maestria en Salud
Piiblica, segiin fuera sometida por el Senado Academico y la Escuela Graduada
de Salud Piiblica. Votos a favor 12, votos en contra 0. Aprobada unanimemente.

9. Reglamento para la otorgacion "Leyde Cesion de Licencias por Vacaciones" (Ley
#44de 22 de mayo de 1996) del Recinto de Ciencias Medicas, Lcda. Raquel Nunez
Alicea (reglamento y ley circulados)

La Lcda. Raquel Nunez explico a todos los miembros la Ley de Cesion de Licencias
por Vacaciones, a su vez explico el reglamento en el cual se determina el proceso
a seguir bajo esa ley en el Recinto de Ciencias Medicas. Luego de la discusion de
rigor, se levanto la mocion a los efectos de aprobar el Reglamento para la
otorgacion "Ley de Cesion de Licencias por Vacaciones" (Ley #44 de 22 de mayo
de 1996) del Recinto de Ciencias Medicas.

Votos a favor 12, votos en contra 0. Aprobada unanimemente. Dicho documento
se hace formar parte de esta acta.

A las 12:15 de la tarde llego a la reunion el Dr. Segundo Rodriguez Qtiilichini y el
Dr. Ramon Gonzalez Garcia. El doctor Rodriguez contimio presidiendo la reunion.

F. Asimtos Regulares

1. Otorgamiento de Rango Academico para Personal con Nombramiento o
Contrato de Servicios Docentes:

Escuela de Medicina

♦ Dr. Jorge A. Vidal Font Catedratico Asociado
(Viaexcepcional basado en Seccion 44.1.2 del RGUPR)
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La Dra. Maria de los A. Loza presento la informacion sobre las credenciales,
meritos y cualificaciones del doctor Vidal. Informo a los miembros que tanto los
comites de personal departamental, como de facultad, el Director de
Departamento y el Decano de la Escuela de Medicina reconocen los meritos
excepcionales del doctor Vidaly endosaron el que se le pueda otorgar el Rangode
Catedratico Asociado.

Luego de la discusion de rigor, se levanto la mocion a los efectos de que se
otorgara rango de entrada al doctor Vidal de Catedratico Asociado, bajo la
disposicion del Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico Seccion
44.1.2, por meritos excepcionales.

Votos a favor 13, votos en contra 0. Aprobado por unanimidad.

Escuela de Farmacia

♦ Dr. Eduardo J. E. Caro Diaz Catedratico Auxiliar

La Maria de los A. Loza presento la informacion sobre las credenciales,
cualificaciones y recomendaciones de la Escuela de Medicina. Luego de la
discusion de rigor, se levanto la mocion a los efectos que se le otorgara el rango
solicitado,

Votos a favor 13, votos en contra 0. Aprobado por unanimidad.

2. Otorgamiento de Rango Academico para Personal con Nombramiento
Ad-Honorem:

Escuela de Medicina Dental

♦ Dr. Richard Cafiizares Rosario Catedratico Auxiliar

♦ Dr. Juan C. Alemany Vidal Catedratico Auxiliar
♦ Dr. Jose A. Morales Gonzalez Catedratico Auxiliar

La profesora Olivieri presento la informacion de cada uno de los candidatos
sometidos para otorgacion de rango. Presento sus credenciales, meritos y
cualificaciones e informo del endoso de los comites de personal y del Decano de
la Escuela de Medicina Dental. Luego de la discusion de rigor, se levanto la
mocion a los efectos de que se les otorgaran los rangos solicitados.

Votos a favor 13, votos en contra 0. Aprobado por unanimidad.
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3. Licencias:

Escuela de Medicina Dental

♦ Sra. Antonia Alvarado Vega Asistente Administrativo I

LICENCIA SIN SUELDO POR ENFERMEDAD desde el Iro de julio de 2018 al
31 de diciembre de 2018.

El Dr. Jose Matos, Decano Interino de la Escuela de Medicina Dental, presento la
informacion sometida por su escuela en relacion a la solicitud de la empleada.

Luego de la discusion de rigor, se levanto la mocion de aprobarse la Licencia sin
Sueldo por Enfermedad para el periodo solicitado.

Votos a favor 13, votos en contra 0. Aprobada por unanimidad.

4. Destaque:

Escuela de Medicina

♦ Dr. Carlos Fernandez Sifre Catedratico Asociado

EXTENSION DE DESTAQUE para ocupar posicion de Director Medico en el
Hospital de la Universidad de Puerto Rico en Carolina del 1 de julio de 2018 al
30 de junio de 2019.

El Dr. Edgar Colon presento la informacion del Dr. Carlos Fernandez sobre la
solicitud de Extension de Destaque para continuar en la posicion de Director
Medico del Hospital de la Universidad de Puerto Ricoen Carolina por el periodo
mencionado.

Luego de la discusion de rigor, se levanto la mocion a los efectos de que se
aprobara dicha solicitud.

Votos a favor 13, Votos en contra 0. Aprobado por unanimidad.

5. Consideracion de las solicitudes de Ascenso en Rango Academico: (Atendiendo
la Certificacion Num. 107, 2017-2018, JA-RCM, circulada)

> Escuela de Medicina 11 candidatos

> Escuela de Medicina Dental 5 candidatos
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> Escuela de Profesiones de la Salud 2 candidates

> Escuela Graduada de Salud Publica 2 candidates

> Escuela de Farmacia 2 candidates

> Escuela de Enfermeria 2 candidates

En virtud de que tedavia ne se ha presentade ni se ha aprobade el presupueste
del Recinte de Ciencias Medicas para el ano fiscal 2018-2019, se levanto la mecion
a les efectosde que quede pendiente la consideracion de las selicitudes de ascense
en range semetidas hasta tante se presente y apruebe el presupueste fiscal del
Recinte de Ciencias Medicas del afie 2018-2019.

Votos a favor 13, votos en contra 0. Aprobado por unanimidad.

G. Asuntos Nuevos

1- ElDr. Edgar Celen inferme a les miembres presente sebre la visita de NAAC a la
Escuela de Medicina. Esta aseciacien sirve de aseseria a VAH sebre sistema de

decencia en asuntes de diversidad. La visita sera el proximo mierceles durante la
mafiana e invita a todes les presentes.

2- El doctor Rodriguez inferme asuntes sobre VOYA. Inferme que al presente se
estan reuniendo el licenciade Barreto de la Oficina de Finanzas de la Universidad

de Puerto Rice, Directives de AFAF y Personal de VOYA, en una especie de
mediacion sobre les asuntes de les dineres de la facultad. Inferme que tode parece
muy positive, aunque queda las decisiones finales per informar. Si tode sale come
se espera, se le estara develviende el dinere a todes les que ya esten retirados y a
les que se retiren tambien se les develvera si es su desee. A les queden tedavia
empleades, no se develvera hasta tante se jubilen. Inferme que el preposito es
que si la Universidad de Puerto Rice cayera en "default'' ne se penalicen les
participantes. VOYA estara manejande la mitad del dinere.

3- El doctor Rodriguez inferme sobre el Centre Cemprensivo de Cancer. Indico que
es importante cenecer que facultad esta interesada en participar en diche hospital.
Se esta comenzande de credencializacion de la facultad que estara participande.
Inferme que el Centre ha contratado unos anestesiolegos y patolegos, ya que les
del Recinte de Ciencias Medicas ne estaran participande. Se espera que comience
en funcienes en unas seis (6) semanas. Al presente, hay centrato de afiliacion con
el PPMI del Recinte de Ciencias Medicas.
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4- La doctora Segarra informo que durante los dias 26 al 29 de junio estara el
Campamento de Adultos de Edad Avanzada.

5- El doctor Matos informo que ya se han aprobado los pianos del area aledana al
Centro de Diabetes donde la Escuela de Medicina Dental tendra una clinica. El

doctor Rodriguez informo que en ese edificio tambien habra un laboratorio y una
tiendita.

6- La doctora Sanchez informo que la Escuela de Enfermeria tiene una propuesta con
el Departamento de la Vivienda para en el Residencial Manuel A. Perez haya un
centro donde se puede dar servicio y educacion con el concepto de "IPE".

Luego de mocion de cierre, la reunion termino a las 12:55 de la tarde.

Respetuosamente sometido,

Nydia Bonet Jordan, MD
Secretaria Ejecutiva

VoBo:

Segundo^drig^^z Quilichini
Rector Interino

Aprobada en reunion del c3l / OS" ! 30/^
dia mes ano

Firma _

NBJ:SRQ:ynr



RECINTO DE
CTENCtAS M^DKIAS

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR

FONDO GENERAL UPR

ANO FISCAL 2018-2019

REUNION DEL ] 9 DE JUNIO DE 2019

Working Draft- Subject to Material Change



PROCESO PRESUPUESTARIO PARA ELABORAR EL

PRESUPUESTO RECOMENDADO

ANO FISCAL 2018-2019

• Tiene que alinearse al Plan Fiscal certificado por la Junta de
Supervision Fiscal, por lo que al momento continua en el proceso de
modificaciones.

• Recomendaciones al momento;

• Preparar listas de plazas y las aportaciones patronales para el AF 2018-2019 con
el nivel de atrlcion recomendado (2%).

• Considerar jubilaciones, renuncias, plazas vacantes y pagos de incentives.

• Revisary garantizar los niveles de las lineas para atender utilidades, plan medico
a estudiantes, primas de seguros, servicios de seguridad y servicios de
comunicacion.

• Revisar y analizar la asignacion de materiales y otros gastos institucionales.

Nota: Instrucciones de la Oflc. de Presupuesto Central - correo electronico del 18 dejunio de 2018



DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO

RECINTO DE CIENCIAS MEDICAS

Ano Fiscal 2018-2019

Num. 2

Ajustes / Reducclones
1

Otros Gastos Fondos

N6minas 2017-2018 Materiales Operacionales Adicionales y/o

% de 1 % de Necesidades

Atricl6n Jubilaciones Economla Cantidad Economla Cantidad Total Ajustes Adicionales

2% $ 1,992,855 34% $ 429,001 25% $ 57,806 $ 1,440,674

Working Draft- Subject to Material Change



PRESUPUESTO RECOMENDADO POR

ADMINISTRACION CENTRAL

FONDO GENERAL

$120,000,000 $ ] ]4,1 82,05 1

$100,000,000

$80,000,000

$60,000,000

$40,000,000

$20,000,000

i58.908.932

Asignado
2017-2018

Si 13,] 43,063

S 1.038,988

Propuesto
2018-2019

Working Draft- Subject to Material Change
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Reduccion



DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO FONDO GENERAL

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO - INGRESOS

INGRESOS

Pescripci6n y/o Detalle

LEY 2- 1966 [FORMULA)

LEY 36- 2005 fJUEGOS DE AZAR)

MATRICULASUBGRADUADA

CUOTAS DE MANTENIMIENTO

PROGRAMAS ACADEMICOS NO TRADICIONALES

INTERESES SOBRE INVERSIONES

REEMBOLSO COSTOS INDIRECTOS

RC BECAS LEGISL>\TIVAS

PERECHOS DE LABORATORIO Y OTROS CARGOS

INICIATIVAS DEL GOBIERNO DE PR (OATRH)

RESERVA NO RECURRENTE

INICIATIVAS DEL GOBIERNO DE PR(DE)

MATRICULAGRADUADA

CUOTA DE TECNOLOGIA

OTROS INGRESOS

Arto Fiscal

2017-2018

Certif. 21

[2017-2018)

631,2 10.000

62,000,000

85,800,000

5,100,000

1,500,000

400,000

15,000,000

9.500.000

15,000,000

45.000,000

10,219,000

Estlmados

Arto Fiscal

2018-2019

589.910,000

57,868,000

1 28.800,000

4.667.898

1,656.858

1,086,092

10,709.709

3.366,824

10.000,000

10.000,000

32.000,000

2.835,367

8.450.534

Working Draft- Subject to Material Change



PRESUPUESTO PARA GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO UPR

Fuentes de Recursos
Aslgnado

2017-2018

Recomendado

2018-20 19

ASIGNACIONES ESPECIALES; RESOLUCIONES CONJUNTAS $ 37,1 11 S 38,773

Pago N6mina Residentes e Internes del Prog. Educac/6n M^dlca Graduada
del RCM - Lev 299 de 2003 20.900 20,900

Concesi6n de Becas y Ayudas Econ6micas a Estudlantes (Becas
LeqislativasJ - Lev 1 70 de 2002 9,500 9,500

Capacitacldn Residentes Depto. CIruqfa y Trauma RCM - Lev 1 06 de 20 1 3 2,500 2,500

Serv. Prestados Poblacfbn Medico Indiqentes RC 1527 de 2004 1,719 1,719

Gastos de Funcionamiento Red Si'smica y Movimfentos Fuertes - Ley 106 de 2002 1,662

Gastos de Funcionamiento Programa de Asistencia Tecnologica de Puerto Rico -

Ley 236 de 2000 855 855

Gastos Operaclonales Centro de Estudios Avanzados Personal de
Emerqenclas M^dicas - Ley 235 de 2004 500 500

Creaci6n Centro de Servlcios Integrados a Menores Vfctimas de Abuso
Sexual - Ley 1 58 de 20 1 3 500 500

Otorgacldn de Becas a Estudiantes de Medictna, Odontologfa y Veterinaria
- Ley 17 de 1949 500 500

Fortalecer Servicios del Centro Ponce/^o de Autismo 87 87

Reglstro de Biopsta Cerebral Postmortem de Pacientes de Alzheimer - Ley
237 de 1999 50 50

Working Draft- Subject to Material Change



ESCENARIOS DE REDUCCION EN EL

PRESUPUESTO A LAS UNIDADES

Plazas Vacantes No Docentes (2% atricion)

Materlales

Gastos Operacionales

Ajustar plazas vacantes a sueldo escala basica, segun plan de clasificacion

No se autorizaran viajes del Fondo General

Re-evaluar conceslon de Bonificaciones, Compensaciones Adicionales y
DIferenciales en sueldo

• Gastos de alimentos no podran cubrirse del Fondo General

Ascensos en Rango 8vo y 9no registro, Impacto presupuestario por anos de
servicios (quinquenios) y Preparacion Academica seran sufragados por las
Escuelas y/o Decanatos
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