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

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

B. Consideracion del acta de la reunion ordinaria del martes, 20 de febrero de 2018

El acta de la reunion del 20 de febrero de 2018 fue considerada por los miembros de
la Jimta Administrativa y se aprobo unanimemente sin ninguna correccion.

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

El doctor Rodriguez informo que la Sra. Mildred Martinez, Directora de Presupuesto,
presentaria un informe sobre asuntos prioritarios presupuestarios.

El informe ofrecido por la senora Martinez se hace formar parte de esta acta.

Puntos importantes discutidos:

• Hubo una reduccion al primero de marzo. La Administracion Central recogio el
balance de cuentas existentes y de esto solo devolvio el 50% al Recinto de
Ciencias Medicas.

• El total restituido al Recinto de Ciencias Medicas fue de $4,099,903

• Informo que los recaudos esperados no fueron los esperados dado la situacion
por el Huracan Maria.

• Informo que esta accionde recoger estos fondos de dichas cuentas fue una accion
inesperada y que los decanos de administracion ni el Rector fueron informados
sobre el asunto previo a la ocurrencia.

• Informo que las areas mas afectadas entre otras son: materiales, piezas y
accesorios para reparacion de equipo, servicios de comunicaciones, gastos de
telefono, servicios profesionales, gastos de viajes y dietas, gastos de acreditacion.

• Informo que los asuntos prioritarios a atender, entre otros, son:
> Pareo de fondos externos

> Gastos institucionales

> Gastos de acreditacion

> Datos bibliograficos
• Informo a los miembros la distribucion del balance transferido por la

administracion central a cada uno de los decanatos. (ver tabla en informe)
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Recomendaciones ofrecidas fueron:

• Realizar una proyeccion de los compromisos pendientes
• Identificar fondos de cuentas extrauniversitarias para cubrir gastos proyectados
• Identificar que necesidades pueden ser pospuestas para el ano fiscal siguiente
• Eliminar gastos de comidas y meriendas
• Hacer uso prudente de los recursos disponibles

Finalmente, hablo de la distribucion de costos indirectos del aiio fiscal 2015-2016 - ver

informe adjunto.

D. Asuntos Pendientes

1. Informe final del Comite Ad-Hoc atendiendo la Certificacion 63, 2017-2018,

JA-RCM, referente a la implementacion en el Recinto de Ciencias Medicas de la
Certificacion Num. 75, 2017-2018, JG-UPR, relacionada con el establecimiento

de la nueva politica institucional para la otorgacion anual de los ascensos en
range del personal docente del Sistema Universitario, Prof. Zulma I. Olivieri
Villafafie - Documento finaL segun fuera enmendado y aprobado durante la
reunion se hace formar parte de esta Acta.

Dicho documento fue leido en su totalidad. Se fue analizando punto por pimto el
mismo y aprobando cada una de las partes con modificaciones presentadas
durante la retmion. Cada uno de todos los puntos presentados fueron aprobados
por unanimidad de los miembros de la Junta Administrativa. En todas las
mociones la votacion fue 13 votos a favor y 0 en contra.

Los puntos mas importantes que fueron discutidos fueron:

• La necesidad de que tiene que haber fondos disponibles para que se puedan
otorgar los rangos de candidates con meritos reconocidos.

• La necesidad de que todos los comites de personal, y a fueren de
departamento, de facultad y las misma Junta Administrativa, se adiestren de
forma consecutiva (anualmente) en todo los relacionado al sistema de
evaluacion del docente, en la evaluacion de los criterios y de como valorar los
mismos, en el analisis de ejecutoria del docente y en todo lo reglamentario
correspondiente al sistema de evaluacion y consideracion de candidates para
ascenso en rango. Todos estuvieron de acuerdo que esta actividad sera de
caracter compulsorio y anual, y sera coordinada por el Decanato de Asuntos
Academicos.
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• Que se revisen los formularios evaluativos que estan vigentes en el sistema
de evaluacion de docente.

• Que establezcan los criterios especi'ficos para cumplir con la Seccion 47.2 en
la cual los decanatos deberan someter un listado con las prioridades de los
candidatos sometidos para ascenso en rango.

Como parte de la discusion, el Rector re nombro al Comite Ad-Hoc compuesto por
la profesora Olivieri, los doctores Edgar Colon, Suane S^chez y Wanda
Maldonado, para establecer los criterios mmimos de puntuacion ponderada para
la consideracion de cada ascenso en rango, basados en los criterios establecidos en
el Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico, Seccion 47.5.1.1, 57.5.1.2
y 47.1.5.3. y ademas, establecer los criterios para la ubicacion de los candidatos
recomendados para ascenso en rango en orden de prioridad. Articulo 47, Seccion
47.2.

Se enviara tambien al Decanato de Asuntos Academicos la tarea de revisar los

formularios de evaluacion presente.

Las fechas limites para entregar dichos informes con los trabajos completados son:

> Comite Ad Hoc - Informe Final 1 de junio de 2018
> Decanato de Asuntos Academicos - 28 de septiembre de 2018

Quedo pendiente la decision de como se atender^ los casos de solicitudes de
ascenso en rango de candidatos que cobran de cuentas extra universitarias.

2. Consideracion de las enmiendas al documento "Procedimiento para la Seleccion,
Reclutamiento, Administracion y Pago a Estudiantes del Programa de Trabajo a
Jomal del Recinto de Ciencias Medicas", Dra. Maria M. Hernandez Maldonado
- el mismo se hace formar parte de esta Acta.

La doctora Hernandez leyo y explico las enmiendas sometidas al documento
mencionado en el epigrafe. Explico que las mismas son para agilizar los procesos
para el reclutamiento de estudiantes por jomal y asi permitir que los estudiantes
que se benefician de este trabajo, puedan comenzar prontamente en sus tareas en
las areas designadas.

Despues de amplio dialogo de rigor, la doctora Hem^dez sometio la mocion
de que se apruebe el documento con todas las enmiendas sometidas. El mismo
fue aprobado por unanimidad. Votos a favor 13 y votos en contra 0.
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E. Asuntos Especiales

1. Solicitud de la Escuela de Medicina para que la Junta Administrativa establezca
los criterios para los Meritos Excepcionales en el Recinto de Ciencias Medicas,
Dr. Edgar Colon Negron

El Dr. Edgar Colon explico a los miembros de la Junta Administrativa la racional
para que el Recinto de Ciencias Medicas pueda adoptar los mismos criterios ya
establecidos por la Junta Administrativa de Rio Piedras. Dichos criterios fueron
adoptados en Rio Piedras, luego de que se entregara un analisis de parte de la
Oficina de los Asesores Legales de la Administracion Central y que la Junta
Universitaria pasara juicio sobre los mismos.

El doctor Colon presento la mocion de que la Junta Administrativa del Recinto de
Ciencias Medicas adopte la definicion de Meritos Excepcionales tal y cual esta
redactada en la Certificacion Numero 08, 2007-2008 de la Junta Administrativa de
la Universidad de Puerto Rico de Rio Piedras. La mocion fue aprobada por
unanimidad. Votes A favor 13, votes en contra 0.

Se hara una certificacion para el Recinto de Ciencias Medicas bajo el sello de la
Junta Administrativa del Recinto de Ciencias Medicas adoptando dicha definicion
para el Recinto de Ciencias Medicas.

1.1 Consideracion del Calendario Academico del Recinto de Ciencias Medicas del

2018-2019, Dr. Jose Hawayek Alemafiy - Calendario Academico se hace formar
parte de esta acta.

El doctor Hawayek presento el calendario academico, segun aprobado por el
Consejo de Integracion y Planificacion Educativa (CIPE), ante los miembros de la
Junta Administrativa.

Hubo algunas preocupaciones relacionadas a la fecha dispuesta para el Dia de
Juegos. Tanto el estudiante comolos miembros de la Junta sostuvieron un amplio
dialogosobre lospros y contras de la fechaestablecidaen el calendariopresentado.
Tambien se trajo que en el Senado Academico se aprobo otra fecha diferente.

Luego de amplio dialogo de rigor, se levanto la mocion de aprobacion del
Calendario Academico 2018-2019, tal cual presentado. Los miembros de la Junta
Administrativa estuvieron unanimemente de acuerdo con el mismo tal cual

presentado. Votos A favor 12, votes en centra 1. Fue aprebade.
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2. Consideracion del Plan de Trabajo de la Junta Administrativa 2018-2019,
Dra. Nydia Bonet Jordan - Plan de trabajo de la Junta Administrativa para
2018-2019 se hace formar parte de esta acta.

Luego de una correccion sometida por miembros de la Junta Administrativa, el
calendario de trabajo fue aprobado por unanimidad. Votos a favor 13, votos en
contra 0.

3. Carta explicativa sobre la devolucion de ayuda economica otorgada a la
Prof. Monica Paz de la Escuela de Enfermeria

La Dra. Suane Sanchez explico las razones para que la profesora Paz hiciera
devolucion de dicho beneficio. La explicacion y la carta sometida por el Decanato
de Enfermeria y la profesora Paz fueron recibidas y aceptado. Se le informara a la
Oficina de Asuntos Legales y a la Oficina de Presupuesto.

F. Asuntos Regulares

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

Escuela de Medicina Dental

♦ Dra. Micol B. Hernandez Rivera Catedratica Auxiliar

La profesoraOlivieri presento losmeritos y credenciales de la doctora Hernandez
ante los miembros de la Junta Administrativa. Luego de la discusion de rigor, se
presento la mocion a los efectos de otorgar el rango de entrada a la Universidad
de Puerto Rico con Nombramiento Ad-Honorem a la Dra. Micol Hern^dez

Rivera. Votos a favor 13, votos en contra 0. Fue aprobado.

G. Asuntos Nuevos

1. La doctora Segarra menciono sobre un concepto que ella entiende es erroneo
sobre la exigencia de que se entregue junto con la solicitud de ascenso en rango la
carta con la certificacion de fondos para aquellos que cobran de fondos
extrauniversitarios. Por esta razon, la doctora Segarra quiere aclarar el asunto
debido que ellano envio certificacion de un casosometidoa ascensoen rango dado
que al presente no puede certificar los fondos.

Hubo un amplio dialogo al respecto en donde se aclaro que esto fue una
recomendacion oral ofrecida por los mismos miembros de la Junta Administrativa
hace unos tres anos atras donde hubo la situacion del retraso de dar los ascenso en
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rangos a personal que cobraba de cuentas extrauniversitarias y que por ello se
recomendo que de ahi en adelante se estaria solicitando tal carta de certificacion
de fondos para facilitar y agilizar los procesos de otorgacion en la eventualidad
que se reconocieran los meritos de los candidates. Asi cuando llegara la
certificacion de la Junta de Gobierno otorgando el rango a los registros de meritos
el proceso seria uno mas agil y menos tortuoso.

a. La licenciada Pares informo a los miembros que lo importante no es tanto la
certificacion sino la recurrencia de los fondos de los cuales se ha de pagar los
asuntos fiscales relacionados a los ascensos particulares de un empleado
docente. Que es importante que se haga constar la recurrencia en lo futuro y
de que hayan fondos para tales pagos. Que en su oficina ella se asegura que
los tramites tienen certificacion de fondos para proceder a las mismas.
Cuando se lleva a cabo una accion administrativa el no solicitar una

certificacion de fondos es como tener una venda en los ojos, por lo cual infiere
que tener una certificacion de fondo es importante. La licenciada Pares dijo
que entiende no hay un consenso en esta Junta Administrativa para no
solicitar certificacion de fondos a una accion de aumento de salario. Asesoro

a los miembros de la Junta Administrativa que es importante tener una
certificacion de fondos para tomar decisiones sobre aumentos en salario por
los conceptos de ascenso u otros que determine la Junta Administrativa.

b. El Dr. Edgar Colon informo que lo importante es que se pueda certificacion
de fondos indicando que es razonable al momento de emitirla. Entiende que
lo importante es que se certifique la disponibilidad de fondos al momento de
emitir la misma.

2. La profesora Olivieri le pregunto al Rector sobre cuando seran atendidos los
registros octavo y noveno para losascensos en rangos. Pregunto si ya laJunta de
Gobierno contesto la carta enviada por el Rector solicitando corregir los errores en
una de estas certificaciones. (Certificacion 73 y 74, 2017-18, JG-UPR). El doctor
Rodriguez informo que solo recibio un texto indicando que las certificaciones
quedaran tal cual redactadas. Tambien informo a todos que tan pronto el
presupuesto este aprobado y se pueda conocer si existe el dinero para tales
ascensos, los mismos sera otorgados. El espera que esto pueda ser para julio o
agosto del 2018.

3. El doctor Hawayek informo que durante el mes de abril el Recinto de Ciencias
Medicas tendra una visita del MSCHE. Informo que ya se sometio todo lo
solicitado en informes de progreso. La visita al Recinto de Ciencias Medicas sera
una de todas las programadas a las unidades del sistema de la Universidad de
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ECONOMIAS ANTICIPADAS DE BALANCES EN

OTROS GASTOS- FONDO GENERAL

9 de marzo de 2018 la Oficina de Presupuesto Central
recogio los balances en otros gastos disponibles en las
cuentas del Fondo General del Recinto de Ciencias

Medicas (RCM) por la cantidad de $8,199,806.

Fue restituido al RCM el 50% que asciende a $4,099,903.



ECONOAAIAS ANTICIPADAS
BALANCE ANTES DEL 9 DE MARZO DE 2018

ESCUELA/ DECANATO
BALANCE EN

SISTEMA

03/09/18

RESTITUCION

50%

ESCUELA DE MEDICI NA $ 20,590 $ 10,295

ESCUELA DE MEDICINA DENTAL 7,000 3,500

ESCUELA GRADUADA DE SALUD PUBLICA 50,535 25,268

ESCUELA DE PROFESIONES DE LA SALUD 54,797 27,399

ESCUELA DE FARMACIA 54,1 33 27,067

ESCUELA DE ENFERMERIA 14,71 1 7,356

DECANATO DE ESTUDIANTES 92,816 46,408

DECANATO DE ASU NTOS ACADEMICOS 1,338,425 669,212

DECANATO DE ADM 1NlSTRACION 94,238 47,1 19

RECTORIA 267.817 133,909

GASTOS GENERALES (AEE, AAA, Seguridad, Elev adores, Telefono) 5,991,515 2,995,758

OTROS (Planes Medicos d Estudiantes. Lie. Sin Sueldo Ayuda Econ6mica,
Consejo Est) 213,227 106,613

TOTAL $ 8,199,805 $ 4,099,903



AREAS AFECTADAS

Materiales

Materiales de referencias para
Bibliotecas

Piezas y accesorios para
reparacion de equipos

Gastos de Mantenimiento

Gastos de Arrendamiento

Servicios de Comunicaciones

Gastos de Telefono

Servicios profesionales,
Consultivos y No Profesionales

Servicio de Gerencia y
Administracion de Proyectos

Seguro, Electricidad, Agua y
Alcantarillado, Suministro de
Gas, Recogido de Basura,
Combustible

Gastos de Viajes y Dietas

Gastos de Acreditacion



ASUNTOS PRIORITARIOS A ATENDER

• Datos Bibliograficos
• Pareo de Fondos Externos

• Gastos Institucionales

• Electriddac

• Agua
• Seguridac
• Telefono

• Recogido de Basura (materiales biomedicos)
• Gastos de Acreditacion

• Oferta Academica



DISTRIBUCION DE BALANCE TRANSFERIDO POR LA

ADMINISTRACION CENTRAL

ESCUELA/ DECANATO

BALANCE

TRANSFERIDO POR

AC DISTRIBUCION

50%

DISTRIBUCION

A LAS UNIDADES
TRANSFERIDO

BALANCE

/INSUFICIENCIA

ESCUELA DEMEDICINA $ 10,295 $ 5,148 $ 5,148

ESCUELA DE MEDICINA DENTAL 3,499 1,750 (5,120) (3,371)

ESCUELA GRADUADA DE SALUD PUBLICA 25,268 12,634 (7,500) 5,134

ESCUELA DE PROFESIONES DE LA SALUD 27,399 13,700 13,700

ESCUELA DE FARMACIA 27,067 13,534 (400) 13,134

ESCUELA DE ENFERMERIA 7,356 3,678 3,678

DECANATO DE ESTUDIANTES 46,408 23,204 (105) 23,099

DECANATO DE ASUNTOS ACADEMICOS 669,212 334,606 334,606

DECANATO DE ADMINISTRACION 47,119 23,560 (2,640) 20,920

RECTORIA 133,909 66,955 (4,333) 62,621

GASTOS GENERALES (AEE, AAA, Seguridad, Elevadores, Telefono) 2,995,758 1,497,879 1,497,879

OTROS {Planes Medicos a Estudiantes, Lie. SinSueido Ayuda
Econonnica, Conseio Est.) 106,613 53,307 53,307

TOTAL S 2.049 952 Sf20.0991 S 2.029.853



DISTRIBUCION A LAS UNIDADES
$3,500.00

$10,295.00

$106,613.25 ..

$2,995,757.50.

$25,267.72
$27,398.73

$27,066.60
$7,355.69

$46,408.20

$669,212.39

$47,118.91

V $133,908.72

• MI'DICINA

• MKD. DENTAL

• SALUDFUHIJCA

• PKOl'ESIONLS DE LA SALUD

• I'AKMACA

• l-;Nl'liRMI-.l<L\

• I'STLfDIANTi'S

• ASUNTOS ACADEMICOS

ADMINISTRACION

• KHLTORIA

• CASTOS GI'iNI-RALES {AEE,AAA, Seguridad,
r.lcvadores, 1 olel'ono)

• OTKOS (PIjiios Mi?dic<isa [:studiiinles. Lie. Sin

Sueldo Ayud.i Hconomica, Consejo l;st)



RECOMENDACIONES

• Realizar una proyeccion de los compromisos pendientes de pagar
(Ej. arrendamiento fotocopiadora y telefono)

• Identificar fondos de cuentas extrauniversitarias para cubrir gastos
proyectados

• Identificar necesidades que pueden ser cubiertas en el proximo ano
fiscal 2018-2019

• Comprar solo la cantidad necesaria del algun material o suministro
• Eliminar gastos en comidas y meriendas
• Solo seran procesados viajes estrictamente aprobados por el Rector
• Hacer uso prudente de los recursos disponibles



DISTRIBUCION DE COSTOS INDIRECTOS

Los Costos Indirectos del ano fiscal 2015-2016 pendientes de
distribuir seran autorizados segun Certificacion Num. 178 JARCM,
Ano 2015-2016;

• Ivestigadores

• Decanatos

• Departamentos

Estos deben ser utilizados para atender los asuntos prioritarios de
cada unidad y se pueda balancear el presupuesto.



Universidad de Puerto Rico

Recinto de Ciencias Medicas

Informe Final

Comite Ad-Hoc JA- Certificacion 56 serie 2017-2018 JA

La Junta Administrativa en reunion del 23 de enero de 2018 crea el Comite Ad-Hoc

con el proposito de estudiar, analizar y traer recomendacion para la implementacion
en el Recinto de Ciencias Medicas de la Certificacion Num. 75, 2017-2018, JG-UPR,
relacionada con el establecimiento de la nueva poh'tica institucional para la otorgacion
anual de los ascensos en rango del personal docente del Sistema Universitario.

Los nombres de los miembros del Comite Ad-Hoc nombrado por el Rector son los
siguientes:

Miembros: Senadora Zulma 1. Olivieri Villafane - h'der

Dra. Suane Sanchez Colon

Dra. B^bara Segarra Vazquez
Dr. Edgar Colon Negron
Dr. Jose Capriles Quiros

Asesores al comite

Lcda. Cristina I Pares Alicea

Sr. Marcos Torres Rivera

Sra. Mildred Martinez Rivera

El Comite Ad-Hoc realize tres reuniones llevadas a cabo el 31 de enero de 2018, el 9
de febrero de 2018 y el 28 de febrero de 2018 para atender la encomienda delegada.
Las reuniones flieron llevadas a cabo en el salon de conferencias del Rector. Se

desarrollaron documentos de trabajo e informacion de referencia a saber:

• Certificaciones de impacto al Personal Docente (acopio de todas las
certificaciones aprobadas a nivel de Junta de Sindicos, Junta de Gobiemo,
Senado RCM, Junta Administrativa, Junta Universitaria)

• Posibles elementos de la Poh'tica

• Documento relacionado a la puntuacion ponderada final de los meritos al
personal docente para ascensos en rangos del Septimo, Octavo y Noveno
Registro. (documento desarrollado por la secretan'a del La JA)

• Expresiones al nuevo dia de Walter Alomar



Informc flna)
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Reuni6n 20 de marzo de 2018
Pdgina 2 de 3

Como parte de delinear las recomendaciones para poder establecer la nueva
politica institucional la otorgacionanual de los ascensos en rango del personal docente
se identificaron diferentes aspectos que fueron plasmados en la propuesta sometida
para establecer la nueva Politica de ascensos en rangos en el Recinto de Ciencias
Medicas.

Se discutio el posible establecimiento de una metrica cuantitativa final de las
puntuaciones ponderadas para cualificar a ascenso en rango por categoria de rango.
La misma debe ser establecida para que el docente la utilice como gufa en su proceso
de auto evaluacion. Este aspecto se encuentra establecido en la seccion I.
Disposiciones Generales. De igual manera, en la seccion 1. Disposiciones Generales
se incluye el discutido relacionado a que en la actualidad no existen establecidos
criterios de prioridad en las recomendaciones a ascensos en rangos. Se establece
actualmente el orden de acuerdo a las puntuaciones ponderadasfinal obtenida.

Se discutio las puntuaciones ponderadas final relacionadas al Septimo (Cert. 234,
2014-2015, JA-RCM enmendada). Octavo {Cert. 162, 2015-2016, JA-RCM
enmendada) y Noveno Registro (Cert 172, 2016-2017, JA-RCM enmendada). Este
documento fiae trabajo en la secretaria de la JuntaAdministrativa. En la discusion se
destaca que al observar las puntuaciones no hay variabilidad en ellas. A estos se
delinearon los siguientes puntos relacionados al Sistema de Evaluaci6n del Personal
Docente (Certificacion #67enmendada, serie 2016-17 de la JA) esto plasmado en la
seccion II. Disposiciones Especificas en la propuestade la politica.

• Definir en forma expresa en la escala de medicion para cuantificar
los items paraotorgar el valor de 4, 3,2, 1 lo que implica o significa
cada valor a ser adjudicado. Por ejemplo, a que se refiere cuandose
establece el 4 "Totalmente de acuerdo". "El docente ejecuta lo
descrito en forma muv consistente o con una frecuencia muv alta^^ y
asi en lo sucesivo con los demas valores.

• Revisar los criterios para establecer niveles participativos.

• Identificar docentes que sean parte de los Comite de Personal de las
escuelas que puedan aportar en los aspectos cualitativos y
cuantitativos del actual instrumentoevaluativoque puedan contribuir
a mejorar el proceso actual de evaluacion, areas de oportunidades
para mejorar.

• Viabilizar la calibracion del personal docente por los comites de
personal al evaluar loscriterios para el analisis de los expedientes de
los docentes de todas las escuelas y de igual manera a los miembros
de la Junta Administrativa.
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De la secretaria del Junta Administrativa se les solicito a las diferentes escuelas
y Decanto la lista de los candidates que sen'an considerados para ascensos en rango
correspondientes a! ano academico 2017-2018. De esta peticion se desprende que
estara considerandose 26 docentes candidates a asenso en rango en diferentes
categonas establecidas en el RGUPR.

Se discute experiencias de los miembros del Comite relacionado a los procesos
de ascensos del personal docente en otras instituciones de educacion superior y se
decide buscar informacion del sistema de evaluacion en otras universidades como de
la Universidad de Puerto Rico Recinto de Rio Piedras, Recinto de Mayaguez y Ana
G, Mendez. La informacion encontrada se pondra a disposicion del Decanato de
Asuntos Academicos como documentos de referencia.

Se establecio que se necesita mas tiempo para poder ofrecer recomendacion
sobre la posibilidad de someter recomendaciones de nuevos terminos en anos para
ascender en las diferentes categorias de ascensos en rangos al evaluar los anos
establecidos en el Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico para las
diferentes categorias de ascensos en rangos expresados en el Artfculo 47-Ascensos en
Rango especi'ficamente (47.5.1.1, 47.5.1.2, 47.5.1.3).

Se discutio determinar la viabilidad de separar la retribucion que recibe el
docente por concepto de los ascensos en rango segun lo dispone el RGUPR Artfculo
49, Seccion 49.2.3. De la discusionse desprendeque el rango lepermite al facultativo
poder tener acceso a diversas oportunidades de desarrollo de propuestas tanto de
investigacion y de servicio y representatividad en cuerpos universitarios. El no tener
el rango le limita al facultativo el poder competir y optar por otras oportunidades.
Tambien, se discute que se tendn'a que desarrollar los mecanismos de retribucion a
estos efectos. La licenciada Cristina Pares en reunion de Junta Administrativa y en el
ComiteAd-Hoc oriento a los miembros indicando que bajo el estado de derechoactual
no sepuedeotorgar rango sin laotorgacion del aumento salarial. A estosefectos, dicha
recomendacion tendria que ser avalada bajo un analisis de remuneracion sustitutivo y
bajo un sistema de retribucion salarial y garantizando el fiel cumplimiento de las leyes
laborales y estatutos existentes. A estos efectos, al momento el comite no tiene los
elementos para emitir una recomendacion ponderada.

Sometido respetuosamente,

Senadora Zulma L Olivieri - Lider

Dra. Suane Sanchez Colon

Dra. Barbara Segarra Vazquez
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Dr. Edgar Colon Negron

Dr. Jose Capriles Quir6s

Lcda. Cristina I Pares Alicea

Sr. Marcos Torres Rivera

Sra. Mildred Martinez Rivera
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13 de febrero de 2018

Dr. Segundo Rodriguez Quillinchini
Rector Interlno

Recinto de Ciencias Medicas

Universidad de Puerto Rico

Recinto de Ciencias Medicas

Recomendaciones para sollcitar se enmiende el Procedimiento de
Jornales de Estudiantes

A coniinuaclon, desgioso ias recomendaciones que identlficaiTios a ser consideradas como

enmiendas al Procedimiento:

1. En el caso de estudiantes que ya se encuentran laborando bajo jornal, se recomienda se
establezca un proceso de extension mas agil, si se van a mantener bajo las mismas tareas ya
aprobadas y las que ya el Departamento ha certificado previamente que existen los fondos
para continuar trabajando. Podria auscultarse la posibilidad de enmendar el procedimiento
para que el Departamento donde seguira laborando el estudiante, incluya en su requlsicion
una certificacion de que las tareas continuan siendo ias que Recursos Humanos ya aprobo y
que existen los fondos para el pago. Esto facilitan'a el proceso requerido en esta Oficina y
agilizaria el tramite en las demas Oficinas donde se requiere la firma.

2. Poder iniciar el tramite de extension de jornal previo al proceso de matn'cula, de forma tal
que una vez el estudiante pague y entregue la evidencia, solo reste la firma de a Decana de

Estudiantes. Esto no altera bajo ningun concepto el requisite de que el estudiante debe
estar matriculado al momento de iniciar labores, pero si permlte que se utilice al maximo el

periodo que se establecio para su jornal. Este proceso afecta mayormente a los estudiantes
en Programas de trimestre, quienes deben volver a tramitar cada vez que hacen matncula.

3. El procedimiento establece claramente que estas requisiciones solo pasaran a la firma del
Decano de Administraclon solo si tienen 37.5 horas en periodos de verano y en los recesos
academicos, por via de excepcion. Poder clarificar en el procedimiento que los documentos
que no requieran de esta firma, pueden ser tramitados directamente de la Oficina de

Recursos Humanos a la Oficina de la Decana de Estudiantes, ultima firma antes de Iniciar a
laborar.

Preparado por: Maria M. Hernandez Maldonado,_y
Decana de Estudiantes Interina

^3'"bb



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RECINTO DE CIENCIAS MEDICAS

PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCION, RECLUTAMIENTO. ADMINISTRACION Y
PAGO A ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE TRABAJO A JORNAL

EN EL RECINTO DE CIENCIAS MEDICAS

I. TITULO

Procedimiento para la Seleccion, Reclutamiento, Administracion y Pago a
estudiantes del Programa de Trabajo a Jornai en el Rednto de Ciencias
Medicas.

II. BASE LEGAL

Este procedimiento se promulga de conforniidad con la Ley de la
Universidad de Puerto Rico, Ley Num. 1 de 20 de enero de 1966, segun
enmendada. El mismo esta basado en el "Procedimiento para la
Seleccion, Reclutamiento, Administracion y Pago a Estudiantes del
Programa de Trabajo a Jornai" de la Universidad de Puerto Rico,
aprobado por la Presidencia el 22 de noviembre de 2005.

IIL INTRODUCCION

El Programa de Trabajo a Jornai provee un medio para que el estudiante
adquiera destrezas mediante la practica profesional que les permite
desarrollar su potencial. Se sufraga de fondos institucionales o por
fondos externos donde la agencia donante establece que se regiran por
las normas universitarias.

IV. prop6sitos

A. Establecer las normas y el procedimiento a seguir para la seleccion,
contratacidn, administracibn y pago de jornales a estudiantes
participantes del Programa de Trabajo a Jornai en el Recinto de
Ciencias Medicas.

B. Especificar el tramite para la preparacion de las requisiciones y
ndminas de estudiantes a jornai.

C. Proveer gui'a y capacitacion a los Decanos, Facultad, Directores,
Coordinadores y Supervisores del programa sobre la reglamentacion,
responsabilidades y procedimientos para el manejo de estas
solicitudes.

V. NORMAS DEL PROGRAMA

A. Requisitos mmimos de elegibilidad

1. Los candidatos seran estudiantes del Recinto de Ciencias Medicas,

matriculados en un programa de estudio regular conducente a un
grado academico. Mantendran esta condicion durante el semestre
academico a tenor con las especificaciones del nivel academico en
el que encuentren, segun se detallan a continuacidn:

1



a. Bachillerato

- estudiante diurnos - tener un programa de 12 cr6ditos
mfnimo

- estudiantes nocturnos - tener un programa de 6 cr^ditos
mfnimo

- candldatos a graduacldn - ser candidates a graduacidn
para el semestre que soliclta trabajar. Se requiere tener
evidenda del pagode la cuota de graduad6n

b. Maestrfa

• estudiantes diurnos - tener tarea acad^mica regular
minima la cual serd de ocho (8) crMitos o dos (2) cursos
por semestre, salvo los programas que requieren una tarea
mayor

- estudiantes nocturnos - programa de sels (6) cr^ditos o
dos (2) cursos por semestre, salvo los programas que
requieran una tarea acad^mlca mayor

c. Doctorado

- poseer carga acad^mica regular establedda por el
programa al cual pertenece

d. Los estudiantes matriculados en intemado, tesis, proyectos o
disertaddn son considerados estudiantes regulares.

e. Secci6n de Verano

- Un estudiante matriculado en un programa de estudio
regular conducente a un grado acad^mico y que mantuvo
esa condicidn durante el segundo semestre o trimestre
acad^mico anterior a la sesidn de verano, puede participar
del Programa de Trabajo a Jomal sin tomar curso alguno
para la sesidn de verano.

f. Estudiantes Transitorios - los estudiantes con estatus

transltorio NO cualifican para participar como estudiante a
jomal, aun cuando est£ matriculado en un programa de
estudio regular.

2. Dedocumentarse que no hay candidates del RCM, se podrdn
considerar candldatos de otros redntos de la UPR. Estos

estudiantes deberdn presentar una certificad6n de la Oficinade
Registrador de la unidad de origen, que indique que es estudiante
de la UPR, matriculado en un programa de estudio regular,
conducente a un grado acad6mico. Adem^s, proveerdn una
certificaddn de la Ofidna de Asistencia Econ6mica de su recinto
de procedenda sobre la a3aida econdmica que reciban.

B. Los estudiantes de otras unidades del sistema de la Universidad de

Puerto Rico o de otras Instituciones que participan de programas
similares auspidados por fondos federales, podr^n participar del



programa, sujeto a la disponibilidad de fondos asignados por la
agenda correspondiente, y que el estudiante cumpla con los
requisites de eiegibilidad, fverseccion V.A. 1.21.

C. El estudiante rendira una labor mdxima de 20 horas semanales

durante el semestre o trimestre academico, siempre y cuando no
interfiera con sus estudios. Trabajara en una sola facultad,
departamento u oficina.

D. Se podran considerar circunstancias excepcionales en que la
Universidad requiera los servicios del estudiante en exceso de 20
horas semanales durante el semestre academico, hasta un maximo de

25 horas, siempre y cuando se justifique, medie la aprobacion del
Decano de la Facultad y los fondos est6n disponiblea

E. Durante el verano y en los periodos de receso academico oficiales,
por via de excepcion, se podr^ asignar una jornada de 37.5 horas
semanales, siempre y cuando se justifique, el Decano de
Administracion lo autorice y los fondos esten disponibles.

F. Los estudiantes pueden trabajar hasta un maximo de 7.5 horas
diarias tomando en consideracion el periodo para tomar alimcntos y
sin exceder las horas semanales autorizadas, (ver incisos anteriores
C.DyE).

G. Trabajara solamente en el Programa a Jornal. No participara de otros
programas de empleo simultaneamente, como, por ejemplo: Estudio
y Trabajo. Los estudiantes de ayudanti'a de catedra podran participar
del programa a jornal, sin que el total de horas combinadas de
ayudanti'a y jornal exceda un maximo de 20 horas semanales,
exceptuando aqueilos estudiantes con previa autorizacion a trabajar
25 horas,.(la suma de ambos).

H. El nombramiento del estudiante podra hacerse por un semestre,
trimestre o verano, segun aplique. Podra ser renovado por periodos
academicos subsiguientes. Se podra extender por un periodo
academico. En el caso de programas con matn'cula de ano entero,
habra una fecha de comienzo y otra de terminacion y no podrd
exceder un ano academico.

I. No se le permitira prestar servicio cuando se interrumpan los
servicios de agua, sistema de aire acondicionado y luz y se despache
al personal de la unidad: ni cuando ocurran cierres no previstos.

I. Ningun estudiante podrd conducir vehiculos oficiales de motor pues
no son funcionarios del Recinto.

K. El estudiante tendra derecho a recibir servicios medicos de parte de
la Corporaci6n del Fondo del Seguro del Estado, si ocurriese un
accidente de trabajo o enfermedad ocupacional mientras realiza las
tareas asignadas.
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L Ningun estudiante realizara funciones inherentes a un puesto
regular. El estudiante estara trabajando bajo la supervision de un
empleado regular de la unidad en todo momento,

M. Los estudiantes candidates a graduacidn pueden trabajar hasta un
dfa antes de su graduacidn.

N. No se permltira que ningun estudiante comience a trabajar hasta que
los funcionarios encargados hayan completado el tramite de
autorizaciones y firmas requeridas en los documentos radicados para
la contratacion o extension del jornal.

0. Las extensinnes de los inrnales nodran iniciarse orevio a cnie el

estudiante hava completado su matn'cula nara el proximo curso
academico: siempre v cuando sr mantenga realir.ando las niismas
funciones v baio el mismo Departamento. No obstante. el estudiante
no oodra iniciar sii labor hasta que no hava entregado evidpncia Hp
matricula en la Oficina de la Decana de Estudiantes.

P. Kn el caso de las extensiones. se solicitara al Denartamenrn donrlp pI

estudiante lahora. certincacidn pstahleriendo one pI pshidinntp

realizara las mismas funciones; v bain el mismo Denartanipnto.

Q. No se podra contratar un estudiante que tenga una relacion familiar
con cualquier funcionario a cargo de administrar el programa o que
trabaje en el lugar en donde estara asignado el estudiante, si no
media una aprobacion del comite de etica del RCM o de la Oficina de
IBtica Gubernamental.

VI. DEBERES Y RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE

1. Mantendr^ la condicion de estudiante regular segun se define en
este procedimiento (ver seccion V-A-1,2).

2. Una vez seleccionado, debera completar y proveer toda la
informacidn y documentacion requerida (ver seccion VIl-A-l).

3. Todo estudiante finnara la descripcion detallada de tareas, al
igual que el supervisor inmediato.

4. Sometera una certificacion que indique que las labores que estara
realizando son para adquirir destrezas a travcs de la practica
profesional que le permitan desarrollar su potencial.

5. Cumplira con el horario de trabajo establecido, las tareas
asignadas por su supervisor y las normas de conducta,
comportamiento y vestimenta.

6. Cumplira con las normas de la unidad; protegera y cuidara el
equipo y materiales asignados.
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7. Registrars asistencia (entrada y salida) y firmara el registro o
tarjeta de asistencia.

8. Entregara su Informe de horas trabajadas antes del cierre de
nomina de acuerdo al calendario establecido por la Oficina de
Nomina.

VII. PROCEDIMIENTO

A. Documontacion Requerida

1. Una vez seleccionado, el estudiante debera entregar o completar
los siguientes documentos:

a.

m.

Original del Programa de Clases validado con el ponche de
pago y la tarjeta de estudiante, para ser fotocopiadas y
certificadas por el supervisor inmediato o encargado
administrativo de la unidad.

Formulario de Requisicion de Estudiantes a Jornal.
Certificacion de Estudiante a Jornal.
Forma 1-9.

Copia de la Tarjeta de Seguro Social.
Descripcion detallada de las tareas a ser realizadas por el
estudiante segiin determinadas por el supervisor inmediato,
debidamente firmada por el estudiante y el supervisor.
Candidatos a graduacion deben entregar copia del pago de la
cuota de graduacion o Solicitud de Grado.
Historial de Datos Personales.

Formulario Employment ofHomeland Verification.
Certificaci6n sobre Poli'ticas Inscitucionales.

Certificacion de Cumplimiento con las Normas de Etica
Cubernamental.

Certificacion de Cumplimiento con la Polftica Institucional de
Igualdad de Oportunidades en el Empleo.
Certificacion por parte del Departamento donde se establece
que realizara las mismas tareas y en el mismo departamento.
Esta es un requisite en el caso donde se tramita extensi6n del
contrato.

B. Fase Administrativa

1. Rector(a) a traves de la junta Administrativa

a. Establecera, revisara y certificara las normas para la seleccion
de los participantes y el procedimiento para la contratacion,
administraci6n y el pago del programa.

2. Decano(a) de Facultad

b. Autorizar^ mediante su firma la Requisicion de Estudiante a
jornal. Esta autorizacion significara que las tareas asignadas

Commented [MMHM4]: Elprocesodecertincarlas
funcioncs en Recursos Kumanos conlleva tiempo, lo que
rctrasa elque cl estudiantepuedacontinuarlabores. Si
ya hansido ccrtlRcadas poresta Oflclna, unaevidencia de
que se mantienen las mismas,agilizael procesoen
beneficio del cstudiantado.



al estudiante son compatibles y parte del adiestramiento
academico del estudiante segiin su
concentracion/especialidad de estudios.

c. Autorizara por via excepcl6n la jornada adicional de 20 horas
semanales durante el semestre o trimestre academico hasta

un maximo de 25 horas, siempre y cuando se justifique y los
fondos esten disponibles.

d. Certificard que un estudiante prestc servicios durante los
periodos de repaso, examenes finales y cuando se le requiera
su asistencia en proyectos de investigacion o trabajos
desarrollados que no puedan interrumpirse.

e. Consultari por escrlto y solicitara la autorizacion al Decano de
Administracion sobre cualquier excepcidn a las normas y
circunstancias no contempladas en el procedimiento.

f. Para estudiantes en proceso de extension del contrato,
certificara que las tareas a realizar son las mismas certificadas
inicialmente por la Oficina de Recursos Humanos.

3. Director(a) de Departamento o Investigador(a) iPrincipal

a. Entrevistara los estudiantes candidatos y seleccionara a base
de las cualificaciones, requisites de selecci6n y las necesidades
de la unidad.

b. En los casos de proyectos de investigacibn sera el investigador
principal del proyecto quien seleccionara al estudiante a base
de las aptitudes del estudiante, necesidades de la unidad y
requisites de seleccion.

c. Determinara la descripcion detallada de las tareas a ser
realizadas por el estudiante.

d. De ser delegado por el Decano de Facultad, podra firmar el
Formulario de Requisici6n de Estudiantes a )ornal en el area
que corresponda a la Oficina Solicitante.

g. Firmard la Certificacion de Estudiante a Jornal para dar fe que
el estudiante la leyo y esta de acuerdo,

4. Encargado Administrativo

a. Verificarei la asignaci6n de fondos para el pago de jornales.

b. De ser necesario, tramitard las transferencias de fondos
requeridas en las Oficinas de Presupuesto o Finanzas, segun
sea el caso.
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c. Solicitara al estudiante seleccionado, el original validado del
programa de clases y la tarjeta de estudiante. Fotocopiara y
certificate ambos documentos para inciuir en el expediente
del estudiante. En aquellos casos de estudiantes de otras
unldades del sistema, requerira una certificacion de la Oficina
del Registrador de la unidad de origen, que indique que el
candidato(a) es estudiante de la UPR, matriculado en un
programa de estudio regular, conducente a un grado
acad^mico. Ademds, requerira una certiHcacion de la Oficina
de Asistencia Econdmica de la unidad de procedencia sobre la
ayuda econ6mica que recibe el estudiante (ver seccidn V.A. 2.).

d. Completar^ el Formulario de Requisicion de Estudiantes a
Jornal en original y dos (2] copias y le anejara la
documentacidn requerida.

e. Completard el formulario Solicitud y Autorizacidn para Uso de
Automdvil Privado, de la Oficina de Contabiiidad, cuando se
requiera que el estudiante trabaje fuera de la unidad para
cumplir con las tareas asignadas.

h.

Entregar^ al estudiante y al coordinador el documento
Certificacidn de Estudiante a |ornal para su firnia. Una vez
firmada por el estudiante y el coordinador, entregara copia al
estudiante y colocar^ el original en el expediente del
estudiante.

Verificara que todos los documentos entregados por el
estudiante y los formularies requeridos esten completos antes
de ser tramitados a la oficina siguiente para las autorizaciones
que correspondan.

No permitir^ que ningun estudiante comience a trabajar hasta
que los documentos radicados hayan completado el tramite de
autorizaciones y firmas requeridas por los funcionarios
encargados.

No permitir^ contratar un estudiante que tenga una relacidn
familiar con cualquier funcionario a cargo de administrar el
programa o que trabaje en el lugar en donde estara asignado
el estudiante, sin la autorizacidn del Comitd de Etica del RCM
o de la Oficina de ^tica Gubernamental

5. Decanato deAdministracidn

a. La Oficina de Recursos Humanos certificara que las tareas
detalladas del estudiante cumplen con la reglamentacion.
Bajo ningun concepto el estudiante realizara funciones
inherentes a un puesto regular, a menos que estas funciones
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p.- Vorificara quo todos los documontos ontrogados por ot
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programa o quo trabajo on oi lugar on dondo ostara asignado

C. Procedimiento para el Pago

1) Come regla general, el pago se determinara a tenor con la
reglamentacion vigente sobre salarlo minimo federal.
Disponiendose, a nianera de excepcion, una remuneracion mayor
en los casos de estudlantes participantes de progranias especiales
cuyos donantes y auspiciadores asf lo permitan, dada la
naturaleza o caracter especializado del trabajo.

2) Apltcara el pago de las primas al Fondo del Seguro del Estado
(Circular Num. 86-24 de la Oficina de Finanzas de Administracion
Central. 18 de junio de 1986). No se descontara Seguro Social,
Contribucion sobre ingresos ni Medicare (PICA) de los sueldos
devengados. (Circular Num. 99-03 de la Oficina de Finanzas.
Administracion Central, 29 de julio de 1998).

3) El estudiante recibira su salario a base de las horas efectivaniente
trabajadas.

4) Los sueldos por hora a ser pagados, segun la categorfa del
estudiante, se deftnen en la Tabla 1 mas adelante.
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TABLA 1

Escala de sueldos por hora segun la categoria del estudiante

Categoria Cantldad Minima

Subgraduado Mfnimo Federal

Graduado - Maestria, MD, DMD, PharmD $9.54 por hora

Graduado - DrPH SilrS^ 13.63 por hora
Maestria Post-Doctoral $13.63 por hora 1
Graduado - PhD $13.63 por hora

Estos sueldos se revisaran de tiempo en tiempo por un coniite compuesto
por el Decano (a) de Administracion, el Decano(a) de Asunlos Academicos y
el Decano(a) de Estudiantes. Estas escalas revisadas deberati seraprobadas
por la Junta Administrativa previo a su vigenda. Ningun estudiante podra
ser remunerado mas alia de lo estipulado en el documento Escimado Gasto
Anualpara Escudios,de la Vicepresidencia de Asuntos Estudiantes de la UPR.

Se podran aplicar escalas de sueldos espcciales, dada la nacuraleza o
car^cter especializado del trabajo; o aquellas establecidas en acuerdos
federales o con donantes y auspiciadores que asi lo permitan.

Vin. ENMIENDAS Y DEROGACION

A. Este procedimiento podra ser enmendado por la Junta Administrativa del
Recinto de Cicncias Medicas.

B. Se deroga cualquier otra norma, procedimiento o circular emitida
previamente por la Junta Administrativa o cualquier otra unidad del Recinto
de Ciencias Medicas.

C. Este nrocedimiento es compatible con el emitido nor la Oficina de Finanzas
de la Administracion Central v aprobado por el Presidente de la Univcrsidad
el 22 de noviembre de 2005.

D. El Rector podra someter enmiendas nara ser consideradas v anrobadas por
el Presidente de la Universidad.

IX.VlGENCIAYAPROBAr.lON

A. Este procedimiento sera de aplicacion inmediata desDU^s dc su anrobacion
nor la lunta Administrativa del Recinto de Ciencias Medicas.

Aprobado con enmiendas: -20 de marao de 2018

Dr. Segundo Rodriguez Quilinchinii
Rector Interino

XXXXXX&XXXXX

Secreraria>^Junta AdmfhistratPva
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO • UNIVERSITY OF PUERTO RICO

RECINTO DE CIENCIAS MEDICAS • MEDICAL SCIENCES CAMPUS

DECANATO DE ASUNTOS ACADEMICOS • DEANSHIP FOR ACADEMIC AFFAIRS

HOJA DETRAMITE

A: Dra. Nydia Bonet Jordan

Secretaria Ejecutiva

Junta Administrativa

Fecha: 13 de marzo de 20j

DE: Jose A. Q^iles, MD, MPH, MHSA

Decano Asociado

Asunto: CALENDARIO ACADEMICO 2018-2019

RECINTO DE CIENCIAS MEDICAS

Acclon que Solicita:

Firmar Recomendaciones X Discutir asunto

Otro: Accion correspondiente.

1 COMENTARIO:

: Saludos:

Someto a consideracion de la Junta Administrativa el Calendario Academico 2018-2019

• del Recinto de Ciencias Medicas, aprobado por el Consejo de Integracion y
; Planificacion Educativa (CIPE) el pasado jueves 1 de marzo de 2018.
i

: De tener alguna duda puede comunicar con este servidor.

Envlado por: Irlsely Lopez Ramos
Oficina del Decano DAA

Ext. 1717/1718



Universidad de Puerto Rico

Recinto de Ciencias Medicas

Decanato de Asuntos Academicos

Oficinadel Registrador

0

Aprobado por la Junta Administrativa del Recinto de Qencias M^icas
el de de 201 , segun Certificadon Nunn. , 2017-18JA.



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO • RECINTO DE CIENCIAS MEDICAS c DECANATO DE ASUNTOS ACADEMICOS

OFICINA DEL REGISTRADOR

CALENDARIO ACADEMICO 2018-2019

El Reclnto de Clencias Medlcas observara el Horarlo Universal

Academico todos los miercoles de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

2 julio (lunes) Comienzan las clases del Cuarto Ano del Programa Doctor en
Medicina, de los Programas Postdoctorales de la Escuela de Medicina
Dental, del Cuarto Ano de Doctor en Farmacia, del Primer Ano del
Programa de Patologi'a de Habla-Lenguaje, del Cuarto Ano del
Programa de Audiologi'a y del Primer Ano de Doctor en Terapia
Fislca.^

Fecha li'mlte para que Ids estudiantes de estos programas darse de
baja total con derecho a reembolso del 100% del costo total de la
matricula pagada.

4 julio (miercoles) Dia Festlvo: Declaracion de la Independencia de los Estados Unidos^

5 julio (jueves) -> Fecha Ifmite para que los profesores radiquen las califlcaciones del
Tercer Ano de Medicina y de los Programas Postdoctorales de la
Escuela de Medicina Dental, a traves del Portal Next.

9 julio (lunes) -> Ultimo di'a de clases de la Sesion de Verano 2017-18.
-> Fecha li'mite para que el estudiante radique bajas parciales o totales

de la Sesion de Verano 2017-18.

10 julio (martes) Evaluaciones Finales de la Sesion de Verano 2017-18.

11 julio (miercoles) Termina la sesion de Verano 2017-18.

20 julio (viernes) -> Fecha Limite para que los profesores radiquen las calificaciones de la
Sesion de Verano 2017-18, a traves del Portal Next.

23 - 26 julio Matn'cula en Imea de Primer, Segundo y el Tercer Afio de Doctor en
(lunes-jueves) Medicina.^

25 julio (miercoles) Ultimo di'a de clases del Verano Extendido 2017-18 de la Maestn'a en
Ciencias en Enfermeria con Especialidad en Anestesia.
Fecha Ifmite para que el estudiante radique bajas parciales o totales
del Verano Extendido 2017-18 de la Maestrfa en Ciencias en

Enfermen'a con Especialidad en Anestesia.^

26 julio (jueves) Evaluaciones Finales del Verano Extendido 2017-18 de la Maestria en
Ciencias en Enfermeria con Especialidad en Anestesia.^

25 - 27 julio Matn'cula en Imea de cursos de Doctor en Medicina Dental,
(miercoles - viernes)
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27 julio (viernes) Termina el Verano Extendido 2017-18 de la Maestn'a en Ciencias en

Enfermen'a con especialidad en Anestesia.^

SOjuiio (lunes) ^ Comienzan las clases del Primer, Segundo y el Tercer Afto del
Programa de Doctor en Medicina.
Fecha ifmite para que los estudiantes de estos programas a darse de
baja total con derecho a reembolso del 100% del costo total de la
matricula pagada.
Fecha Ifmite para que los profesores radiquen las calificaclones del
Verano Extendido de la Maestn'a en Ciencias en Enfermeria con

especialidad en Anestesia, a trav6s del Portal Next.

1 agosto (mi^rcoles)

1-3 agosto
(miercoles - viernes)

6-7 agosto
(lunes - martes)

Comienzan las clases del Programa de Doctor en Medicina Dental.
Fecha limite para que los estudiantes de este programa a darse de
baja total con derecho a reembolso del 100% del costo total de la
matricula pagada.

-> Matricula en linea de cursos del Primer Trimestre, Primer Semestre
y elTercerAnode Maestn'a en Ciencias en TerapiaOcupacional ^

Matricula tardfa (con recargos) y cambiosen cursos matriculados.^
Fecha limite para el pago de matricula con recargos. Se cancetard la
matricula de los estudiantes que no cumplan con el pago a estafecha.

1 agosto (martes) Comienzan las clases del Primer Trimestre, Primer Semestre y del
Tercer Afio de la Maestn'aen Ciencias en Terapia Ocupacional.^
Fecha Ifmite para que los estudiantes de este programa a darse de
baja total con derecho a reembolso del 100% del costo total de la
matricula pagada.

8 agosto (miercoles) -> Fecha limite para que los profesores radiquen las calificadones de
Verano Extendido 2017-18 de la Maestn'a en Ciencias en Enfermen'a

con Especialidad en Anestesia, a trav& del Portal Next.

20 agosto (lunes) Fecha li'mite para someter ante el Decano de Estudiantes la Solidtud
de Revisidn de Progreso Acad^mico para Participar en los Programas
de Ayuda Economica.

^ Fecha Ifmite para el estudlante darse de baja total o pardal con
derecho a reembolso del 50% del costo total de la matricula pagada
por cursos del PrimerTrimestre y PrimerSemestre.®
Fecha Ifmite para que el estudiante radique oposici6n a
divulgaddn de su informaddn en el Directorio de Estudiantes.

3 septiembre (lunes) Dfa Festivo: Dia del Trabajo^

10 septiembre (lunes) -> Fecha Ifmite para el estudiante darse de baja total o pardal con
derecho a reembolso del 50% del costo total de la matricula

pagada por cursos de Certlficado Post Bachillerato en

Calendario Acad^mico RCM 2018-2019 Pagina | 3



10 septiembre (lunes) (Cont.)

14 septiembre (viernes)

1-5 octubre

(lunes - viernes)

8 octubre (lunes)

9 octubre (martes)

19 octubre (viernes)

Citotecnologia, Certificado Post Bachillerato en Internado en
Dfet^tica, Doctor en Medicine Dental, Doctor en Medicina, Doctor en
Oenciasen Enfermerfa y Doctor en Farmacia.^

Fecha ifmite para que el estudiante radique en la Oficlna del
Registrador la solicitud de traslado para el Segundo Semestre
2018-2019.

Fecha Umite para que el estudiante radique en la Oficina del
Registrador, para el Segundo Trfmestre y Segundo Semestre
2018-2019, las solicitudes de:

o Permiso Especial a otras instituciones Universitarias
o Reclasificadon de Programa^^
o ReadmisI6n al Recinto

-> Pen'odo de pre-matn'cula en Ifnea para el SegundoTrimestre 2018-19.

DfaFestivo: Descubrimfento de America (Dfa de la Raza)^

Fecha Ifmite para que el estudiante radique tardfamente en la
Oficina del Registrador, para el Segundo Trimestre 2018-19, las
solicitudes de:

o Permiso Especial a otras Instituciones Universitarias
o Reclasiflcacidnde Programa^^
o Readmlsidn al Recinto (con recargo)

Ultimo dfa de clases del Primer Trimestre.

Fecha Ifmite para que el estudiante radique bajas parciales o totales
del Primer Trimestre.^

^ Fecha Ifmite para que los estudiantes remuevan los incompletos del
Tercer Trimestre y Verano (en Programas de Trimestre) del ARo
Acad^mlco 2017-18.

22 octubre (lunes) Perfodo de estudio del Primer Trimestre.

Evaluaclones finales del Primer Trimestre.23-31 octubre

(martes - mi^rcoles)

31 octubre (mi^rcoles)

5 noviembre (lunes)

6 noviembre (martes)

Termlna el Primer Trimestre.

Fecha Ifmite para que el estudiante radique en la Oficina del
Registrador la solicitud de traslado tardfo para el Segundo Semestre
2018-19.

Matrfcula en Ifnea para los cursos del Segundo Trimestre.^

Matrfcula tardfa (con recargos) y cambios en cursos matriculados del
Segundo Trimestre.^
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6 noviembre (martes) (Cont.) Fecha Kmite para el pago de matrfcula con recargos del Segundo
Trlmestre. Se cancelara la matncula de los estudiantes que no
cumplan con el pago a estafecha.
Comlenzan las clases del Segundo Trimestre.
Fecha Ifmite para que los estudiantes de ^stos programas a darse de
baja total con derecho a reembolso del 100% del costo total de la
matncula pagada.

12 noviembre (lunes) Dfa Festlvo: Dfa del Veterano (En virtud del Artkulo 387 del Cddigo
Politico del 1902, por corresponder esta festlvldad a un domingo, se
celebrard lunes)^

14 noviembre (mi^rcoles) -> Fecha Ifmite para que los orofesores radiquen las calificactones del
Primer Trimestre 2018-19, a trav^s del Portal Next.
Fecha Ifmite para que los orofesores remuevan los incompletos del
Tercer Trimestre y Verano (en Programas de Trimestre) del Aflo
Acad^mico 2017>18.^

Fecha Ifmite para que el estudiante radique tardfamente en la Oficina
del Registrador, para el Segundo Semestre 2018-19, las solicitudes de:

o Permiso Especial a otras Instituciones Unlversitarias
o Redaslficactdn de Programa"
o Readmisldn al Reclnto (con recargo)

16 noviembre (viemes)

19 noviembre (lunes)

-> Fecha Ifmite para el estudiante darse de baja total o pardal con
derecho a reembolso del 50% del costo total de la matrfcula pagada
por cursos del Segundo Trimestre.^

Dfa Festivo: Dfade la Cultura Puertorriquefia y el Descubrimlento de
Puerto Rlco.^

20 - 30 noviembre Perfodo de pre-matrfcula en Ifnea para el Segundo
(martes - viernes) Semestre 2018-19.

22 noviembre (jueves) -> Dfa Festlvo: Dfa de Accldn de Graclas^

23 noviembre (viernes) Receso Academlco y Admlnlstratlvo'

10 diciembre (lunes) Ultimo dfa de clases del Primer Semestre excepto Doctor en

Medldna.

Fecha Ifmite para que el estudiante radique bajas pardales o totales
del Primer Semestre 2018-19.^'

-> Fecha Ifmite para que el estudiante remueva incompletos del
Segundo Semestre y Verano (en Programas de Semestre) del Afio
Academlco 2017-18.^'^^

11 diciembre (martes) -> Perfodo de estudio del Primer Semestre.

12 -19 diciembre Evaluaclones Finales del Primer Semestre.^

(mi^rcoies -mi^rcoles)
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19 dtciembre (miercoies) -> Termlna el Primer Semestre.

24 diciembre • 7 enero Disminucldn de tareas academicas y administratlvas.^
(lunes -lunes)

8 enero (martes) Reanudan las clases del Segundo Trimestre y de las Escuelas de
Medlcina y de Medlclna Dental.^

9 enero (ml^rcoles) Matrfcula en Ifnea para los cursos del Segundo Semestre.^
Fecha li'mlte para que los profesores remuevan los incompletos del
Segundo Semestre y Verano (en Programas de Semestre) del Afio
Acad^mlco 2017-20187

Fecha ifmlte para que los profesores radlquen las callficaclones del
Primer Semestre 2018-2019, a traves del Portal Next.

10 enero (jueves) Comienzan las dases del Segundo Semestre.^
Fecha Ifmlte para que los estudiantes de ^os programas a darse de
baja total con derecho a reembolso del 100% del costo total de la
matrfcula pagada.
Matrfcula tardia (con recargos) y cambios en cursos matriculados del
Segundo Semestre.^

-> Fecha Ifmite para el pago de matrfcula con recargos del Segundo
Semestre. Se cancelar^ la matrfcula de los estudiantes que no
cumplan con el pago a esta fecha.

21 enero (lunes) Dfa Festlvo: Natalicio de Martfn Luther King

22 enero (martes) FechaIfmite para que el estudiante radique tardfamente en la Ofidna
del Reglstrador, para el Tercer Trimestre 2018-2019, las solidtudes
de:

o Permiso especial a otras instituciones universitarlas
o ReadmisI6n al Reclnto (con recargo)

23 enero (miercoies) ^ Fecha Ifmite para el estudiante darse de baja total o pardal con
derecho a reembolso del 50% del costo total de la matrfcula pagada
por cursos del SegundoSemestre.^

28 enero - Iro febrero Perfodo de pre-matrfcula en Ifnea para el Tercer Trimestre.
(lunes - viernes)

31 enero (jueves) -> Termlna el Tercer Afio de la Maestrfa en Clenclas en Terapia
Ocupacional.^
Fecha Ifmite para que los estudiantes de ^ste programa radiquen
bajas pardaies o totales.^
Fecha Ifmite para que el estudiante radique en la Oficina del
Registrador la solicitud de graduaddn para la Coladon de Grados
2018-2019.
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31 de enero (jueves) (Cont.) Fecha limite para que el estudiante radique en la Oficlna del
Reglstrador, para el Tercer Trimestre 2018-2019, las solicitudes de:

o Permiso especial a otras institudones universitarias
o Readmtsi6n al Recinto

-> Fecha limite para el estudiante darse de baja total con derecho a
reembolso del 25% del costo total de la matricula pagada por cursos
de Certificado Post bachillerato en Citotecnologfa, del Certificado Post
bachillerato en Intemado en DIetetica, Doctor en Ciencias en
Enfermerfa y Doctor en Farmacia; y por cursos no completados en los
programas de Doctor en Medicina y Doctor en Medicine Dental ^

8 febrero (viernes) -> Oltimo dfa de clases del Segundo Trimestre.
Fecha li'mite para que los estudiantes del Segundo Trimestre
radiquen bajas pardales o totales.^

11 febrero (lunes) -> Periodo de Estudio del Segundo Trimestre.

12 - 20 febrero

(martes - mi^rcoles)

15 febrero (viernes)

18 febrero (lunes)

20 febrero (miercoles)

21 febrero (jueves)

22 febrero (viernes)

25 febrero (lunes)

Evaluaciones Finales del Segundo Trimestre.

Fecha Ifmite para que el estudiante radique en la Oficlna del
Registrador, para el Primer Semestre 2019-2020, la solicitud de
Traslado.

Dfa Festivo: Dfa de los Presldentes y el Di'a de los Proceres
Puertorriquefios

Termina el Segundo Trimestre.
-> Fecha Ifmite para que el estudiante remueva incompletos del Primer

Trimestre.^

Matricula en ii'nea para los cursos del Tercer Trimestre.^

Matricula tardfa (con recargos) y cambios en cursos del Tercer
Trimestre.*

-> Fecha Ifmite para ei pago de matricula con recargos en cursos del
Tercer Trimestre. Se cancelar^ la matrfcula de los estudiantes que
no cumplan con el pago a esta fecha.
Fecha Ifmite para que los orofesores radiquen las callficaclones del
Tercer Afio de la Maestrfa en Ciencias en Terapla Ocupaclonal, a
trav^s del Portal Next.

Comienzan las clases de Tercer Trimestre.

Fecha Ifmite para que los estudiantes de 4stos programas a darse de
baja total con derecho a reembolso del 100% del costo total de la
matricula pagada.
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25 febrero (lunes) (Cont.)

Iro marzo (viernes)

6 marzo (mi^rcoles)

8 marzo (viernes)

22 marzo (viernes)

25 marzo (lunes)

3 abrit (mi^rcoles)

10-12abril

(midrcoles - viernes)

18-19 abril

(jueves -viernes)

22-26 abril

(lunes - viernes)

6 mayo (lunes)

10 mayo (viernes)

Fecha h'mite para que el estudlante radique en la Oficina del
Registrador, para el Verano 2019, Primer Trimestre y Primer
Semestre 2019-2020, las solicitudes de:

o Permiso Especial a otras instituciones universitarias
o Reclasificaci6n para verano, primer trimestre y primer

semestre^^

o Readmisidn a I Recinto

-> Fecha Ifmite para que los profesores remuevan incompletos del
Primer Trimestre 2018-2019.^

Fecha Umite para que los profesores radiquen las callflcaciones del
Segundo Trimestre 2018-2019, a traves del Portal Next.

-> Dfa de Juegos^ (Aplica a cursos diurnos y vespertinos; Receso
Acadimico, no hay receso administrativo)

-> Fecha Ifmite para el estudiante darse de baja total o parcial con
derecho a reembolso del 50% delcosto total de la matrfcula pagada
por cursos delTercerTrimestre 2018-2019.®

Dfa Festivo: Abolicidn de la Esclavitud^

Fecha Ifmite para que el estudlante radique en la Oflclna del
Registrador la solicltud de traslado tardio para el Primer Semestre
2019-20. (Sujeto a confirmacion de la Administracidn Central)
FechaIfmite para que elestudiante radique tardfamente en la Oflclna
del Registrador para el Verano 2018-19, Primer Trimestre y Primer
Semestre 2019-20, las solicitudes de:

o Permiso Especial a otras Instituciones Universitarias
o Reclasificaclon de Programa para Verano, Primer Trimestre

y Primer Semestre^^
o Readmlsidn al Recinto (con recargo)

-> Asamblea de Estudiantes de las Escuelas de: Medicina, Medidna
Dental, Salud POblIca, Enfermerfa, Farmacia y Profesiones de la
Salud. (Horario Universal)

-> Foro Anual de Investigacidn y £ducad6n^° (Certificacion 024, 2016-
2017, SAsegun Enmendada)

RecesoSemana Santa (RecesoAcad^mlco y Administrativo)^

Perfodo de pre-matrfcula en Ifnea para Verano 2018-19.

Dfadel Estudiante Universltarlo. (No hay receso acad^mico)

-> Ultimo dfa de clases del Tercer Trimestre y Segundo Semestre.
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10 mayo (viernes) (Cont.) ^ Fecha Kmite para que el estudlante radique bajas parciales o totales
del Tercer Trimestre y Segundo Semestre.^
Fecha Ifmite para que el estudiante remueva incompletos del
Segundo Trimestre y Primer Semestre 2018-197

13 mayo (iunes) -> Perfodo de estudio para el Tercer Trimestre y Segundo Semestre.

13 -17 mayo Perfodo de pre-matHcula en Ifnea para agosto 2019-20 del Tercer y
(Iunes - viernes) Cuarto Ano Programa de Doctor en Medidna.

14 - 22 mayo -> Evaluaciones Finales del Tercer Trimestre y Segundo Semestre.
(martes - mi6rcoles)

17 mayo (viernes) Oitimo dfa de clases del Tercer y Cuarto Ano de Doctor en Medicine
Dental.

Fecha Ifmite para que el estudiante radique bajas parciales o totales
de Tercer y Cuarto Anode Doctor en IVIedidna Dental.^

22 mayo (mi^rcoles) Termina el Tercer Trimestre y Segundo Semestre.^
Termina el Tercer Afioy Cuarto Ano de Doctor en Medidna Dental.

24 mayo (viernes) -> Termina el Cuarto Afio de Doctoren Medidna."
Fecha Ifmite para que el estudiante radique bajas totales del Cuarto
Affo de Doctor en Medidna.^'

27 mayo (Iunes) Dfa Festivo: Dfa de ia Conmemoraddn de los Muertos en la Guerra.
(Memorial Day)^

28 mayo (martes) Fecha Ifmite para que los estudlantes de ^ste programa radiquen
bajas parciales o totales del Primer Afio de Doctor en Medidna
Dental.^

29 mayo (mi^rcoles) Matricula en Ifnea para sesion de Verano 2019.
Matrfcula en Ifnea de cursos de Doctor en Terapla Ffsica para el
Verano 2019 del Primer Afio del Programa.

30 mayo (jueves) Matricula tardfa (conrecargos) y cambiosen cursosde Verano^
Fecha Ifmite para el pago de matricula con recargos en cursos de
Verano. Se cancelard la matrfcula de los estudlantes que no cumplan
con el pago a estafecha.
Fecha Ifmite para el estudiante darse de baja total con derecho a
reembolso del 100% del costo total de la matrfcula pagada.
Oitimodfa de clasespara PrimerAfio de Doctoren Medidna Dental.^

31 mayo (viernes) Ejercidos de graduacidn. (Sujeto a confirmacidn de la VPAA de la
UPR.)
Termina Primer y Segundo Afio de Doctor en Medidna.
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31 mayo-4 junio
(viernes - martes)

3 junio (lunes)

4 junio (martes)

5 junio (miercoles)

7 junio (viernes)

10 junio (lunes)

17 junio (lunes)

Feciia limlte para que el estudiante radique bajas totales del Primer
Affo y SegundoAflo de Doctoren Medicina. '̂̂ ^
Perfodo de estudio para el Primer Anode Doctoren Medidna Dental.

Evaluadones Finales del Primer A5o de Doctor en Medidna Dental.

^ Comlenzan las clases de la Sesion de Verano.^
Comlenzan las clases de Doctor en Terapia Ffsica para el Verano del
Primer Aflo del Programa.
Fecha Ifmite para que los profesores radiquen las calificaciones del
TercerTrimestre 2018-2019, a trav^s del Portal Next.
Fecha Ifmlte para que los profesores remuevan incompletos del
SegundoTrimestre y PrimerSemestre 2018-2019.^
Fedia Ifmlte para que los profesores remuevan incompletos de los
cursos del AHo Acad^mico 2017-2018 del Doctor en Medidna Dental.

-> Feclia Ifmlte para que los profesores radiquen las calificaciones del
Tercer y Cuarto Anode Doctor en Medidna Dental, a trav^s del Portal
Next.

Fecha Ifmite para que los profesores radiquen las calificadones del
Segundo Semestre 2018-2019, a trav^s del Portal Next.
Fecha Ifmlte para que los profesores radiquen las calificaciones de los
cursos del Cuarto Aflo de Doctor en Medidna, a trav^s del Portal
Next.

-> Fecha Ifmlte para que la Oficina de Admislones transmita
electrdnicamente a la Oficina del Reglstrador el archivo de
estudiantes admitidos para agosto 2019.

Termina Primer Afio de Doctor en Medidna Dental.

Fecha Ifmite para que los profesores radiquen las calificaciones de los
cursos de Primer y Segundo Ano de Doctor en Medidna, a trav^s del
Portal Next.

Fecha Ifmlte para el estudiante darse de baja total o pardal con
derecho a reembolso del S0% del costo total de la matrfcula pagada
en cursos de la sesion de Verano.^

Fecha Ifmite para que los profesores radiquen las calificadones del
Primer Afio de Doctor en Medidna Dental, a trav^s del Portal Next.

Matrfcula de cursos (AfioAcademico 2019-2020) para estudiantes de
Cuarto Affo de Doctor en Medidna, Programas Postdoctorales de la
Escuela de Medidna Dental, del Primer Ano del Programa de
Patologfa de Habla-Lenguaje, del Cuarto Ano del Programa de
Audiologfa, del Primer Afio de Doctor en Terapia Ffsica y el Cuarto
Afio de Doctor en Farmada.^
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24 junio (iunes) Ultimo dfa de dases para Segundo Ano de Doctor en Medicina
Dental.

24 junio (Iunes) (Cont.) Fecha Ifmite para que ei estudlante radique bajas parciaies o totales
del Segundo Ano de Doctor en IVledlclna Dental.
Termina el Programa de Certlficado Post bachlllerato en Internado
en Diet^tica.^

Fecha Ifmlte para que el estudlante radique bajas parciaies o totales
del Certlficado Post bachlllerato en Internado en Dietetlca.

25 junio (martes)

25 - 27 junio
(martes-jueves)

27 junio (jueves)

28 junio (viemes)

4 julio (jueves)

5 julio (viernes)

Fecha Ifmlte para que los orofesores radiquen las califlcaclones del
Certlficado Post bachlllerato en Internado en Dietetlca, a trav^s del
Portal Next.

Perlodo de estudlos para Segundo Affo de Doctor en Medicina
Dental.

Evaluaclones finales del Segundo Arfode Doctor en Medicina Dental.

Termina el Segundo Afiode Doctor en Medicina Dental.^

Termlnan los Programas Postdoctorales de la Escuela de Medicina
Dental.

Termina el Tercer Ano de Doctor en Medicina

-> Fecha Ifmlte para que el estudlante radique bajas totales del Tercer
Afio de Doctor en Medldna.^'

Fecha li'mite para que el estudlante radique bajas parciaies o totales
de Programas Postdoctorales de la Escuela de Medicina Dental. '̂
Fecha li'mlte para que los orofesores radiquen las calificaciones del
Segundo Af)o de Doctor en Medicina Dental, a trav^s del Portal Next.

1 julio (Iunes) Comienzan las dases de Cuarto Afio de Doctor en Medicina (Afio
Acad^mico 2019-2020), de los Programas Postdoctorales de la
Escuelade Medldna Dental (AfioAcad^mico 2019-2020), Cuarto Afio
de Doctor en Farmada (AfioAcad^mlco 2019-2020), del Primer Afio
del Programa de Patologfa de Habla-Lenguaje (AfioAcad^mico 2019-
2020), del Cuarto Afio del Programa de Audlologfa (Afio Acad^mico
2019-2020) y el Doctor en Terapia Ffsica Primer Afio(Afio Acad^mico
2019-2020).^
Fecha Ifmlte para el estudlante darse de baja total con derecho a
reembolso del 100% del costo total de la matrfcula pagada.

Dfa Festivo: Dfa de la Independencia de los Estados Unidos de
Am^rica.^

Fecha Ifmlte para que los orofesores radiquen las calificadones del
Tercer Ano de Doctor en Medicina y de los Programas Postdoctorales
de la Escuela de Medicina Dental, a trav^s del Portal Next.
Oltimo dfa de dase de la sesi6n de Verano 2018-19.^

8-15 julio Evaluaclones Finales de la Sesidn de Verano 2018-19.
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(lunes - lunes)

15 julio (lunes) -> Termina la sesion de Verano 2018-19.^

22-26julio
(lunes - viernes)

24 julio (mi^rcoies)

25 juilo Queves)

Semana de preparacidn para el Tercer Afto de Escuela de Medidna.

-> Oltimo dfa de clases del Verano Extendldo 2018-19 de la Maestrfa en
Clencias en Enfermerfa con Especialidad en Anestesia.
Fecha Ifmite para que el estudiante radique bajas pardales o totales
del Verano Extendido 2018-19 de la Maestrfa en Ciendas en

Enfermerfa con Especialidad en Anestesia.

Evaluaciones Finales del Verano Extendido 2018-19 de la IVlaestrfa en

Ciendas en Enfermerfa con Especialidad Anestesia.

26 julio (viernes) Fecha ifmite para que los profesores radiquen las caiificadones de la
Sesidn de Verano, a trav6s dei Portal Next

-> Matrfcuia en Ifnea de Primer, Segundo y Tercer Afio de Doctor en
Medicina^

Feclia ii'mite para que los estudiantes de ^os programas a darse de
baja total con dereciio a reembolso del 100% del costo total de la
matrfcuia pagada.
Termina el Verano Extendido de la Maestrfa en Ciendas en

Enfermerfa con espedalidad en Anestesia.^
-> Fecha Ifmite para que el estudiante radique bajas pardales o totales

del Verano Extendido de la Maestrfa en Oencias en EnfermeKa con
espedalidad en Anestesia.^

1 Q receso acsd^mico,el receso aitmlnJstratlvo. la disminuctdn de tareas acad^micasy/o administrattvas, y los perfodosde estudio NOse honrarto en los
curses cUhlcos, piictlcas y residefldu, ademdsde en cursosgreduadosde investigadte que por su naturaleu la facvitad detennine (|ue la experlendadete
ser contlntM. Esta dspostdto podrla apQcar a los dfas ferlados. dependiendo del escenarlo en que se desamiiten los ntlsmos

2 Se ofrecefin servldos en horailo extendido a los estudiantes vespertlnos, ses«lnaplique. Oportunamente se publieaii fecha y horarlocorrespondlente.
3 los programas d« Doctor en Medicfna: Primer. Segundo, Tercero y Cusrto AAo; Maestrfa en Oencias en TerapiaOcupacionai; GradoAsodsdo en

Tecnologfo OftAmica; BachSlerato en Qenclasen Tecnologia en Medictna Nuclear, Certificado PostbacltiHerato en Gtotecnotogia; Certtficado Post bachillerato
en Internado en Dist^tka; Doctor en Terapia F(siC8;Maesti<aenaendasentnvestig3d4nClinicavTraslBcional;elPragramadeDoctorenMedtdnaDefttaly
la Maestria en aeticlas en Enfermerb con especiafidad en Anestesia podrian tener fechasdistintas a las estaUeddasen el calendarlo acadimlco(yque son
especfflcasi, paraelcondenzo ylaterminacMn de lasesite PrimerSemsstre,Segundo SemestreVerano (Verano extendido). Favor de referirseal programapara
las fectws estaUecidas dei comienio y la ternitnadbn del misma

4 Se extiende el perfodo de matrfcuia tardia en cursos que conrdenan tuego de la fecha de Inido de dascs para estuc&antes que estin completaftdo
trabajos de reposition yremediates en cursosquenorequieren horasde retmlones preestableddas. (Ejemplo: cursos de traba]os indepemflentes o investigaddn
yotros cursosespedales). Estetipo de matrfcuiatardia deberdestar acompaflada de una carta del Decanoque establezcala particuterldad del curso.

5 Asambleade Estudantes, a celebrarse en el horsrio universal,para nomlnactonesa los diferentesConsejosde Estudiantes.
6 Las bajas deben estar sutoriiodat por el Decano de la Fzcultad. No se deben autorizarbajas en cursos donde d estudiantehayapaitidpadode laultima

actividadevalustiva.

7 En(OS casos de que el incompletosea en un curso pre-requisitode las asignaturas a tomarse en una sesUn acadtotica. el mismodeber^ removeise dentro de
los primeros quince (15) dias lectivos de dicha sestdn.

8 Este periodo noaplica a losprogramas de Medidna y Medidna Dental.
9 Receso Acad^nto) Certificacidn Senado Acadtoiico 0043. 2C0(M)1 y Certificaddn Junta Administrativa0081. 20004)L
10 Cada fKuttad separard periodos de tiemposposibies y designados durante los dIasdel ForoAnual de Investigadtoy Educaddn conel prop6sitode que los

estudiantes y la facuttad puedan asistir a las actividades dd mismo (Certificaddn Senado Acadtaiico 0S6,2003>2004).
11 Lasaltas y balas procedertn de acuerdo con las normas Intemas de la Ofldna de Currfculo de Escuela de Medidna.
12 LaEscuela Graduada de Salud redasUlca a los soOdtantes s6to para el Primer Trimestre del AlloAcadimlco.
13 Estudiantes de Medidnadesacelerados o consituadonesespedalespodrin completxrsusrequlsitasde graduacMn en el lUtimo d<a delbioquedelmesde Junia

ESTE CALENDARIO CONSTmiYE UNA GUlA GENBIAL PARA TOOOS LOS PflOGRAMAS ACADI^AtCOS Oa REOitfTO OEQENOASMtetCAS. SCRECOMtENDA A
LOS ESTUDIANTES ENCUYOS OIRRfCUlOS SEINCORPORAN EXPERIENOAS QUEPORSUNATURAIEZA NOSEENMARCAN BAIO NIN6UNA DELAS SESIONES
REGULARES oaCALENDARIO, QUE VEiURaUEN SUITINERARIO CON SUESCUELA O PROGRAMA ACAO&MICO.
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