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

La reunion ordinaria convocada para el martes, 22 de agosto de 2017, comenzo una
vez constituido el quorum a las 9:20 de la manana y bajo la presidencia del
Dr. Segundo Rodriguez Quilichini. Se llevo a cabo en el Salon de Conferencias del
Rector.

B. Solicitud de enmienda de la Certificacion 129,2016-17 JA-RCM, Plan de Trabajo de
la Junta Administrativa del Recinto de Ciencias Medicas

Dicha solicitud de enmienda fue realizada por el Rector Interino, Dr. Segundo
Rodriguez Quilichini. El doctor Rodriguez explico a los miembros que dado que los
di'as martes el tiene clmica con pacientes propone que se pueda comenzar la reunion
a las 11:00 de la manana en lugar de las 9:00 de la manana. Los miembros estuvieron
de acuerdo unanimemente en enmendar dicha certificacion.

El doctor Rodriguez indico que esta dando autorizacion para poder comprar un
almuerzo ligero y economico para estas reuniones dado el horario de las mismas. La
autorizacion no es para reuniones de otra mdole.

C. Consideracion del acta de la reunion ordinaria del 20 de junio de 2017 y el acta del
referendum del 4 al 8 de agosto de 2017 (circuladas)

Se presento una mocion a los efectos de que se apruebe el acta del 20 de junio de 2017.
La doctora Maldonado hace una correccion en la pagina 2 referente a la palabra
"Middle States". La misma fue aprobada por unanimidad con las correcciones
sometidas.

Se presento una mocion a los efectos de que se apruebe el acta del referendum del
4 al 8 de agosto de 2017. La misma fue aprobada por imanimidad.

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

> El doctor Rodriguez presenta a los miembros nuevos en la Junta Administrativa

o Dra. Maria M. Hernandez Maldonado - Decana Interina del Decanato

de Estudiantes

o Dr. Jose Hawayek Alemany - Decano Interino del Decanato de Asuntos
Academicos
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o Arq. Alejandro Argiielles Rodriguez - Decano Interino del Decanato de
Administracion

o Dra. Petra Burke Ramirez - Representante del Senado Academico del
Recinto de Ciencias Medicas

> El doctor Rodriguez present© a los invitados permanentes a las reuniones de la
Junta Administrativa

o Sra. Mildred Martinez Rivera - Directora de la Oficina de Presupuesto
o Lcda. Raquel Nunez Alicea - Directora Interina Oficina de Gerencia de

Capital Humano
o Dr. Ramon F. Gonzalez Garcia - Ayudante Ejecutivo del Rector,

efectivo el 1 de septiembre de 2017

> El doctor Rodriguez informo a los miembros de otros empleados bajo su
administracion

o Sra. Vivian Vazquez - Directora de la Oficina de Prensa
o Sr. Angel Hoyos - Oficina de Prensa
o Dr. Luis Rivera Rivera - Ayudante del Rector
o Dr. Jose Capriles - quien seguira como Decano Asociado del Decanato

de Asuntos Academicos

> Informo que el 21 de agosto de 2017, sostuvo su primera reunion con los Decanos
del Recinto de Ciencias Medicas.

> Se reunio tambien con el Senador del Senado de Puerto Rico - Honorable Sr. Abel

Nazario y con personal de la Administracion Central.

o Tocaron temas sobre finanzas y como fortalecerlas
o Como agilizar la burocracia administrativa para mejorar los procesos
o Como ser mas efectivos y eficientes

> Informo tambien que es su proposito mejorar y aumentar las finanzas del Recinto
de Ciencias Medicas para atender de forma efectiva los cambios fiscales del
proximo afio academico.
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E. Asuntos Pendientes

1. Atendiendo la Certificacion 180, 2015-16, JA-RCM, presentacion del Informe de
Seguimiento solicitado al "Center for Research Compliance and Development"
(CRECED)

Invitados del Dr. Segundo Rodriguez del "Center for Research Compliance and
Development'' (CRECED), presentaron su informe ante la Junta Administrativa.
(Copia del mismo fue circulado via Blackboard y correo electronico a todos los miemhros de
la junta Administrativa e invitadospermanentes, previoa la reunion)

Los miembros de la Junta Administrativa y el Rector tuvieron la oportunidad de
hacer preguntas sobre el presupuesto, logros y sobre diferencias, con lo que podria
ser un futuro Decanato de Investigacion.

La Sra. Lysette Barreras, La Sra. Gloria Cruz y el Sr. Francisco Hernandez explicaron
la importancia y el beneficio que habria si se creara un Decanato de Investigacion.

La sefiora Barreras inform© a la Junta Administrativa de la renuncia de la
Dra. Marcia Cruz a dicha oficina efectivo el 30 de junio de 2017.

Una vez concluido el informe, los invitados de CRECED se ausentaron de la reunion.

Los miembros de la Junta Administrativa estuvieron de acuerdo en dar por recibido
dicho informe. Estuvieron de acuerdo con que el informe cumple con la
Certificacion 179 y 180, 2015-2016, JA-RCM. La deliberacion sobre dicho informe
se dio en la discusion del siguiente punto en la agenda.

2. Consideracion de la Certificacion 069,2016-2017, SA-RCM, referente a la Creacion

de un Decanato de Investigacion {el mismofue circulado previo a la reunion a todos los
miembros de la Junta Administrativa e invitados permanentes via Blackboard y correo
electronico)

Los miembros de la Junta Administrativa procedieron a discutir el informe de la
Certificacion 069,2016-2017 del Senado Academico del Recinto de Ciencias Medicas.

Los astmtos mas importantes de la discusion fueron:

• Como compara el presupuesto actual de CRECED y los costos de dicha oficina
con el presupuesto propuesto para el Decanato de Investigacion.
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• La necesidad de tener una tabla comparativa del presupuesto actual y de los
gastos de CRECED versus el presupuesto propuesto del Decanato de
Investigacion.

• Identificar los aspectos mas importantes de la agilidad, y costo efectividad de
CRECED versus los propuesto para el Decanato de Investigacion y lo que se
espera este decanato aporte en adicion.

• Preocupacion de que el Decanato de Investigacion aumente el proceso
administrativo burocratico jerarquico en comparacion con lo actual que tiene
CRECED.

• Conocer mejor y en detalle cuales serian los beneficios adicionales de tener un
Decanato de Investigacion versus lo que se tiene actualmente.

Luegode amplia discusionsobre el tema, elRectornombro un Comite Ad-Hocpara
estudiar y analizar estos documentos y tambien la propuesta de la creacion de un
Decanato de Investigacion y traer los resultados en la reunion de octubre de 2017.

Los miembros del Comite Ad Hoc son:

> Dr. Edgar Colon - lider
> Sr. Francisco Hernandez - CRECED

> Sra. Mildred Martinez - Oficina de Presupuesto
> Sr. Marcos Torres - Oficina de Finanzas

> Dra. Milagros Figueroa - Decanato de Enfermeria
> Dr. Augusto Eh'as - Decanato Medicina Dental
> Dr. Carlos Rodriguez Diaz - Decanato de Salud Publica
> Dr. Abel Baerga - Investigador
> Dr. Cornells Vlaar - Decanato de Farmacia

Elcomite debera entregar su informefinal en la reunion ordinaria del 24 de octubre
de 2017. A tales propositos, debera entregar su informe final en la Oficina de la
Jimta Administrativa en o antes del dia 17 de octubre de 2017.



Acta Reunion Ordinaria #01 (2017-2018)
22 de agosto de 2017
Pagina 6

3. Atendiendo la Certificacion 162, 2016-17, JA-RCM, Consideracion de las
solicitudes de Ayudas Economicas para estudios:

Personal docente

♦ Escuela de Enfermeria 6 candidates

Personal no docente

♦ Decanato de Administracion 2 candidatos

El presupuesto del Recinto de Ciencias Medicas para el 2017-2018 fue aprobado por
referendum. Los miembros solicitaron a la Oficina de Presupuesto que revise las
tablas sobre el presupuesto para los propositos de ayudas econonucas, licencias y
sabaticas para el ano 2017-2018.

La doctora Sanchez informo que en algunos eases de la Escuela de Enfermeria ya
los docentes que solicitaron las ayudas pagaron las matn'culas de los programas que
cursan. Se pregunto si se puede pagar retroactivo los dineros de las ayudas
economicas, de ser aprobadas, o si por el contrario ya eso no se puede hacer a esta
fecha de hoy.

Sediscutio que el presupuesto presentado por la Oficina de Presupuesto para el mes
de abril de 2017 que indicaba un total disponible de $90,977.00 para el ano fiscal
2017-2018. El total de los dineros de ayudas solicitadas entre docentes y no docentes
para este af\oes de $114,510.96. Lo que deja al descubierto la cantidad de $23,533.96.

Como han ocurrido cambios al presupuesto del Recinto de Ciencias Medicas y
recien se acaba de aprobar el mismo, el doctor Rodriguez solicito a la Sra. Mildred
Martinez, Directora Oficina de Presupuesto, pueda traer para la proxima reunion la
tabla actualizada del presupuesto disponible para los propositos de ayudas
economicas y licencias con sueldo y sabaticas y asi se pueda conocer con exactitud
el dinero disponible para poder decidir si se pueden o no otorgar las ayudas
solicitadas para el ano fiscal 2017-2018.

La doctora Sanchez informo un cambio en el orden de prioridad de los docentes de
su escuela que estan solicitando la ayuda economica. Solicito que al momento de la
Junta Administrativa considerar la otorgacion de ayudas economicas se utilice las
siguientes prioridades.
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Prioridades revisadas Escuela de Enfermeria:

1- Prof. Jorge L. Hem^dez Velez
2- Prof. Elba N. Ortiz Padilla

3- Prof. Monica Paz Cruz

4- Prof. Josmarie Ortiz Cotto

5- Prof. Emanuel E. Diaz Ortiz

6- Prof. Leyra Figueroa Hernandez

Este asunto quedo pendiente hasta la reunion del mes de septiembre de 2017 en
espera del informe de la senora Martinez.

4. Informes Finales de personal en disfrute de Licencias, Sabaticas y Ayudas
Economicas (circulados)

> Sr. Duhamel Monge Delgado
> Dra. Sherly Pardo Reoyo
> Prof. Leyra Figueroa Hernandez
> Prof. Jorge L. Hernandez Velez
> Prof. Noemy Diaz Ramos
> Sra. Sonia Cana Rivera

> Sra. Yetserua Pol Velez

El doctor Rodriguez procedio a preguntar a la doctora Bonet, Secretaria Ejecutiva,
que podia informar a los miembros de la Junta Administrativa sobre estos informes.
La doctora Bonet inform© que todos los informes finales de las personas antes
mencionadas, y que se requieren, segun disposicion reglamentaria a todos los que
reciben ayudas economicas, fueron recibidos, estan completos y cumplen con los
requisitos de la Junta Administrativa y el Reglamento General de la Universidad de
Puerto Rico.

Los miembros de la Junta Administrativa estan unanimemente de acuerdo en
darlos por recibido y por completados, cumpliendo los empleados con las
disposiciones reglamentarias.
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F. Astmtos Especiales

1. Presupuesto Ejecutivo del Recinto de Ciencias Medicas 2017-2018, segun
aprobado en la Certificacion 01, 2017-18, JA-RCM

El doctor Rodriguez informo a la Junta Administrativa que el Presupuesto Ejecutivo
del Recinto de Ciencias Medicas 2017-2018 fue aprobado por esta misma Junta, pero
le da la oportunidad a los miembros de poder discutir el mismo y contestar
preguntas.

Informo el Rector que hubo una reduccion de un 7.4%lo que equivalia mas o menos
a unos 9 millones de dolares. La reduccion se hizo porcentualmente equitativa a
traves de todas las escuelas y decanatos. La gran mayoria de las reducciones
impacta gastos operacionales, gastos de aportaciones patronales y salarios.

El doctor Hawayek informo que estas reducciones afectan a los decanatos en
terminos de recortes de personal docente y no docente, y esto podria afectar
procesos de acreditacion.

La doctoraSegarramenciono que en su escuela hubo una seria de plazas que se las
llevaron para la administracion central y por lo tanto, al presente tiene un numero
menor de plazas y que estan al mmimo para poder funcionar.

El doctor Rodriguez informo que ha reclutado personal especializado para ayudar
a la administracion del Recinto de Ciencias Medicas y que ha nombrado un Comite
Ad-Hoc que le rendira un informe sobre las finanzas en el Recinto de Ciencias
Medicas para ser entregado en mes y medio.

El Sr. Juan Capurro aporto con la idea que sugiere se considere la capacitaciondel
personal para que los mismos puedan dar servicios en el Gobierno que aumenten
los recaudos a la Universidad de Puerto Rico. La Administracion Central coordinara

el como se ofreceran dichos servicios.

2. Informe Anual de la Junta Administrativa del Recinto de Ciencias Medicas del ano
academico 2016-2017

El mismo fue circulado a todos los miembros de la Junta Administrativa previo a la
reunion. Los miembros estan xmanimemente de acuerdo en darlo por recibido.
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3. Constituir el Comite de Reconsideracion de la Junta Administrativa para el ano
academico 2017-18 (cumpliendo con el Capitulo XIII-Reconsideraciones, Articulo 3
del Reglamento Intemo de la Junta Administrativa del Recinto de Ciencias Medicas,
reglamento circulado)

El doctor Rodriguez procedio a nombrar el Comite de Reconsideracion para el ano
2017-2018, segun lo establece el reglamento intemo de la Junta Administrativa.

Los miembros nombrados a dicho comite fueron:

> Dra. Petra Burke Ramirez - Hder

> Dra. Suane E. Sanchez Colon

> Dra. Maria M. Hernandez Maldonado

Losmismos procederan a sus trabajos de surgir alguna solicitud de reconsideracion
ante la Junta Administrativa durante el ano 2017-2018. Los mismos seguir^ activos
hasta tanto se nombre el nuevo Comite de Reconsideracion para el 2018-2019 (segun
lo establece el reglamento interno de la Junta Administrativa).

4. Solicitud de Ascenso en Rango por Preparacion Academica (RGUPR - Seccion
47.5.1.1) para el Dr. Israel Almodovar Rivera, Instructor de la Escuela Graduada
de Salud Piiblica, Dr. Ralph Rivera Gutierrez

El Dr. Ralph Rivera hizo un resumen de los meritos e indico a los miembros que el
doctor Almodovar termino su grado doctoral en Estadisticas en Iowa State
University. Destaco la importancia de este docente y la especialidad que obtuvo
para la Escuela Graduada de Salud Publica y para el Recinto de Ciencias Medicas.

El doctor Rivera levanto la mocion de que se le otorgue el ascenso en rango a
Catedratico Auxiliar, segun solicitado bajo la disposicion reglamentaria Seccion
47.5.1.1 del Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico.

Los miembros de la Junta Administrativa estuvieron unanimemente de acuerdo.
Votacion 13 a favor, 0 en contra.
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5. Solicitud de Ascenso en Rango por Preparacion Academica (RGUPR - Seccion
47.5.1.1) para la Dra. Noemy Diaz Ramos, Instructora de la Escuela de Enfermeria,
Dra. Suane E. Sanchez Colon (circulado)

La Dra. Suane S^chez hizo un resumen de los meritos e indico a los miembros que
la Dra. Diaz Ramos termino su grado doctoral en Educacion en la Universidad
NOVA Southearstem. Destaco la importancia de este docente y la especialidad que
obtuvo para la Escuela de Enfermeria y para el Recinto de Ciencias Medicas.

La doctora Sanchez levanto la mocion de que se le otorgue el ascenso en rango a
Catedratica Auxiliar, segun solicitado bajo la disposicion reglamentaria Seccion
47.5.1.1 del Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico.

Los miembros de la Jimta Administrativa estuvieron unanimemente de acuerdo.
Votacion 13 a favor, 0 en contra.

6. Solicitud de Ascenso en Rango por Preparacion Academica (RGUPR - Seccion
47.5.1.1) para la Dra. Luz V. Camacho Rivera, Instructora de la Escuela de
Enfermeria, Dra. Suane E. S^chez Colon (circulado)

La Dra. Suane S^chez hizo un resumen de los meritos e indico a los miembros que
la Dra. Camacho Rivera termino su grado doctoral en Educacion en la Universidad
NOVA Southearstem. Destaco la importancia de este docente y la especialidad que
obtuvo para la Escuelade Enfermeria y para el Recinto de Ciencias Medicas.

La doctora Sanchez levanto la mocion de que se le otorgue el ascenso en rango a
Catedratica Auxiliar, segun solicitado bajo la disposicion reglamentaria Seccion
47.5.1.1 del Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico.

Los miembros de la Junta Administrativa estuvieron unanimemente de acuerdo.
Votacion 13 a favor, 0 en contra.

7. Presentacion de la propuesta de la creacion del Centro de Informatica y Recursos
Educativos (CIRE) de la Escuela de Medicina Dental, Dra. Ana N. Lopez Fuentes
(circulado)

ElDr. JoseMatos, en representacion de la Dra. Ana Lopez,present© la propuesta de
la Oficina de CIRE. Explicoel organigrama y las funciones de la oficina.
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Los miembros preguntaron sobre la estructura del organigrama y se le sugirio que
reorganicen el mismo para que se pueda apreciar mejor el orden jerarquico y a quien
responden los empleados de dicha oficina. Se aclaro que esta oficina no tiene un
impacto presupuestario adicional al presupuesto aprobado del Recinto de Ciencias
Medicas 2017-2018.

Luego de amplia discusion, se levanta la mocion siguiente:

Que se apruebe la propuesta de dicho Centro de Informatica y Recursos
Educativos, siempre y cuando el mismo no tenga un impacto presupuestario
adicional al presupuesto ya aprobado del Recinto de Ciencias Medicas 2017-2018.

Tambien estan de acuerdo que el organigrama desglosado se enmiende para que
se reorganice el mismo del tal forma que se pueda apreciar el niimero exacto de
empleados que tendra dicha oficina y se pueda identificar mejor el supervisor
inmediato.

La mocion fue aprobada por unanimidad. Votos a favor 13, votos en contra 0.

Los miembros de la Junta Administrativa como parte de la discusion de este tema,
sugierenque se utilice el ingresode las cuotasestudiantiles para poder sustentar los
costos de infraestructura y administrativo de los serviciosde tecnologi'a.

El Dr. Rodriguez Quilichini le indico al doctor Matos que para la proxima reunion
traiga cuanto seria el aumento en el cobro de cuota a los estudiantes de Medicina
Dental que pueda sustentar el costo de estos servicios que en su mayoria resultan
en serviciosy beneficios a los estudiantes. Indico tambien que traiga sugerencia del
nombre que se le deba poner a dicha cuota.

8. Solicitudde la Dra. Sherly Pardo Reoyo para que se evalue el mecanismo necesario
para poder recibir remimeracion por servicios profesionales ofrecidos al
Programa de Enfermedades Hereditarias y sus Laboratories de Cemimiento
Neonatal del Recinto de Ciencias Medicas durante una Licencia Extraordinaria sin

Sueldo para Estudios y sin A)aida Economica.

El Dr. SegundoRodriguez tuvo que salir de la reunion un momento y durante este tiempo
presidio la reunion el Dr, Jose Haivayek.
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Los miembros de la Junta Administrativa discutieron la solicitud de la doctora
Pardo,

La Lcda. Cristina Pares, ante solicitud de consulta del Rector, informo a los

miembros de la Junta Administrativa que bajo la licencia concedida a la doctora
Pardo no se puede proceder a pagos por servicios profesionales prestados.

El Dr. Segundo Rodriguez regreso a la reunion y retoma la Presidencia.

Luego de la discusion sobre la situacion, los miembros de la Junta Administrativa le
recomiendan al Rector que la doctora Pardo se reiina o haga llamada telefonica y
discuta con los Asesores Legales del Recinto de Ciencias Medicas sobre la situacion
para conocer si hubiere alguna metodologia que pudiera permitir por
reglamentacion el pago de dichos servicios.

Luego de esta discusion, los miembros de la Junta Administrativa discutieron como
el Reglamento de la Universidad de Puerto Rico podria mejorarse para atender
asuntos particulares del Recinto de Ciencias Medicas y asi poder agilizar los
procesos o atender las necesidades del Recinto.

El Rector nombro un Comite Ad-Hoc para que haga un estudio integral del
Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico (ultima version) con la
finalidad de proponer eiuniendas necesarias a la Junta de Gobiemo con el
proposito que el mismo se ajuste o atienda las necesidades particulares del
Recinto de Ciencias Medicas.

El Comite Ad-Hoc quedo conformado por los siguientes:

> Dr. Jose Hawayek Alemafiy - Hder
> Dra. Petra Burke Ramirez

> Lcda. Cristina Pares Alicea

> Lcda. Raquel Nunez Alicea
> Dr. Ramon F. Gonzalez Garcia

El Comite Ad-Hoc tiene como fecha limite para rendir su primer informe durante la
reunion ordinaria del mes de octubre de 2017. A tales efectos, la fecha Hmite para
entregar dicho primer informe es el di'a 17 de octubre de 2017. En la reunion de
octubre de 2017 se determinara el itinerario de trabajo del Comite Ad-Hoc y la
fecha limite final para entregar el informe final.
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9. Consideracion de la Certificacion 106,2016-2017, JG-UPR, referente a la Politica de

Incentives Institucionales para el docente involucrado en proyectos con fondos
extemos en la Universidad de Puerto Rico

Dicha certificacion fue circulada a todos los miembros de la Junta Administrativa e

invitados permanentes previo a la reunion.

Luego de discusion sobre el asunto, se presento la mocion de solicitar a la Junta
de Gobiemo la derogacion de la misma. La misma fue aprobada por unanimidad.
Votos a favor 13, votos en contra 0, abstenidos 0.

G. Asuntos Regulares

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

La Dra. Petra Burke y la Prof. Zulma Olivieri presentaron los cuatro (4) casos.
Luego de resumir las cualificaciones y atributos de los candidates se levanto la
mocion de que se le otorguen los rangos solicitados. Votos a favor 13, votos en
contra 0.

Escuela de Medicina

♦ Dra. Diana C. Valentin Colon Catedratica Auxiliar

♦ Dra. Ruth G. Leon Vazquez Catedratica Auxiliar
♦ Dra. Mildred V. Duprey Diaz Catedratico Auxiliar
♦ Dra. Franchesca Garcia Robles Catedratica Auxiliar

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

La Dra. Petra Burke y la Prof. Zulma Olivieri presentaron los dos (2) casos. Luego
de resumir las cualificaciones y atributos de los candidates se levanto la mocion
de que se le otorguen los rangos solicitados. Votos a favor 13, votos en contra 0.

Escuela de Medicina

♦ Dra. Elizabeth Trullenque Martinez Catedratica Auxiliar
♦ Dr. Efren J. Flores Serrano Catedratico Auxiliar
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3. Solicitudes de Licencias:

Escuela de Medicina

♦ Dra. Sherly Pardo Reoyo Catedratica Asodada

Solicitud de LICENCIA EXTRAORDINARIA SIN SUELDO PARA

ESTUDIOS Y SIN AYUDA ECON6mICA desde el 1 de diciembre de 2017 al
30 de noviembre de 2018. (RGUPR - Articulo 50, Seccion 50.2.5)

Dicha solicitud quedo pendiente para una reunion futura, en espera que la
doctora Pardo hable con los Asesores Legales y con el Decano de Medicina sobre
los asuntos solicitados por ella en su carta al Rector. Los miembros de la Junta
Administrativa estuvieron de acuerdo un^imemente.

♦ Sr. Luis A. Castillo Davila Ayudante de Laboratorio

SoUcitud de LICENCIA SIN SUELDO POR ENFERMEDAD desde el 9 de

febrero de 2017 al 8 de febrero de 2018 - se enmienda durante la reunion (ver

explicacion mas abajo a las siguientes fechas: 9 de febrero de 2017 al 31 de
enero del 2018).

Es importante indicar que durante la reunion se recibio informacionde la Sra.
Lizette Ramiu, de la Oficina de Gerencia de Capital Humano, que la fecha de
terminacion de la licencia por enfermedad debe ser el dia 31 de enero de 2018 y
no la fecha indicada en la agenda.

Mocion a los efectos de que se apruebe la licencia por enfermedad extendida
del Sr. Luis A. Castillo Davila del 9 de febrero de 2017 al 31 de enero de 2018.

Votos a favor 11, votos en contra 0, abstenidos 2.

Decanato de Administracion

♦ Sr. Nelson E. Rivera Villanueva Especialista de Recursos Humanos II

Solicitud de LICENCIA EN SERVICIO desde el 17 de julio de 2017 al 30 de
junio de 2018.

Se presento la solicitud de Licencia en Servicios por el Arq. Alejandro
Argiielles para las fechas del 17 de julio de 2017al 30 de junio de 2018. Votos
a favor 13, votos en contra 0. Aprobado por unanimidad.
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Decanato de Asuntos Academicos

♦ Sra. Somart Martos Betancourt Registrador de Datos en Lmea I

Solicitud de LICENCIA SIN SUELDO FOR ASUNTOS FERSONALES desde

el 1 de marzo de 2018 al 30 de abril de 2018.

Se presento la solicitud de Licencia sin sueldo por Asxmtos Personales por el
Dr. Jose Hawayek para las fechas del 1 de marzo del 2018al 30 de abril de 2018.
Votos a favor 13, votos en contra 0. Aprobado por unanimidad.

4. Solicitud de Permanencia:

Escuela de Medicina

♦ Prof. Iraida Salabarria Pena Trabajadora Social III

Evaluador:Dr. RalphRiveraGutierrez, Decano de la Escuela Graduada de Salud Publica

El doctor Rivera presento los meritos de la profesora Salabarria. Luego de
enumerar los mismos, presento la mocion a los efectos que se le otorgue la
Permanencia. Votos a favor 13, votos en contra 0. Aprobado por unanimidad.

La Prof, Zulma Olivieri levanto una pregunta sobre si es necesario o no que una
persona que ya se le haya otorgado una permanencia condicionada, por lo cual ya
paso por los requisites de evaluacion de rigor que indica el reglamento a los
propositos de una permanencia, tenga que volver a ser evaluada en meritos solo
porque hay un cambio de la cuenta donde cobra y haya pasado a cobrar de una
cuenta regular de la Universidad de Puerto Rico y ahora ostentar una plaza regular.

Luego de amplio dialogo por los miembros de la Junta Administrativa, la profesora
Olivieri levanto la siguiente mocion:

♦ Que todo empleado docente con nombramiento de permanencia
condicionada y que tenga im cambio en cuenta para cobrar a una cuenta
regular no necesitara pasar por el proceso evaluativo normativo de rigor
del Recinto de Ciencias Medicas nuevamente, dado que esto ya fue
evaluado por los comites correspondientes cuando se le otorgo la
permanencia condicionada.
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• Que el cambio en cuenta de donde cobrara el empleado docente sera
notificado por el Director de Departamento al Decano y este a su vez
notificara, por carta, a la Junta Administrativa de dicho cambio en cuenta
(cuenta regular de la Universidad de Puerto Rico). Dicha carta contendra
la solicitud de permanencia sin condicion. Esta carta debera estar
acompanada por una Certificacion de Anos de Servicio del empleado
docente que emite la Oficina de Gerencia de Capital Humano para
propositos de verificar las disposiciones reglamentarias de anos
consecutivos y desempeno durante este tiempo a tarea completa.

• Que la Junta Administrativa evaluara la comunicacion del Decano y
verificara que se cumplen con las disposiciones reglamentarias en relacion
a las permanencias (Articulo 46)y de cumplirse con las mismas, considerara
la solicitud de otorgacion de permanencia sin condicion.

Votos a favor 13, votos en contra 0. Aprobada por unanimidad. Se informara a
todas las oficinaspertinentes, decanatos y la comunidad academica en general.

H. Asuntos Nuevos

1- El Sr. Juan Capurro pregunta a los miembros de la Junta Administrativa si a los
empleados de puestos de confianza se les hace alguna descarga por la tarea que
hacen en ese puesto o si les da una bonificacion o compensacion adicional.

El doctor Hawayek le explico que hay certificacion a los efectos de como se paga a
los puestos de confianza.

La doctora Segarra explico que la gran mayon'a tienen un salario que cubre las tareas
que ya tenian o haci'an en el puesto anterior y ademas cubre lo adicional que trabajan
por el puesto de confianza. Se les ofrece en adicion una compensacion adicional o
diferencial por las tareas adicionales.

La reunion termino a las 11:50 de la manana.

Respetuosamente sometido,

Nydi^ Bonet Jordan, MD
Secretaria Ejecutiva
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