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SECRETARiA JUNTA ADMINISTRATIVA

ACTA DE LA REUNION ORDINARIA #05 (2013-14)

17 DE DICIEMBRE DE 2013

MIEMBROS PRESENTES;

Dr. Jose F. Rodriguez Orengo, Presidente y Rector Interino del Recinto de Ciencias Medicas

Dr. Ricardo Gonzalez Mendez, Decano Interino del Decanato de Asuntos Academicos

Prof. Carlos Ortiz Reyes, Decano Interino del Decanato de Administracion

Dra. Nitza Hebe Rivera, Decana Interina del Decanato de Estudiantes

Dra. Ines Garcia Garcia, Decana Interina de la Escuela de Medicina

Dr. Noel J. Aymat Santana, Decano Interino de la Escuela de Medicina Dental

Dr. Jose F. Cordero Cordero, Decano de la Escuela Graduada de Salud Publica

Dr. Ruben Garcia Garcia, Decano Interino de la Escuela de Profesiones de la Salud

Dra. Wanda T. Maldonado Davila, Decana de la Escuela de Farmacia

Dra. Nancy Davila Ortiz, Decana Interina de la Escuela de Enfermena

Dra. Petra Burke Ramirez, Representante del Senado Academico

Dra. Luz A. Muniz de Melendez, Representante del Senado Acadtoico
Sr. Emmanuel Amundaray Diaz, Representante Estudiantil

INVITADOS PERMANENTES PRESENTES:

Lcdo. Humberto R. Vazquez Sandoval, Director de la Oficina de Asesores Legales
Sra. Ivy K. ClassGuzman, Directora de la Oficina de Presupuesto
Sra. Maria de los A. Zayas Del Valle, Directora Interina de la Oficina de Gerencia y
Capital Humano

INVITADOS:

Profa. Ada M. Aleman Batista

Profa. M. Sanchez Jaime

Dr. Andres A. Collazo Rodriguez

A. Comprobacion de quorum per la Secretaria Ejecutiva

La reunion convocada para hoy martes, 17 de diciembre de 2013, comienza
una vez constituido el quorum a las 9:25 de la mairana y bajo la presidencia
del Dr. Jose F. Rodriguez Orengo. Se lleva a cabo en el Salon de Conferencias
de Rectorfa.
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La Dra. Wanda Maldonado solicita tin cambio de agenda a fin de presentar el
otorgamiento de rango a candidates de la Escuela de Farmacia antes de
Asuntos Especiales, ya que el senor Rector se debe retirar de la reunion
temprano y le interesa que el este presente.

Se aprueba por unanimidad.

B. Consideracion del acta de la reunion ordinaria del 26 de noviembre de 2013

Se aprueba, segun fue sometida.

C. Informe del Rector Interino

❖ Se propone cambiar el nombre Oficina de Programas Subvencionados
(OPS) a Oficina de Desarrollo de Investigacion y Cumplimiento (ODIC).

❖ Sigue la subasta de equipos para Sistemas de Informacion.

❖ Se continua con el proceso de integracion de datos de estudiantes y
empleados.

❖ Se continua con el proceso de reclutamiento de Director de Finanzas.
Hasta la fecha se ha entrevistado a tres candidatos.

❖ Se realize una visita del Comite Asesor Externo del Centro de Primates

a las facilidades de Cayo Santiago y Sabana Seca. No hay
senalamientos respecto a Cayo Santiago, y en cuanto Sabana Seca
necesita algunas mejoras.

❖ Los decanos estan en proceso de tomar decisiones sobre las plazas
vacantes en sus respectivos decanatos de acuerdo a la situacion
financiera.

❖ Se continua con la auditoria de las cuentas rotatorias.

❖ La Jimta de Gobierno de la Universidad aprobo el programa doctoral
de Terapia Ffsica.

❖ Se continua en negociaciones con el Hospital Oncologico para
consolidar las cuentas. Se va a contactar a un ingeniero electrico del
Recinto de Mayagiiez para hacer el analisis de los planteamientos de
ambas partes.
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❖ Se esta preparando el memorando de entendimiento con el Centre de
Cancer para firma del Presidente de la Universidad de Puerto Rico.

❖ Se celebrara una reunion del Rector Interino y la Decana Interina de
Medicina con el grupo de beneficencia Shriners con la posibilidad de
construir un hospital pediatrico en Puerto Rico. Hay tres opciones,
puede ser en el area del Hospital de Carolina, la base naval de Ceiba, o
remodelacion del Hospital Municipal en Centro Medico.

El informe se da per recibido.

D. Asuntos Pendientes

1. Informe sobre la Certificacion 24, 1996-97 de la Junta de Smdicos,
Prof. Carlos Ortiz

El Prof. Carlos Ortiz indica que el Comite rindio su informe final en la
pasada reunion de la Junta Administrativa, pero surgio una consulta a los
asesores legales sobre si los empleados con nombramiento adjunto estan
cubiertos por el seguro de malpractice.

El licenciado Vazquez explica que la ley que establece la inmimidad fue
enmendada el pasado 10 de diciembre de modo tal que si los profesores
adjuntos son empleados de la Universidad de Puerto Rico estan cubiertos
por la ley. Se puede entender ''posicion'' como equivalente a ''plaza" por lo
que estarian cubiertos. La duda queda respecto a los nombramientos
Ad-honorem o adjuntos que no cobran remuneracion, estas personas no
tienen expediente en la oficina de Gerencia de Capital Humano. La sefiora
Zayas indica que se esta trabajando en ese asunto.

Se constituye un Comite Ad-hoc integrado por la Dra. Ines Garcia, el
Dr. Ricardo Gonzalez, el Lcdo. Humberto Vazquez y el Dr. Jose
Rodriguez Orengo que tendra las siguientes encomiendas:

• Someter a la Junta Universitaria y a la Junta de Gobiemo un
informe con recomendaciones sobre la evaluacion de la

Certificacion 24,1996-97 de la Junta de Sindicos de la Universidad
de Puerto Rico.
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• Definir un procedimiento administrativo para la contratacion de
profesores adjuntos conforme a la Certificacion 24. 1996-97 de la
Junta de Sindicos de la Universidad de Puerto Rico.

2. Fresentacion del Portafolio Electronico, Dr. Ruben Garcia

Las profesoras Nilda Sanchez (Escuela de Medicina Dental) y Ada Mildred
Aleman (Escuela de Profesiones de la Salud) quienes pasaron per el proceso
de evaluacion para ascenso en range durante el ano academicos 2012-13,
hacen una demostracion del portafolio electronico de sus respectivos
expedientes.

Luego de la demostracion, se decide incluir a un estudiante en el grupo de
trabajo, y que se continue con el plan propuesto. En la reunion de la
Junta Administrativa a celebrarse en el mes de marzo de 2014 se

presentara un informe de progreso.

Se pasa al punto F, Asuntos Regulares: Otorgamiento de Rango Academico
para Personal con Nombramiento o Contrato de Servicios Docentes, para
presentar los casos de la Escuela de Farmacia.

La doctora Maldonado H^diea-octora Maldonado »^dica quo-rotim el caso de la Dra. Suzette Velez por po .
estareompteter ^ i Adu^ 0^ /H.
HmjiaM (Is .
Presenta el caso de la Dra. Darlene Santiago. Esta candidata tiene un
nombramiento adjunto. Los comites de personal no la recomiendan para el
rango hasta tanto no demuestre desarrollo de investigacion, sin embargo en
tanto no tenga una plaza no esta capacitada para solicitar fondos para
investigacion, lo que resulta contradictorio. El director de departamento y la
decana la recomiendan para el rango.

Luego de discutir el caso, la doctora Burke presenta la mocion que se otorgue
el rango de Catedratica Auxiliar a la Dra. Darlene Santiago.

Se aprueba por unanimidad.

Continua presidiendo el Dr. Ricardo Gonzalez
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3. Informe sobre evaluacion estudiantil de profesores, Comite Ad-Hoc

La doctora Maldonado presenta el informe. (ver anejo)

La doctora Muniz opina que este es un asunto academico y debe ser
sometido al Senado Academico.

La doctora Muniz pregunta si hay un componente para evaluar cursos. El
Dr. Ricardo Gonzalez responde que eso es competencia de cada escuela.

Cada decanato debe hacer un breve informe sobre que recursos cuenta para
operacionalizar este proceso.

Se presenta mocion que se reciba y acoja el informe y sus
recomendaciones.

Se aprueba por unanimidad.

Se presenta mocion que se refiera el informe al Senado Academico para
que lo atiendan los comites pertinentes y sometan sus recomendaciones
en abril de 2014.

Se aprueba por unanimidad.

Se presenta mocion que cada decanato o escuela someta a la Junta
Administrativa para la reunion de febrero de 2014 im informe sobre los
recursos y necesidades que tiene para los impactos gerenciales y
presupuestarios de las recomendaciones de este informe.

Se aprueba por unanimidad.

E. Asuntos Especiales

1. Solicitud de exencion de la Certificacion 61, 2007-08, JA-RCM, para el
Centro de Preparacion en Salud Fublica para que no se retenga el 8% de
sus contratos. Dr. Jose Cordero

El doctor Cordero explica que el Centro de Preparacion en Salud Publica
ocupa facilidades alquiladas. Actualmente, paga el 8% de gastos de
facilidades y administracion de acuerdo a la Certificacion 61, 2007-08,
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JA-RCM, que luego se le devuelve para el pago del alquiler lo que implica
complicados procesos burocraticos; por tal razon se esta solicitando que se
le exima de ese pago.

Se aprueba por unanimidad.

2. Solicitud de exencion del 3% de gastos de facilidades y administracion al
Proyecto GAMMA, Dra. Ines Garcia

Se aprueba por unanimidad.

F. Asuntos Regulares

Luego de verificar con la Secretaria Ejecutiva que los documentos requeridos
estan completos y de escuchar al respective decano se aprueba las siguientes
acciones de personal:

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

€s€U6la de Farmacia

♦ Sra. Darlene-Sant-iago —Gatedr^ca Auxiliar
♦ "^a. Suzene Veiez Qatedidlicd Auxilidr-

Estas solicitudes ya fueron atendidas.

Escuela de Medicina

♦ Dr. Gory Ballester Ortiz Catedratico Auxiliar
♦ Dr, James Bryan Diaz Catedratico Auxiliar
♦ Dr. Juan del Rio Martin Catedratico Auxiliar

♦ Dra. Sulimar Rodriguez Santiago Catedratica Auxiliar

Se aprueban por unanimidad.

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

Escuela de Medicina

♦ Dr. Juan Diaz Hernandez Catedratico Auxiliar

♦ Dr. Roberto Santiago Mendez Catedratico Auxiliar

Se aprueban por unanimidad.
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G. Asuntos Nuevos

1. La Decana Interina de la Escuela de Enfermeria, Dra. Nancy Davila,
presenta la solicitud de otorgamiento de rango academico de Instructor al
Prof. Ronald Negron Santos. Se aprueba por unanimidad.

2. El Decano Interino de la Escuela de Profesiones de la Salud, Dr. Ruben

Garcia Garcia, presenta la solicitud de otorgamiento de rango academico
de Catedratico Auxiliar al Dr. Jorge Rodriguez Caban.

Existe la duda si el doctor Rodriguez ya tiene rango concedido por la Junta
Administrativa de la Universidad de Puerto Rico en Cayey, ya que se ha
desempefiado como profesor en esa institucion por lo que se va a consultar
con dicha Junta. No obstante, se aprueba por unanimidad la otorgacion del
rango, pendiente a la respuesta de Cayey.

3. El Dr. Noel Aymat, Decano Interino de la Escuela de Medicina Dental,
presenta la solicitud de otorgamiento de rango academico de Catedratico
Auxiliar al Dr. Jose Medina Menendez. Se aprueba por unanimidad.

4. La doctora Muniz pregunta sobre la situacion del Reglamento de
Estacionamiento.

El doctor Gonzalez informa que ese asunto se esta trabajando en
Presidencia.

5. La doctora Muniz pregunta sobre el estado de la revision del Reglamento
Interno de la Junta Administrativa.

La Secretaria Ejecutiva informa que el Comite integrado por la doctora
Burke, el licenciado Vazquez y la doctora Diaz, esta trabajando en ese
asunto y se espera presentar el borrador final a la Junta Administrativa en
la reunion de febrero de 2014.

Se aprueba modon de cierre a las 11:40 de la mafiana.

Respetuosamente sometido.

Ana Maria Diaz, DSc

Secretaria Ejecutiva
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VoBo:

Jose F. Rodriguez Ore
Rector Interino

Aprobada en reunion del I 0( / ^̂
dia mes ano

Firma

AMDP/ynr



PROYECTO Area DESARROLLO PEDAG6GIC0:

NORMAS PARA PROCEDIMIENTO DE AVALUO DE CURSOS Y
PROFESORES

COMITE AD-HOC ASESORES AL RECTOR
RECINTO DE CIENCIAS M^DICAS
DR. JOSe RODRIGUEZ ORENGO

Miembros Comite AD-Hoc Asesores:

1. Dra. Juanita Villamil, Decana Asociada Asuntos Acad^micos
2. Dra. Wanda Maldonado, Decana de Escuela de Fannacia
3. Dra. Debora Silva, Seccj6n de Pediatrfa, Escuela de Medicina
4. Dr. Jos^ A. Capriles, Decano Asociado, Facultad de Ciencias Biosociaies

y Escuela Graduada de Salud PQbiica

Transfondo:

El Council on Education for Public Health (2011) establece como parte de los
criterios de acreditaclon lo sigulente: La Escuela deberd tener polftlcas y
procedlmientos claramente definldos para reclutar, nombrar y promoverfacultad
cualificada, paraevaluarlas competencias yejecucion de lafacultad y paraapoyar
el desarrollo profeslonal y pedagbgico de la facultad. El Commission on
Accreditation Healthcare Management Education en su reciente visita de
acreditaci6n (2013) al Programa de Maestrla en Adminlstracidn de Servicios de
Salud seflald que el Directorde Programa deberd tener acceso a las evaluaciones
de los cursos y profesores para para evaluar las competencias, monitoreo de las
estrategias de ensenanza aprendizaje, avalOo estudiantil, ejecucion de la facultad
y para apoyar el desarrollo profeslonaly pedag6gico de la facultad (Criterios II.A.4,
III.C.2-3, IV.A.4). El Accreditation Council for Pharmacy Education (2007) en
su estandar 26 indica: El Colegio o Escuela tendrd un programa de desanrollo
profeslonal continuo y efectivo para la facultad y otro personal a tiempo completo
o parcial, en consonancia con sus responsabilidades. El Liaison Committee on
Medical Education (2007) tiene los est^ndares FA-7 y FA-11 relacionadoscon la
evaluaci6n fomiativa y desarrollo de facultad en las escuelas de medicina. Este
proyecto fomna parte de las iniciativasemblemdticas para establecer un programa
de avalOo formativo y desarrollo de facultad en el Reclnto de Ciencias Medicas
(RCM), y contribuye a la propuesta del nuevo sistema de evaluaci6n de facultad
en el Reclnto de Ciencias Medicas aprobadas por el Senado Acad^mico a partir
del ano 2005.

Justificacion:

1. Fomentar cultura de avalOo entre la facultad y la comunidad estudiantil.



2. Cumpiircon requisites de las agendas acreditadoras bajo las regulaciones
del Departamento de Educacidn Federal.

3. Contribuir ai desarroilo pedagogico de la facuitad del Reclnto de Ciencias
Medicas.

4. Facllitar la informaci6n del requisite de evaluaci6n de los profesores y
cursos en el proceso de ascenso de rango y permanencia.

5. Promover la evaluacion temnativa del componente pedag6gico de los
profesores.

Recomendaciones Generales:

1. Las evaluaclones de los cursos y los profesores que dictan los mismos
debe ser una actividad sistemdtica y compulsoria en el Reclnte de Ciencias
Medicas.

2. El propdsite principal de las evaluaclones debe ser uno de cardcter
fomiativo para promover el desanrollo de los mds altes estdndares en los
procesos de ensenanza y aprendizaje estudiantil.

3. Las evaluaclones de cursos y profesores han de servir como mecanismo
para identificar las necesidades educativas para el desarroilo acad^mico y
pedag6gico de la Facuitad que dicta cursos en el Recinto de Ciencias
Medicas.

4. Todas las escuelas adscritas al RCM deben de aplicar estas normas en la
totalidad de los cursos que ofrece o establecer metodologia para el
muestreo sistem^tico de cursos en cada ano acad6mico.

5. Cada unidad o escuela que comprende el RCM debe de establecer y
aprobar el debido procedinnlento para implementar esta nonnativa.

6. Cada unidad o escuela que comprende el RCM debe establecer un plan de
desarroilo pedag6gico Individual para cada facultativo donde se identifica
el drea a mejorar.

7. Cada profesor debe llevar a cabo anualmente un ejercicio de auto
evaluaci6n con el fin de identificar dreas de necesidades de desarroilo
pedagogico y profesional a ser discutido con el director o coordinador de
programas o director de departamento y supervisor inmediato, segOn
corresponda.

8. Cada unidad o escuela del RCM debe establecer un plan para la
administraci6n de las evaluaclones y disenar los instrumentos especlficos
para tales fines c6nsono con los instrumentos de evaluacidn del facuitad.

9. La evaluaci6n de los cursos, profesores, y coordinadores de cursos deben
ser actividades por separado.

10. La Oficina de Currlculo y Evaluaci6n o la unidad designada por el Decano
de cada Facuitad debe salvaguardar la confidencialidad y seguridad de la
infonnacibn provista por los estudiantes en este ejercicio.

11.Toda escuela debera promover la evaluacidn de los cursos y profesores
entre la comunidad estudiantil y estimular a los estudiantes el completar los
formularies ya sea en el fomriato electr6nico o en papel al finalizar cada
curso o sesidn acad§mica.



Acceso a las Evaluaciones de Cursos

1. Evaluaciones del curso:
a. Profesor o instructor del curso
b. Oficina de Curriculo y Evaluaci6n
c. Director de Programa o Coordinadores de Programa
d. Coordinadores de Curso

e. Decano Asociado para Asuntos Acad^micos de la escueia

Nota: Las evaluaciones de cursos se tomardn en conslderacldn para monitorear
la calidad y excelencia de los procesos de ensenanza aprendizaje, y el fiel
cumplimiento de las competencias curriculares.

Acceso a las Evaluaciones de los Profesores

2. Evaluaciones de Profesores:

a. Profesor o Instructor del curso

b. Oficina de Curiculo y Evaluacion
c. Directores de Departamento

Nota: Las evaluaciones de los profesores se tomardn en consideracion para
cumplir con requisites de acreditaci6n, plan de desanrollo profesional y
pedag6gico, procesos de promocidn y ascenso en rango, reconocimientos y
premiaciones. Las evaluaciones de los profesores se realizardn con el fin de tomar
acciones de naturaleza diddctica para proveer a la facultad la oportunidad de
mejoramiento profesional y pedagdgico. Las evaluaciones de profesores no serdn
utilizadas como medidas de desempeno institucional o para fines disciplinarios.
Se utilizaran como parte de la evaluacion fonnativa de la facultad.

Acceso a las Evaluaciones de los Coordinadores

3. Evaluaciones de Coordinadores:
a. Coordinadores de Cursos
b. Directores de Programas o Coordinadores de Programa
c. Director de Departamento o Supervisor inmediato
d. Decano Asociado para Asuntos Acad^micos de la escueia

Nota: El Decano de Facultad y el Decano de Asuntos Acad^micos de cada
Escueia tendrd la potestad de solicitar las evaluaciones de cursos, de profesores
y coordinadores para atender cualquier asunto acad^mico que asi lo amerite.

Intervenclones remedlativas:

1. Acciones para el meioramiento de los cursos ser^n acordadas entre el
profesor y los coordinadores de cursos, coordinadores de programa y



directores de cursos con el consentimiento del Decano de Asuntos
Acad^micos de Facultad.

2. Acciones desarrollo pedaa6alco de los Coordinadores serdn acordadas
entre el coordinador, supervisorinmediato, y directoresde programa con el
consentimiento del Decano de Asuntos Acad^micos de Facultad.

3. Acciones desarrollo pedaa6aico de los Profesores serdn acordadas entre
el Profesor y su supervisor inmediato o director del departamento con el
consentimiento del Decano de Facultad.

Versidn originaH2/08/2013
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