
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, RECINTO DE CIENCIAS M6DICAS f.[( kIm , A PO BOX 365067 SAN JUAN PR 00936-5067 •TEL 787-758-2525 EXT.1711

SECRETARfA JUNTA ADMINISTRATIVA

ACTA DE LA REUNION ORDINARIA #05 (2014-15)

16 DE DICIEMBRE DE 2014

MIEMBROS PRESENTES:

Dr. Noel J. Aymat Santana, Presidente y Rectordel Recinto de CienciasMedicas

Dr. Dr. Ramon F. Gonzalez Garcia, Decano del Decanato de Asuntos Academicos

Prof. Carlos Ortiz Reyes, Decano del Decanato de Administracion

Dra. Nitza Hebe Rivera, Decana del Decanato de Estudiantes

Dr. Guido Santacana Vazquez, en representacion del Dr. Edgar Colon Negron,
Decano de la Escuela de Medicina

Dra. Ana N. Lopez Fuentes, Decana de la Escuela de Medicina Dental

Dr. Ralph Rivera Gutierrez, Decano de la Escuela Graduada de Salud Publica

Dra. Barbara Segarra Vazquez, Decana de la Escuela de Profesiones de la Salud

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

Dra. Suane Sanchez Colon, Decana de la Escuela de Enfermeria

Dra. Maria Jose Crespo, Representante del Senado Academico

Dra. America Facundo, Representante del Senado Academico

Sr. Roberto A. Torres, Representante Estudiantil

INVITADOS PERMANENTES PRESENTES:

Lcda. Irene Reyes Diez, Directora de la Oficina de Asesores Legales
Sra. Ivy K. Class Guzman, Directora de la Oficina de Presupuesto
Sra. Maria Teresa Gonzalez Miranda, Directora Interina de la Oficina de Gerencia

y Capital Humano
Sra. Lilia Figueroa Ricard, JD, Ayudante Ejecutiva del Rector

A. Comprobacion de quorum por la Secretaria Ejecutiva

La reunion convocada para hoy martes, 16 de diciembre de 2014, comienza una
vez constituido el quorum a las 9:00 de la manana y bajo la presidencia del
Dr. Noel J. Aymat Santana. Se llevo a cabo en el Salon de Conferencias de
Rectoria. El doctor Aymat propone un cambio de agenda para posponer el item
de Asuntos Pendientes para discutirlo luego de los Asuntos Nuevos, ya que el
tiene que excusarse de la reunion por un periodo de tiempo, dado que el
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Presidente de la Universidad de Puerto Rico lo ha convocado a una actividad

oficial, y el quiere estar presente cuando se discuta el asunto pendiente en la
agenda. Los miembros de la Junta Administrativa estan unanimemente de
acuerdo en dicho cambio de agenda.

B. Consideracion del acta de la reunion ordinaria del 18 de noviembre de 2014.

La misma fue aprobada con los cambios sometidos por los miembros y que se
hacen constar en el acta original archivada en la Oficina de la Junta
Administrativa.

C. Informe del Rector:

r r

AREA TEMATICA #1: Organizacion Institucional (Recursos Economicos,
Sistemas y Procesos Administrativos e Instalaciones Fisicas).

El doctor Aymat informa que se continua con la gestion de poder comprar el
Centro Comercial de Reparto Metropolitano para el uso de las clinicas de las
seis (6) facultades del Recinto de Ciencias Medicas. Se esta tramitando el

financiamiento a traves del Banco Santander y se va a preparar una carta de
intencion para la compra de dicho centro comercial dirigida a la Junta de
Gobierno. Se esta en vias de contratar con Advantage Consulting para el
desarrollo de una propuesta y planes de negocio.

El Comite de Espacio Fisico ya rindio su informe.

Sobre el UPR Parking System, se informa que han seguido los problemas de
seguridad y para ello se continua el dialogo con los directivos de dicha
corporation en vias de poder mejorar el asunto. El uso de este estacionamiento
debe ser como prioridad dar servicio a la comunidad academica del Recinto de
Ciencias Medicas. La ampliacion de dicho estacionamiento esta detenida hasta
que se determine el grado de afectacion que pueda tener con el edificio de la
Escuela de Farmacia. Se esta escribiendo al Presidente de la Universidad de

Puerto Rico para solicitar intervencion y ayuda para mejorar las negociaciones
con la corporacion del UPR Parking System, sobre el uso del estacionamiento y
para solicitar mayor agilidad en el proceso de aumentar la seguridad en dicho
estacionamiento.

El Prof. Carlos Ortiz informa que la Oficina de Seguridad del Recinto de
Ciencias Medicas no es la responsable de ofrecer seguridad en dicho
estacionamiento.
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Se aclara por el Dr. Ramon Gonzalez que slguen estando protegidos los espacios
de estacionamiento para los medicos residentes.

Se continuan las mejoras a la iluminacion en los alrededores.

Se diseno la fachada y el desagiie del area de la entrada del Edificio Guillermo
Arbona Irizarry y tambien se establecio el comite de seguridad.

Sobre la propuesta de usar unas machinas para transportacion de personal
docente y no docente, existen dos alternativas que estan sujetas a estudio y
consideracion.

Sobre la matricula en Hnea, esto continua en progreso.

Area TEMAtICA #2: Cultura Organizacional, Imagen y Alianzas.

Ya se nombro el comite de politica publica. El coordinador es el Dr. Heriberto
Marrn. Ellos estaran trabajando, entre otros temas, en los siguientes: sistema de
salud, seguridad alimentaria, regulacion profesiones de la salud, equidad
comunidad LGBTT, y medicalizacion de algunas drogas. Se estaran
considerando estrategias de manejo en los medio de comunicacion para insertar
al Recinto de Ciencias Medicas en el mapa de la opinion publica.

Se llevo a cabo la actividad Psico-educativa de Accion de Gracias con mucho

exito. Se continuan ofreciendo los mensajes semanales a traves de Rectoria
Informa y se siguen haciendo las visitas a las diferentes areas del Recinto de
Ciencias Medicas.

El 17 de noviembre se llevo a cabo la actividad de aguinaldo del Coro del
Recinto de Ciencias Medicas y el dia 19 de diciembre se llevara a cabo la
actividad de logros de los empleados del Recinto.

El 18 de noviembre se llevo a cabo la actividad del Dia de los Ex Alumnos. En

la misma hubo venta de camisetas para animar la participacion. La cuota del
Recinto de Ciencias Medicas para el fondo dotal es de $100,000.00 y para ello se
recaba la particion y cooperacion de todas las escuelas del Recinto.

En el mes de enero se llevaran a cabo la actividad de las "Panteras" en Octavitas

la cual sera el dia 16 de enero de 2015 en la Casa Manrique.
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Se continua trabajando en establecer el Centre de Mediacion de Conflictos para
uso en situaciones conflictivas que involucren estudiantes, facultad, personal y
demas miembros de la comunidad del Recinto de Ciencias Medicas. Se esta

preparando el espacio fisico y se espera la fecha de inicio sea el 15 de enero de
2015.

r <

AREA TEMATICA #3: Desarrollo Academico, Acreditacion y Tecnologia.

Se continua trabajando en la integracion de la ensenanza en las disparidades de
salud en Puerto Rico a los curriculos y propuestas de investigacion del Recinto
de Ciencias Medicas. Se sigue trabajando en el establecimiento de proyectos de
colaboracion de educacion interprofesional entre las diferentes escuelas del
Recinto. Este proyecto esta a cargo mayormente por el Decanato de Asuntos
Academicos. Es importante que cada escuela pueda identificar facultad para
que participe en los proyectos de capacitacion de los talleres del Centro Hispano
de Excelencia de la Escuela de Medicina.

AREA TEMATICA #4: Investigacion.

Se continua trabajando en establecer el Decanato de investigacion en el Recinto
de Ciencias Medicas con el objetivo de apoyar al investigador desde la
identificacion de oportunidades, redaccion de propuestas, desarrollo de
investigacion y publicacion. Se completo las entrevistas para la contratacion del
pre award y pos award. Hoy el Rector rendira su informe al respecto. Se espera
llevar el organigrama de dicha oficina y del concepto a la Junta Administrativa
durante el mes de enero de 2015.

El doctor Aymat felicita al doctor Quirk por ser premiado por sus logros y
publicaciones en el area de Neurociencias y comportamiento. El doctor Quirk
fue reconocido como unos de los cientificos mas influyentes a nivel mundial en
el 2014.

Ya hubo la reunion de HiREC con el proposito de desarrollar y crear el
programa de maestria en administracion de investigacion.

AREA TEMATICA #5: Estudiantes, Reclutamiento y Retention.

Continua los conversatorios con el Consejo de Estudiantes. El doctor Aymat
reconoce que tienen una buena organizacion y multiples comite de trabajo que
estan bien activos.
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Se han llevado a cabo torneos deportivos y los proximos seran de futboL

El doctor Aymat resalta la resonancia y el impacto que ha tenido el proyecto o
iniciativa "Recinto Pa' la Calle". Los estudiantes tienen una partlcipacion activa
en este proyecto que demuestra envolvimiento y compromiso con la
comunidad.

Area TEMATICA #6: Comunidad.

Durante el mes de diciembre se llevara a cabo reunion con el presidente de la
comunidad de Reparto Metropolitano. Entre otros temas, se tocara el tema del
estacionamiento.

Se nombraron en propiedad el Decano de Administracion y la Decana de
Estudiantes, con esto se completa todos los nombramientos en el Recinto de
Ciencias Medicas. Los mismos estan pendiente de ratificacion por la Junta de
Gobierno de la Universidad de Puerto Rico.

Durante las pasadas semanas se constituyeron el comite de Presupuesto del
Recinto de Ciencias Medicas, de Cuota Tecnologica, de Seguridad y de Estudio
sobre las normas y poHticas de Uso/Abuso substancias y adiccion.

Tambien se nombro al Dr. Juan B Giusti como representante del Recinto de
Ciencias Medicas al comite de Universidad de Puerto Rico de Conmemoracion

Natalicio 175 de Eugenio Maria de Hostos.

Informa tambien el doctor Aymat que las vistas publicas sobre el presupuesto
comienzan en enero de 2015 y para ello se constituyo el comite del Recinto de
Ciencias Medicas.

Concluye su informe el doctor Aymat con una felicitacion para todos en la
Navidad.

Se da por recibido el informe del Rector.

Luego de recibido el informe del Rector, El Dr. Noel Aymat Santana y el
Dr. Edgar Colon Negron se excusan de la reunion para asistir a la actividad
convocada por el Presidente de la Universidad de Puerto Rico.

El Dr. Ramon Gonzalez Garcia, Decano de Asuntos Academicos preside la
reunion, 10:00 de la manana.
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D. Asuntos Especiales

1. Se lee el documento enviado por el Senado Academico de la Universidad de
Puerto Rico en Aguadilla la cual informa que en la Certificacion 2014-15-14
que se solidariza con la Certificacion Num. 23, 2014-2015 del Senado
Academico del Recinto de Ciencias Medicas en torno al derecho de los

docentes de la Universidad de Puerto Rico a la negociacion colectiva. La
misma se da por recibida.

2. Solicitud de Extension de periodo de viaje de la Dra. Yamila Azize para
continuar un proyecto de investigacion historica en Espana y Francia. La
misma fue sometida por conducto del Dr. Edgar Colon Negron, Decano de
la Escuela de Medicina.

Se leyo la carta enviada por la doctora Azize y los documentos que
acompanan la misma. Luego de la discusion de rigor por parte de los
miembros de la Junta Administrativa, se somete mocion de aprobacion de la
extension de tiempo solicitada.

Autorizar la extension de viaje a la Dra. Yamila Azize Vargas. A estos
propositos, las fechas autorizadas para dicho viaje oficial se extienden
desde el 16 de noviembre de 2014 hasta el 16 de diciembre de 2014.

La mocion fue aprobada por unanimidad.

E. Asuntos Regulares

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

Escuela de Enfermeria

♦ Profa. Monica Paz Cruz Instructora

Se aprueba por unanimidad.

Escuela de Medicina

♦ Dr. Jose J. Arias Morales Catedratico Auxiliar
♦ Dra. Kathya E. Ramos Vargas Catedratica Auxiliar

Se aprueban por unanimidad.
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I ^ (P Se aprueban por unanimidad.

Escuela de Medicina

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

Escuela de Medicina

♦ Dra. Anabel Puig Ramos Catedratica Auxiliar
♦ Dr. Gabriel Rivera Velazquez Catedratico Auxiliar

Se aprueban por unanimidad.

3. Permanendas V/

Escuela de Medicina ^

♦ Dra. Maria Quintero Noriega Catedratica Auxiliar

^\,f^ ♦ Dra. Irma L. Febo Rodriguez CatedraticaAuxiliar

♦ Dr. Horacio Serrano Rivera Catedratico Asociado

El Dr. Horacio Serrano somete una solicitud de destaque para trabajar como
Decano de Asuntos Academicos de la Unidad de Utuado de la Universidad

de Puerto Rico para el periodo de tiempo del Iro de julio de 2014 al 30 de
junio de 2015. En adicion solicita que se le permita tener un 30% de su
tiempo trabajando en sus proyectos de investigacion en el Departamento de
Medicina Interna en la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Medicas,

de la Universidad de Puerto Rico. El restante 70% lo solicita para las tareas
como Decano de Asuntos Academicos en la unidad de la Universidad de

Puerto Rico en Utuado. Se procede a leer todos los documentos en relacion
a esta solicitud.

La Lcda. Irene Reyes aclara a los miembros de la Junta Administrativa que
aunque la solicitud es para un destaque, lo que corresponde en este caso es
una licencia en servicio, segun lo estipulado en la Seccion 62.2 y 62.3 del
Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico.

La Sra. Lilia Figueroa explica que el Rector le concedio inicialmente un
destaque por seis (6) meses que vence el 31 de diciembre de 2014, para que
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luego se completara el proceso de rigor que dicta el reglamento de la
universidad.

Luego de amplia discusion de la solicitud y luego de aclarado los procesos,
se levanta una mocionpor la Dra. MariaCrespo y secundada por la Dra. Ana
Lopez.

Luego de la discusion de rigor, los miembros de la Junta Administrativa
estan de acuerdo en lo siguiente:

Reconocer y validar una licencia en destaque otorgada por el Rector del
Recinto de Ciencias Medicas para ejercer funciones en el Recinto de
Utuado de la Universidad de Puerto Rico por el periodo de tiempo del Iro
de julio de 2014 al 31 de diciembre de 2014.

Otorga una Licencia en Servicio para ejercer funciones en el Recinto de
Utuado de la Universidad de Puerto Rico por el periodo de tiempo del Iro
de enero del 2015 al 30 de junio del 2015.

El Dr. Horacio Serrano Rivera continuara vinculado al Recinto de Ciencias

Medicas en su funcion de Investigador en un 30% de su tiempo y ejercera
funciones de Decano de Asuntos Academicos en la Universidad de Puerto

Rico en Utuado en un 70% de su tiempo, para ello se completaran los
procesos y documentos administrativos que corresponden.

La mocion fue aprobada por unanimidad.

5. Nombramiento Conjunto

Escuela de Medicina

♦ Dra. Myrna Morales Franqui Catedratica Auxiliar

NOMBRAMIENTOCONJUNTO entre los departamentos de Cirugia, el
cual es el primario y la Seccion de Neurocirugia y Anestesiologia.

Se aprueba por unanimidad.
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F. Asuntos Nuevos:

1. Solicitud de licencia sin sueldo por enfermedad del Sr. Miguel A.
Nogueras Morillo del Decanato de Administracion.

Luego de la discusion de rigor, los miembros de la Junta Administrativa
estan de acuerdo en lo siguiente:

Aprobar una licencia sin sueldo por enfermedad para el periodo de
tiempo del 16 de octubre de 2014 al 15 de octubre de 2015.

La Junta Administrativa reconocen y validan que habiendo agotado la
licencia por enfermedad y la licencia ordinaria y habiendole sido
concedida anteriormente una licencia sin sueldo por enfermedad por
un (1) anO/este segundo ano de licencia sin sueldo concedido en el dia
de hoy sera el ultimo que le pueda ser concedido. Todo esto a tenor
con el Articulo 91, Seccion 91.6 del Reglamento General de la
Universidad de Puerto Rico.

Del beneficiario querer modificar los terminos de esta licencia
(reducir o suspender) debera presentar peticion ante la Junta
Administrativa con por lo menos un (1) mes de antelacion de
conformidad a la Certificacion #52, 1993-94, enmendada, de este

Cuerpo.

Aprobada por unanimidad.

2. Informe Preliminar Comite Ad Hoc - Certificacion 172,2013-14, JA-RCM

El Prof. Carlos Ortiz Hder de dicho Comite Ad Hoc lee el informe. (copia
adjunta de acta original en Oficina Junta Administrativa). El comite celebro
su primera reunion, en la misma se discutio la encomienda y el proposito de
la tarea. Se examinaron las normas y procedimientos de solicitud v consideracion
de licencias •para el personal docente y no docente del Recinto de Ciencias
Medicas. Tambien se examinaron las certificaciones de la Junta

Administrativa para otorgar licencias sabdticas para escribir libros desde el
2009-10 al 2014-15. Luego de las evaluaciones de los documentos el comite
decidio hacer varias recomendaciones a la Junta Administrativas las cuales

fueron presentadas en el dia de hoy.

Luego de amplia discusion sobre las mismas, los miembros de la Junta
Administrativa acordaron lo siguiente:
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Que se extienda el periodo de tiempo concedido al Comite Ad-Hoc para
presentar su informe hasta la reunion ordinaria de la Junta Administrativa
de febrero de 2015.

Que se extienda el periodo de evaluacion a ser analizado para que en lugar
de cinco (5) anos sea un periodo de diez (10) anos, o sea estudiar las
licencias sabaticas concedidas en el periodo de tiempo del 2004 al 2014.

Que se incluya en el Comite de trabajo a la Directora Interina del
Departamento de Gerencia y Capital Humano, Sra. Maria Teresa
Gonzalez Miranda.

La misma fue aprobada por unanimidad.

3. Informe Preliminar Comite Ad Hoc - Certificacion 131,2014-15, JA-RCM.

El Prof. Carlos Ortiz Hder de dicho Comite Ad Hoc lee el informe. (copia
adjunta de acta original en Oficina Junta Administrativa). El comite celebro
su primera reunion, en la misma se discutio la encomienda y el proposito de
la tarea. Ademas, se hizo una presentacion en orden cronologico de todas
las certificaciones para procedimientos de nombramientos de profesor adjunto.
Tambien se discutio las certificaciones y las distintas situaciones vinculadas
a la interpretacion de estas. Se discutio la opinion legal ofrecida por el
ultimo Comite Ad-Hoc de la Junta Administrativa que estuvo a cargo de
atender este asunto. Se dialog© sobre los procedimientos para el otorgamiento
de plazas y nombramientos docentes y se asignaron tareas especificas para
atender los asuntos. El comite entiende que necesita tiempo adicional para
poder completar la tarea encomendada.

Luego de amplio dialogo sobre este asunto, los miembros de la Junta
Administrativa estuvieron de acuerdo en lo siguiente:

Que se extienda el periodo de tiempo concedido al Comite Ad-Hoc para
presentar su informe, a tales efectos se concede una extension de tiempo
hasta la reunion ordinaria de la Junta Administrativa de febrero de 2015.

La misma fue aprobada por unanimidad.
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4. Presentacion por la Dra. Wanda Maldonado para nuevo nombramiento y
rango academico del Dr. Jonathan Hernandez Agosto

La doctora Maldonado expresa que hay premura para la contratacion de
dicha profesor, ya que es vital para el proceso de acreditacion. La anterior
persona que ocupaba el puesto se jubilo.

Luego de presentado el caso, se entendio que faltaban datos y por ello se
decidio de forma unanime por los miembros de la Junta Administrativa que
se atendiera el asunto y se presentara en la proxima reunion ordinaria de
enero de 2015. Se le informo a la doctora Maldonado que puede contratar al
profesor como personal docente en lo que se tramita el asunto del rango
academico y asi no afectar el proceso de acreditacion.

5. Sobre Calendario Academico del Recinto de Ciencias Medicas para el ano
2014-2015

La Dra. America Facundo presenta la situacion en la cual aparenta haber un
conflicto entre el calendario vigente del Recinto de Ciencias Medicas y la
informacion que se circulo sobre el comienzo del receso academico en
diciembre de 2014. Luego de amplia discusion y en virtud que el Rector no
esta al momento en la reunion para poder aclarar el asunto, se decide de
forma unanime por los miembros que se le informe al Rector sobre la
preocupacion y que entonces el pueda decidir y aclarar a la comunidad
academica del Recinto de Ciencias Medicas el asunto.

6. Sobre incidente en la clinica dental en la Escuela de Medicina Dental

La Dra. Ana Lopez informa sobre una persona que viene a buscar sus
modelos dentales para continuar tratamiento en otro lugar, pero la misma
indica que teme por su vida, asi que se consulta la situacion con la Oficina
de Seguridad. Ella reconoce que se estan haciendo rondas preventivas, pero
sugiere haya un control de acceso al recinto donde las personas se tengan
que identificar a su entrada en los diferentes puntos de acceso al recinto. El
Prof. Carlos Ortiz quedo que se reunira con la doctora Lopez para continuar
el dialogo a estos respectos.

7. Sobre calendario de actividades oficiales institucionales

El Sr. Roberto Torres informa que el Consejo de Estudiantes desea que pueda
haber un calendario maestro a los propositos que se conozcan todas las
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actividades que hay en el Recinto. Esto ayudaria a la comunidad estudiantil,
de una forma mas agil, conocer todos los eventos y actividades y se puedan
beneficiar de ellas participando en las mismas. La idea principal es
promover y animar el estudiantado a una mayor participacion. El Prof.
Carlos Ortiz le indica que se puede hacer una calendario "master digital" a
tales propositos.

Los miembros de la Junta Administrativa estan de acuerdo con solicitar al
Rector que se constituya un comite para calendarizar un calendario
maestro de actividades institucionales.

G. Asunto Pendiente:

1. Consideracion de la solicitud de licencia sabatica de la Dra. Edna Negron
Martinez - Presenta informe y la solicitud el Dr. Ralph Rivera Gutierrez,
Decano de la Escuela Graduada de Salud Publica (informe adjunto acta
original en archivo oficina Junta Administrativa)

Luego de leido el informe por el Dr. Ralph Rivera, los miembros de la Junta
Administrativa dialogan sobre la solicitud de la doctora Negron.

Se le consulta a la Lcda. Irene Reyes sobre si se le puede conceder una dispensa
para completar el curso en Imea que esta ofreciendo al momento la doctora
Negron. La licenciada contesta que si los miembros estan de acuerdo, se
puede conceder.

Se dialoga sobre el periodo de tiempo a considerar y conceder para la licencia
sabatica de la doctora Negron. Se hace notar por los miembros de la Junta
Administrativa que diciembre no es la fecha usual de consideracion de
licencias. Esta solicitud de la doctora Negron se considera en el dia de hoy a
raiz de la Certificacion Num. 139, 2014-15, JA-RCM.

El Dr. Noel J. Aymat Santana, se reintegra a la reunion a las 12:30de la tarde,
mientras se estaba discutiendo sobre este asunto.

El Prof. Carlos Ortiz le hace un resumen al doctor Aymat de lo discutido por
los miembros de la Junta Administrativa hasta este momento sobre este
asunto.
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Luego de completada la discusion de rigor, los miembros de la Junta
Administrativa estan de acuerdo en lo siguiente: (Primera mocion -
presentada por la Dra. Maria Crespo y debidamente secundada)

Que los miembros de la Junta Administrativa reconocen en sus meritos
la solicitud de licencia sabatica de la Dra. Edna Negron Martinez para
realizar la recoleccion de datos informativos conducentes a la preparacion
de un libro titulado "Public Health and Environment, beyond knowledge
gain to Community Endeavors".

Aprobada por unanimidad.

Se presenta una segunda mocion por la Dra. Maria Crespo y Dra. Ana Lopez
y debidamente secundada. Luego de amplia discusion los miembros estan de
acuerdo con lo siguiente:

Que dado a las circunstancias extraordinarias referentes a la fecha en la
cual se esta considerando la solicitud de licencia sabatica de la Dra. Edna

Negron Martinez; y en tanto y en cuanto el animo de la Juaita
Administrativa del Recinto de Ciencias Medicas es apoyar el desarrollo
de la propiedad intelectual de sus docentes; se le concede una licencia
sabatica a la doctora Negron durante el periodo de tiempo del Iro de
enero de 2015 al 30 de junio de 2015, para realizar la recoleccion de datos
e informacion conducente a la preparacion de un libro titulado "Public
Health and Environment, beyond knowledge gain to community
endeavors", para el cual tiene un acuerdo contractual con la Editorial de
la Universidad de Puerto Rico para la publicacion, distribucion y venta
del libro, segun esta descrito en su solicitud.

Ademas, se concede una dispensa para que la doctora Negron pueda
completar el curso en linea que actualmente realiza y ofrece durante
el segundo trimestre del ano academico 2014-2015 y que culmina el
25 de febrero de 2015.

Ademas, se concede una dispensa para que la doctora Negron tenga
acceso y debido uso de los fondos asignados por la Administracion
Central de la Universidad de Puerto Rico del proyecto titulado "Research
and Writing Endeavor", durante el periodo concedido para la Sabatica
(Iro de enero de 2015 al 30 de junio de 2015).
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Tambien se le concede la autorizacion para utilizar los servicios de apoyo
administrativo del Departamento de Salud Ambiental como parte del
proyecto titulado "Research and Writing Endeavor", y para lo cual
utilizara los fondos asignados al mismo.

Para cubrir los costos de la licencia concedida por la Junta Administrativa
del Recinto de Ciencias Medicas en el dia de hoy, la Escuela Graduada de
Salud Piiblica asignara los fondos necesarios para cubrir la carga
academica que quede descubierta de la doctora Negrdn por el periodo de
tiempo del Iro de enero al 30 de junio de 2015.

Ademas, que se le notifique a la doctora Negron que el periodo de tiempo
para someter solicitudes de sabaticas para el afio academico 2015-2016
vence el dia 6 de febrero de 2015.

La misma fue aprobada por unanimidad.

Copia de ambas certificaciones le seran enviadas a la doctora Negron y a
su abogada para mantenerlas informadas.

El Dr. Ralph Rivera le informara a la doctora Negron en relacion a la fecha
li'mite para solicitud de licencia para el ano academico 2015-2016.

Se aprueba mocion de cierre a las 1:20 pm.

Respetuosamente sometido,

ImJUuk, MD
Nydia Bonet Jordan, MD
Secretaria Ejecutiva

VoBo:

u
Noel J. Aymat Santana, DMD, FAAPD, JD
Rector

Aprobada en reunion del / O! I
dia mes ano

Firma 1/la^AjLJO

NBJ/NJAS/ynr



Informe del Rector
Dr. Noel J. Aymat Santana

DICIEMBRE 2014

JUNTA ADMINISTR/VTIVA

Establecer y fortalecer proyectos que contribuyan a
mejorar la salud fiscal institucional.

• Proyecto de compm del Centro Comercial de
Reparto Metropolitano- Clinicas de Facultad de las 6
Escuelas

• Se esfa cnviando a la Junta de Gobierno una Carta de
Intencion

• Financiamiento —Santander

• Contratacion x\d\'antage Consulting para desarrollo de la
Propuesta

17/12/2014



Mejorar las facilidades fisicas existentes y proponer un Plan
de Mantenimiento y Desarrollo.

Avaluo de las facilidades fisicas en terminos de inventario de

espacios y necesidades.

• Comite de Espacio Fisico. El Informe esta listo.

• Analisis de espacios: Escuelas y RCM atado a las
subvenciones.

• Establecimiento de prioridades a nivel de Recinto.

Evaluar alternativas de estacionamiento para
uso de empleados y estudiantes.

• UPR PARKING SYSTEM

• SEGURIDAD

• USO

• AMPLIACION

• Detenida la Subasta

• Se presento la posicion del RCM ante la Junta Directores
de UPRPS la semana pasada.

• Se esta escribiendo carta al Presidente de la UPR.

17/12/2014



Mejorar la seguridad dentro y alrededor del
RCM.

• Se continual! las mejoras a la iluminacion en los
alrededores.

• Se diseno la fachada y el desagiie del area de la entrada del
Edificio Dr. Guillermo Arbona- (lado estacionamiento).
Se comienza su construccion durante el periodo de
Semana Santa.

• Se establecio el Comite de Seguridad.

• Machina- dos alternativas, una objetada por el Sindicato.

Desarrollo de tecnologia como apoyo a todos los
procesos administrativos del RCM.

• Pendiente: Uso de aplicaciones de telefono.

• Gradas al Decano de Administracion se sometio aApplela
primera version de la aplicadon.

• Se espera qua esta incluya informacion del RCM,
matricula en Imea, servicios estudiantiles y alertas de
seguridad.

• Comite de Cuota de Tecnologia cuenta con
representacion estudiantil.

17/12/2014



AREATEMATICA#2: CULTURA
ORGANIZACIONAL. IMAGEN Y ALIANZAS

Aumentar la proyeccion del RCM como principal
centro docente, de investigacion y de servicios de salud
en Puerto Rico, asumiendo posiciones sobre asuntos de

salud del pais e internacionalmente.

• Comite de PoHtica Piiblica

• Coordinador: Dr. Heriberto Marin

• Temas: Sistema de Salud, Seguridad Alimentaria,
Regulacionprofesiones de la Salud,Equidad Comunidad
LGBTT.

• Estrategias de manejo de medios para insertar al
RCM en el mapa de la opinion piiblica.

nimiou



Establecer comuiiicacion efectiva e intercambio de ideas e

intelectual entre el estudiantado, la gerencia del RCM, la facultad, el
personal no docente, los profesores visitantes y los Ex alumnos.

Fomentar los vmculos con los egresados del RCM.

• Actividad Psicoeducativa Accion de Gracias.

Continuan los Meiisajes Scmanalcs en Rectona Informa.

• Se hacen \dsitas no anticipadas a las areas del RCM.

• Aguinaldo Coro RCM: 17 de Nov 11:30 am frente a la
Biblioteca.

• Acti^ddad de Logros de los Empleados- 19 de Diciembre.

17/12/2014
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Ex Alumnos y Fondo Dota

Impulse a la vinculacion de los Ex Alumnos

Celebracion de la actividad del Dia del Ex Alunino el 18 de

no\'iembre.

• RCM #1 en vcnta de camisctas de Ex Alumnos

Fondo Dotal, la cuota es de 5100,000 (Escuelas- Ex alumnos;
Rectoria- fundaciones, hospitales, aseguradoras, entre otros).

Proyecto Emblematico: Las facilidades estudiantiles.

PANTERAS EN OCTAVITAS: Acdvidad a celebrarse el 16

de enero de 2015 en la Casa Manrique

Dia de Ex Alumnos

1

17/12/2014



UPR

Establecer un Centre de Mediadon de Conflictos para uso en
situaciones conflictivasque involucren estudiantes, facultad,

personal y demas miembros de la comunidad del RCM.

Pendiente: Preparacion de Espacio Fisico

Nueva fecha inicio: 15 de enero

17/12/2014



Rcforzar las aitanzas con las ciitidadcs gubcrnamentalcs quc componcn cl
complcjo conocido comcj "CIcntro ^'^cdico" mcdiantc una rclacion dc
convcrgcncia y colaboracion con cl Dcpartamcnto dc Salud y otros
hospitalcs, corporacioncs, entidadcs publicas, cstataics, fcderalcs o

municipalcs.

• Participacion en:

• Junta de Entidades ParUcipantes de ASEM

• Centre de Diabetes- auditoria especial

• Institute de Ciencias Forenses- asunto examenes medicos

• Otros Recintos: Bayamon, Cayey, Rio Piedras

• Centre Cemprcnsivo de Cancer- cspcra MOU AC

AREATEMATICA#3: DESARROLLO
ACADEMICO. ACREDITACIQN Y

TECNOLOGIA .

17/12/2014



Intcgrar la ensenanza de las disparidadcsde salud cn Puerto llico a los curn'culosy
propuestas de investigacion del RCM.

Establecimiento de proyectos de colaboracion interprofesional entrc las escuclasdel
RCM.

A cargo del Decanato de Asuntos Academicos del RCM.

Estatus de los facultativos por Escuela a participar en los talleres del
Centro Piispano de Excelencia de la Escuela de Medicina.

Propuesta inicial de Educacion Interprofesional- a cargo de los Decanos
academicos de las ^Escuelas

Curso Medular- En evaluacion

Area tematica # 4: investigacion

17/12/2014



Establcccr cl Dccaiiato dc Invcstigacion cn el RCiM con cl objctivo dc apoyar al
invcstigador dcsde la idcntificacion dc oportunidades, rcdaccion dc propucstaa, dcsarrollo

de invcstigacion y publicacion.
Otros objcrivos dc csta scccion rclacionados a la productividad, la administracion y cl

cumpiimiento.

• Contratacion Pre Awardy Post Award.

• Sc espcra llcvar el organi^^rama y conccpto a lajunta Administmtiva en r-^NiiRO 2015.

• Kvaluacion de fondos indircctos. I

• Bn lamas rccientc publicacion: 'ITie World's mostinflucncial scientific minds para ci2014, nosp
cnorgullccctcner prescnciaa trax'cs dc! Dr. CIrcgory Quirk. l,as publicacioncsdc su laboratorio
figurancntrc el tope 1°'"cn cl area dc Nciirocienciay comportamicnto. Felicitamos al Dr. (^iiirk
y a su cqiiipo de trabajo.

• Reunion IliRliC sobrc crcacion del programa de Macstria cn Administracion dc Invcstigacion.

• Congrcso I..'\RNRDA.

AREATEMATICA# 5: ESTUDIANTES.

RECLUTAMIENTO Y RETENCION

17/12/2014
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Actividades estxidiantiles

Conversatorio con el Consejo General de
Estudiantes

Torneos Deportivos Prox: Futbol

Dia de Ex Alumnos (Futuros Ex Alumnos)

Resonancia e impacto RECINTO Pa'La Calle

Becas UPRAA

Becas Johnson and Johnson Enfermena

17/12/2014



AREATEMATICA#6: COMUNIDAD

m.



ciiilo

Cont. Comunidac

-l^UCJATIVA
♦-OMUNlTARj

• 29 de diciembre- Reunion con el Presidente de la

Comunidad del Reparto Metropolitano.

• Situacion do estacionamiento en Reparto
Metropolitano.

• Participacion en la iniciativa Somos Pafs, en la que
participaron las principales Organizaciones No
Gubernamentalcs del pais.

17/12/2014



Nombramientos en Propiedad
realizados 2014 —Pendiente de la

ratificacion de la junta de Gobierno
' Escuela de Farmacia- Dra. Wanda Maldonado

' Escuela de Enfermeria- Dra. Suane Sanchez

• Escuela de Medicina- Dr. Edgar Colon

• Escuela de Medicina Dental- Dra. Ana Lopez

' Escuela de Salud Publica- Dr. Ralph Rivera

' Escuela de Profesiones de la Salud- Dra. Barbara Segarra

' Decano Asuntos Academicos- Dr. Ramon Gonzalez

' Decano Administracion- Prof. Carlos Ortiz

' Decana de Estudiantes- Dra. Nitza Hebe Rivera

Comites de Trabajo

Durante las pasadas dos semanas se constituyeron los
siguientes comites:

• Comite de Presupuesto del RCM

• Comite de Cuota Tecnologica

• Comite de Seguridad

• Comite de Estudio sobre las normas y politicas de Uso/Abuso
Sustanciasy Adiccion

Se nombro al Dr. Juan B. Giusti como representante del
RCM al Comite UPR de Conmemoracion Natalicio 175
de Eugenio Maria de Hostos

17/12/2014
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Administracion Centra,

• Presupuesto- Vistas Publicas coinienzaii en enero

• Se constituyo el Comite del RCM

• CAFI2

• Celebracion de Eugenio Maria de Hostos cn Rio
Piedras

• Junta Universitaria- 10 de diciembre en Utuado

• Entrevista a los Decanos de Apoyo con JG Jueves 18

% m

^^0 oeri

'le cfeseamos que pases una
TcRz 'Xitiid'ad'

junto a tusseres queridbs,
y que tu regafo mas

preciadh continue siendo
senir afprojimo con
e.xfcfenciay aCegn'a.

^Dr. 'XoeCj. }\ymat,
'Rector -[{ccinto Jc Oc"'"''" McJicus.

<i[.d'Equipo de-Rectoria

17/12/2014



Universidad de Puerto Rico

Recinto de Ciendas Medicas

Junta Administrativa

Informe Preliminar Comite Ad-Hoc - Certificacion 131,2014-15, JA-RCM
16 de diciembre de 2014

1. El Comite Ad-Hoc tuvo su primera reunion el pasado 11 de diciembre de 2014.

2. Se discutio la encomienda de trabajo del Comite, conforme a lo establecido en la
Certificacion 131, JA-RCM.

3. El Prof. Carlos Ortiz presento un informe cronol6gico de todas las certificaciones para
el procedimiento de Nombramiento de Profesores Adjunto. Se entrego copia de los
documentos a los miembros del Comite.

4. El Comite discutio las certificaciones y las distintas situaciones vinculadas a la
interpretacion que se hace de estas, asf como los procesos que se siguen en las
distintas escuelas del RCM. Tambi^n, se discutio la opinion legal ofrecida por el
liltimo Comit6 Ad-Hoc que tuvo a su cargo atender este asunto.

5. El Comite tambien dialogo sobre los procedimientos para el otorgamiento de plazas y
nombramientos docentes y asigno tareas especi'ficas para atender este asunto.

6. A esos efectos y con el proposito de tener tiempo suficiente para examinar toda la
reglamentacion, certificaciones, hacer analisis y producir recomendaciones
informadas, el Comit4 solicita a esta Junta Administrativa lo siguiente:

A. Que se extienda el periodo de tiempo concedido al Comite Ad-Hoc para
presentar su informe del mes de enero en febrero 2015.

Miembros del Comite:

1. Prof. Carlos Ortiz - Li'der

2. Dra. Suan(§ Sanchez

3. Dra. Wanda Maldonado

4. Dra. Nydia Bonet

5. Sra. Marfa Teresa Gonzalez

r

6. Sra. Lysette Barreras

La proxima reunion del Comite Ad-Hocserd el martes, 20 de enero de2015.



Universidad de Puerto Rico

Recinto de Ciencias Medicas

Junta Administrativa

Informe Preliminar Comite Ad-Hoc - Certificacion 172,2013-14, JA-RCM
8 de diciembre de 2014

1. El Comite Ad-Hoc tuvo su primera reuni6n el pasado 8 de diciembre de 2014.

2. Se discutio la encomienda de trabajo del Comite, conforme a lo establecido en la
Certificacion 172, JA-RCM, la cual tiene el proposito de constituir un Comite Ad-Hoc
para evaluar los resultados de las licencias sab^ticas para escribir libros en los
pasados cinco (5) afios.

3. El Comite examine las Normas y Procedimientos de Solicitud y Consideraci6n de
Licencias para el Personal Docente y No Docente del RCM.

4. El Comite examine tambi^n las Certificaciones de la Junta Administrativa para otorgar
licenciassabaticas para escribir libros desde el afio 2009-2010 hasta el afio 2014-15.

5. Luego de la evaluacion de los documentos y la discusi6n de rigor, el Comite decidid
solicitar a esta Junta Administrativa lo siguiente:

A. Que se extienda el periodo de tiempo concedido al Comity Ad-Hoc para
presentar su informe del mes de enero en febrero 2015.

B. Que se extiendael pen'odo de evaluacion a ser analizado para que en lugarde 5
anos sea de diez [10] anos (comenzando en el 2004].

C. Que se incluya en el Comityde trabajo a la Directora Interina, Departamento
de Gerencia de CapitalHumano, Sra.Maria Teresa Gonzalez.

Miembros del Comite:

1. Prof. Carlos Ortiz - Lfder

2. Dra. Nitza H. Rivera

3. Dr. Ramon Gonzalez

4. Dra. Nydia Bonet

5. Dr. Ralph Rivera Gutierrez

iMT'

La proxima reunion del ComiteAd-Hoc serd el viernes, 16 de enero de 2015
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Propuesta de Reconsideracion para la
Otorgacion de Licencia Sabatica
a la Dra. Edna L. Negron Martinez

Escuela Graduada de Salud Publica

El pasado 3 de febrero, la Escuela Graduada de Salud Publica (EGSP) sometio al Presidente de
la Junta Administrativa (JA) la solicitud de Licencia Sabatica de la Dra. Edna L. Negron Martinez,
para el periodo del 1ro de jullo de 2014 al 30 de junio de 2015. Junto con la solicitud se estimo
en $30,000 el costo para atender lacarga academica que dejaria descubierta la aprobacion de la
Sabatica.

Relaclon de Hechos:

El 29 de abril de 2014 fueron presentadas a la JA las solicitudes de Sabatica, pero pospuso su
aprobacion hasta tanto se conociera los recursos economicos del presupuesto 2014-15 para
este fin. Finalmente, en las reuniones del 27 y 28 de mayo de 2014 la JA paso juicio sobre las
licencias sab^ticas. Previo a estas, la JA solicito al Dr. Jose P. Cordero, Decano de la EGSP,
que ofreciera una lista de prioridad para las peticiones de sabaticas, toda vez que la asignacion
de fondos para las mismas ascendia a $82,000, cantidad menor a la suma de las solicitudes.

A tenor con esa solicitud, el doctor Cordero sometio el 7 de abril de 2014 la lista en orden de
prioridad solicitada, previa consulta con los Directores de Departamento, en especifico el
Director del Departamento de Salud Ambiental, donde pertenece la doctora Negron, por este
tener dos solicitudes. En este caso en especifico, el Director de Departamento baso su
recomendacion en cuatro criterios:

• Observar las medidas cautelares actuales

• Las prioridades del Departamento
• El hecho de que el ano previo (2013) a la doctora Negron se le habia considerado

favorablemente para licencia sabatica, y luego ella declino aceptaria

Durante las reuniones celebradas en las fechas indicadas se aprobaron, mediante las
certificaciones 156 y 157 (2013-14), las Licencias Sabaticas para los profesores de la EGSP Lida
Orta Anes y Roberto Torres Zeno respectivamente, con sus respectivas asignaciones para
sustitutos. Sin embargo, no fueron aprobadas las solicitudes de las profesoras Dharma Vazquez
Torres en votacion 4 a favor y 7 en contra, ni lade la doctora Negron-Marttnez.

Una vez conoctda la determinacion de la JA en el caso de su peticion de Sabatica. la doctora
Negron-Martinez solicito el 16 de junio de 2014 al Presidente de la JA informaclon, por escrito,
sobre si su solicitud de Licencia Sabatica fue en efecto presentada a la JA ysi en efecto se hizo,

Launica Escuela de SaluO Publica en Puerto Rico scredilada porci Coiiscjo de Edxacionen Salud Publica
The only School ol Public Health inPuerto Rico atcredilod bytheCouncil on Education for Public Health



cual fue la determinacion final de la JA al respecto. A! no recibir, aparentemente, contestacion a
su solicitud, la doctora Negrdn-Martfnez escribio el pasado 19de agosto al Rector y Presidente
de laJAreiterando su peticion de reconsideracidn en el casode su solicitud de Sabatica yque la
misma se llevara a laconsideraclon de la JA en la reunion pautada parael26de agosto. En esa
mlsma comunicacion, la doctora Negron-Martlnez menclona que no recibi6 contestacion a su
cartadel16dejunio.

Con fecha del 2 de octubre de 2014, el Rector y Presidente de la JA le informa a la doctora
Negron-Martinez que, segun solicitado, su peticion de reconsideracion fue presentada en la
reunion de la JAdel 26 de agosto y que la misma fue denegada. De hecho, a esos efectos se
emite la Certificacl6n de laJAnumero 112(2014-15).

Ante la decision de la JA. ladoctora Negron-Martinez busco consultoria legal a como resultado
deesto, el 17de octubre de 2014 laAbogada Michelle Sllvestriz Alejandro, en representacion de
ladoctora Negr6n-Marllnez, cursa unacomunlcacibn al Rector y Presidente de laJA.

Aesos efectos, el Rector y Presidente de la JA solicita al doctor Cordero que se envle a la
Rectoria todos los documentos relacionados al tramite original de la Licencia SabStica de la
doctora Negr6n. Mediante comunicacion fechada 28 de octubre, el doctor Cordero refiere a la
Rectoria los documentos solicitados incluyendo las cartas de los distintos Comit^s de Personal
de la Escuela.

Tomando en cuenta la recomendacion hecha por laasesora legal de ladoctora Negron-Martinez
el 23 de octubre, la JA nombra un Comite Ad-Hoc que evaliia toda la documentacion existente
relacionada a la peticion de Licencia Sabatica dela doctora Negron yrecomlenda a la JA que:

• se derogue laCertlflcacfen 112 (2014-15)
• quela JA revise nuevamente ensus m^ritos la peticion deSabatica de laDra. Negron

El 18 de noviembre de 2014 el Rector y Presidente de la JA informa a la doctora Negron-
Martinez de la decision de la JAen su reunion del 18de noviembre y le incluye la Certificaclon
139 (2014-15) que se explica por si sola. El 20 de noviembre de2014 la Secretarla Ejecutiva de
la JA notifica fomrialmente al Dr. Ralph Rivera Gutien-ez, Decano de laEGSP, ladecision tomada
por la JA en su reunidn ordinaria del 18 de noviembre, la cual se recoge en la Certificaclon
nCimero 139 (2014-15) de la JA, y le infonrja que en ia reunion ordinaria del 16 de diciembre de
2014 debe ser presentada la Solicitud de Sabatica de la doctora Negron por §1 ante todos los
miembros de laJunta para laconsideraci6n en sus meritos.

l-a Secretaria Ejecutiva solicita ademas que todos los documentos originates relacionados a la
peticion de Sabklca sean envlados en 6antes del 5de diciembre de 2014 a la Oficina de la JA,
de manera que los mismos puedan ser incluldos como parte del material a serdiscutido por los
miembros de laJA, sigulendo lasnomfias y protocolos estabiecldos.

Ante una solicitud de reunion de ladoctora Negr6n-Martinez, eldoctor Rivera Gutierrez se reunio
con eila el 26 de noviembre. En dicha reunion la doctora Negr6n-Martinez reitero su interns en
obtener la aprobaci6n de su sabatica comenzando el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de
diciembre de2015. La doctora Negr6n-Marllnez tambien solicita una dispensa para completar el
curso en linea que actualmente reallza durante este segundo trimestre y que culmina el 25 de



febrero de 2015. Finalmente, la doctora Negron-Martinez soliclta una dispensa para el acceso y
debldo uso de los fondos asignados para el proyecto durante el periodo concedldo para la
Sabatica y laautorizacion para utillzar los servicios de apoyo administrativo del Departamento de
Salud Amblental para el uso de dichos fondos.

Con carta de tramite, fechada 4 de diciembre de 2014, el Decano de la EGSP refiere a la JA los
documentos solicitados. En dicha comunlcacion se informa ademas la disponibilidad de la
Escuela en asignar los fondos necesarios para cubrir la carga academica que quede descubierta
de concedersele a la doctora Negron la Sabatica. Tambien se incluyo una comunlcacion de la
Directora Asociada de Finanzas del ROM donde certifica la disponibilidad de $11,922 del
proyecto que dirige la doctora Negron y que facilitarian la redaccion del libro "Research and
Writing Endeavot"

Flnaliza la carta del Dr. Ralph Rivera Gutierrez recomendando favorablemente la Licencia
Sabatica a la doctora Negron Martinez y que pueda realizar el apoyo administrativo durante el
periodo concedido para su licencia sabatica.

Conclusion

Luego de repasar todos los documentos disponible sobre este asunto, y previa consulta con los
funcionarios concernidos a nivel de la EGSP, el Decano de esta, el Dr. Ralph Rivera Gutierrez,
presentara los hechos a la JA y a la vez recomendara que se evalue favorablemente por sus
miembros, en la reunion ordinaria pautada para el 16 de diciembre de 2014, la peticion de
Licencia Sabatica de ladoctora Negron por el periodo comprendido entre el 1 de enero hasta el
30de junio de 2015. Entendemos que la doctora Negr6n debesollcitar a la JA una extension de
su Sabatica parael periodo del 1 de julio al 31 de diciembre del 2015.

Los criterios principales tomados en consideracion son:

• El producto de laSabatica apoyara las actividades de publicacion de laEscuela
• Cumplira con los criterios de acreditacion en lo relacionado a labor creativa de la Facultad
• Las publicaciones forman parte de lasactividades del Plan Estrategico de laEscuela
• Existen los recursos economicos para apoyar la solicitud de Licencia Sabatica y de

redaccion del libro quese propone como plan de trabajo.

Confirmar^ el Decano de la EGSP, como parte de su recomendacion, que cualquier gasto
relacionado con el pago a sustitutos que ofrezca la carga academica asignada a la doctora
Negron sera financiada por la propia Escuela.

Presentado v Sometido por:

Ralph Rivera Gutierrez, PhD, MSW
Decano

Escuela Graduada de Salud POblica

11 de diciembre de 2014


