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SECRETARfA JUNTA ADMINISTRATIVA

ACTA DE LA REUNION ORDINARIA #5 (2015-16)

15 DE DICIEMBRE DE 2015

MIEMBROS PRESENTES:

Dr. Noel J. Aymat Santana, Rector y Presidente de la Junta Administrativa

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

Prof. Carlos Ortiz Reyes, Decano del Decanato de Administracion

Dra. Nitza H. Rivera Pacheco, Decana del Decanato de Estudiantes

Dra. Debora Silva 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 J. Crespo Bellido, Representante del Senado Academico

Dra. Jennifer Guzman Badillo, Representante del Senado Academico

Sr. Roberto A. Torres Davis, Representante Estudiantil

INVITADOS PERMANENTES PRESENTES:

Lcda. Irene Reyes Diez, Directora de la Oficina de Asesores Legales
Srta. Evelyn Rodriguez Carde, Directora de la Oficina de Presupuesto
Sra. Lizette I. Ramiu Bocachica, Directora Interina de la Oficina de Gerencia de

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

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

La reunion ordinaria convocada para hoy martes, 15 de diciembre de 2015,
comienza una vez constituido el quorum a las 9:35 de la mafiana y bajo la
presidencia del Dr. Noel J. Aymat Santana. Se llevo a cabo en el Salon de
Conferencias de Rectoria.
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B. Consideracion del acta de referendum del 17 de noviembre de 2015

La misma fue aprobada por unanimidad por todos los miembros de la Junta
Administrativa luego de sometida las correcciones a las fechas sugeridas per la
doctora Maldonado y la enmienda a la licencia aprobada a la Sra. Loyda Rosado
que debe leer Licencia por motives personales y no por enfermedad.

C. Informe del Rector, Dr. Noel J. Aymat Santana

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

El doctor Aymat informa la inauguracion de las nuevas facilidades de CATA.

Informa sobra alianza y acuerdo para el manejo de desperdicios solidos.

La Escuela de Medicina recibe un donativo de Triple-S que en su mayoria sera
utilizado para remodelacion y mejoras al laboratorio de simulacion.

El Centro para el Estudio y Tratamiento del Miedo y la Ansiedad (CETMA) recibio
fondos otorgados por Susan G. Komen Puerto Rico.

La utilizacion del transporte colectivo sigue aumentando.

^ 0ficin£yyde-A-9unt03' do ayuda al estudiante m aumentado su horario de servicios
a la comunidad estudiantil.

El personal de seguridad recibio seminarios de capacitacion en asuntos
relacionados atender emergencias.

Informa sobre las ponencias de miembros del Recinto de Ciencias Medicas en la
Legislatura sobre proyectos de ley a presentarse. La participacion ha sido bien
activa y productiva.

P. del S. 1326 - Para crear y establecer la "Ley de Manejo de Estudiantes con
Diabetes Tipo 1 y Tipo 2 en las Instituciones Escolares Publicas y Privadas de
Puerto Rico", a los fines de establecer el protocolo a seguir en las escuelas
publicas y privadas del pais para atender, manejar, tratar y garantizar acomodo
razonable y adecuado a los estudiantes de elemental y escuela superior pacientes
de Diabetes Tipo 1 y Tipo 2, establecer la PoHtica Piiblica del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico de prohibir el discrimen por razon de la condicion
medica de estos estudiantes y para otros fines relacionados.
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P. de la C. 1185 - "Consejo Multisectorial del Sistema de Salud de Puerto
Rico", adscrito al Recinto de Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico.

P. del S. 735 - 'Tara enmendar el inciso (a) y anadir los nuevos incisos (f), (g), (h),
(i) y (j) a la Seccion 1; enmendar el inciso (4) y eliminar el inciso (6) de la Seccion
9; enmendar la Seccion 9A; enmendar la Seccion 12; enmendar el cuarto parrafo;
y anadir un nuevo inciso (9) a la Seccion 12A y anadir las nuevas Secciones 15A,
15 B, 15C, 15D, 15E, 15F,15G, 15H y 151 a la Ley Num. 75 de 8 de agosto de 1925,
segun enmendada, conocida como "Ley de la Junta Dental Examinadora"; a los
fines de transferirle todos los deberes y funciones de la Junta de Examinadores
de Tecnologos Dentales a la Junta Dental Examinadora de Puerto Rico,
incorporar enmiendas tecrucas para aclarar alcances y contenido, derogar la Ley
Num. 97 de 24 de junio de 1971,segun enmendada; y para otros fines".

P. del S. 1475 - "Para crear el Centro Comprensivo de Investigacion del
Alzheimer de Puerto Rico; disponer sobre su organizacion, propositos, deberes
y poderes; para asignar fondos; y para otros fines relacionados".

P. del S. 221 - "Para establecer la Politica Publica del Gobiemo de Puerto Rico

en tomo al Sindrome de Prader - Willi" y asi declarar en la Administracion de
Seguros de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) como "Nifios con
Necesidades Especiales".

AREA TEMAtICA #2: Cultura Organizacional, Imagen y Alianzas

Miembros de la Escuela de Medicina Dental participaron de la convencion del
estado de Nueva York de Medicina Dental.

El doctor Aymat felicita a la Dra. Carmen Milagros Velez por su triunfo judicial en
el cual se pudo hacer los documentos de adopcion de su hija.

Resalta la resena periodistica en la cual se resalta la vida profesional de la Dra.
Marta Rivero como enfermera, como profesora de Enfermen'a y como academica.

Resalta el reconocimiento recibido por el Dr. Ralph Rivera quien fuera galardonado
por el Consejo de Direccion de la Escuela de Salud Publica en Cuba.

Informa de la participacion en la campafia de prevencion y cemimiento de cancer
de prostata.
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AREA TEMATICA #3 - Desarrollo Academico, Acreditacion y Tecnologia

Resalta la participacion de una joven estudiante espanola en el programa de
intercambio y estudios internacionales

Informa que se tiene hasta el 16 de diciembre para someter la solicitud a la
Comision Estatal de Elecciones (CEE), todo el contenido de las paginas web. Que la
veda electoral comienza el 1™ de enero de 2016, que se debe armonizar las paginas
de las unidades en cumplimiento con los estandares establecidos por la Oficina de
Sistemas de Informacion (OSI) y cumplir con requerimientos legales de proveer
accesibilidad para personas con impedimentos

Informa sobre el nuevo portal del Recinto de Ciencias Medicas, el unico en espanol
e ingles. Tambien tiene las especificaciones para personas discapacitadas.

AREA TEMATICA # 4: Investigacion

Resalta la participacion y avances en investigacion de parte de facultad de la
Escuela de Farmacia, investigacion con tres medicamentos para prevenir el
Alzheimer por facultad de la Escuela de Medicina e investigacion sobre avances en
determinantes de contagio de VIH.

Informa sobre ensayos clinicos para prevenir el c^cer en personas afectadas por el
VIH en la isla del Recinto de Ciencias Medicas y el Centro Comprensivo de C^cer
de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Investigacion sobre alcoholismo en la
adolescencia y la adultez y sobre la millonaria subvencion bajo el programa INBRE.

AREA TEMATICA #5: Estudiantes, Reclutamiento y Retencion

Informa sobre el Encendido de la Navidad en Escuela de Profesiones de la Salud, la

participacion del Recinto de Ciencias Medicas en orientaciones en Plaza las
Americas, sobre la Promocion y Reclutamiento continuo en las Escuelas del Pais y
sobre la actividad de recaudacion de fondos de la Oficina de Exalumnos en la cual

se esta vendiendo la nueva memorabilia.

AREA TEMATICA #6: Comunidad

La Oficina de Promocion y Reclutamiento Estudiantil del Recinto de Ciencias
Medicas compartieron con estudiantes de kindergarden a quinto grado de la
Escuela Segunda Unidad Mercedes Palma en Caguas.
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Junto a la profesora Irma Vazquez Sanjurjo los estudiantes de la Escuela de
Enfermeria llevaron amor y sonrisas al Hogar Ave Maria.

La Escuela de Enfermeria le sirve a la comunidad. Estudiantes de Bachillerato

realizaron la obra Rescatando Valores en el Centro de Ninos de Nueva Esperanza
en la comunidad Sabana Seca.

La Escuela de Enfermeria realize una actividad educativa acerca de nutricion y
actividad fisica con los residentes de la Comunidad Bella del Municipio de
Carolina.

Un grupo de estudiantes de cuarto ano de la Escuela de Medicina del Recinto de
Ciencias Medicas, lleva a cabo una serie de proyectos comunitarios en la Peninsula
de Cantera en Santurce.

Hubo participacion amplia de parte de la comunidad del Recinto Ciencias Medicas
en la campafia de no mas violencia contra la mujer.

El grupo de Comunidad de cuarto ano de la Escuela de Enfermeria, liderados por la
Prof. Noemi Diaz y con la colaboracion de la Oficina de Promotion y Reclutamiento
Estudiantil del Decanato de Estudiantes, realize una visita al Early Headstart Ama
y Crece de la Comunidad de Cantera.

La facultad y los estudiantes de la Escuela de Enfermeria y de la Escuela de
Profesiones de la Salud del Recinto de Ciencias Medicas participaron de la
actividad del Dia Mundial de la Diabetes.

Irvforma sobre el Video realizado - En el Dia mundial de la lucha contra el SIDA,

expertos en VIH del Recinto de Ciencias Medicas hablan sobre el estatus actual de
la condicion en Puerto Rico y exhortan a la comunidad.

La Escuela de Enfermeria dijo presente en la Marcha No Mas Tiros al Aire en
Puerto Rico que se realiza todos los anos en el Residencial Manuel A. Perez.

Trio de Accion de Gracias. Un estudiante de enfermeria gano la carrera.

Festival Navideno 2015. Con la participacion de los Coros del Recinto de Ciencias
Medicas y de Cayey fue todo un exito.

Se han seguido celebrando las parrandas por parte de los diferentes decanatos y de
la Rectoria. Ambientando a la comunidad del Recinto de Ciencias Medicas.

Se da por recibido el informe del Rector.
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D. Asuntos Pendientes

1. Informe Final del Comite Ad-Hoc con la encomienda de revisar, actualizar y
atemperar a las necesidades vigentes la Certificacion 61, 2007-08, JA-RCM,
Enmendada, Dr. Ralph Rivera Gutiteez

El Dr. Ralph Rivera hace entrega del informe final del Comite Ad-Hoc.
Procede a leer el mismo a todos los miembros de la Junta Administrativa.

Copia del informe se hace formar parte del Acta y tambien sera posteado en la
pagina Blackboard de la Junta Administrativa.

Luego de la discusion del informe y tomando en consideracion las discusiones
de todos los miembros y las recomendaciones del Comite Ad-Hoc, los
miembros de la Junta Administrativa aprobaron las siguientes mociones:

Mocion #1:

Que la Certificacion 61, 2007-2008 JA-RCM, no amerita revision o
cambio alguno.

Que los miembros de la Junta Administrativa estan en acuerdo en
aprobar que toda propuesta preparada por un facultativo o empleado
no docente del Recinto de Ciencias Medicas, sea para investigacion o
para proveer servicios a entidades publicas o privadas, tiene que ser
enviada a la Oficina del Decano/a para su revision y aprobacion antes
de que la misma se envie a la entidad a la cual se proveera servicio o
donde se hara la investigacion.

Votos A Favor -13, Votos en Contra - 0

Mocion #2:

Los miembros de la Junta Administrativa estan en acuerdo en que
todas las Escuelas del Recinto de Ciencias Medicas puedan anadir
algun porciento adicional de cuota a los contratos con organizaciones
con y sin fines de lucro y agendas gubemamentales municipales y
estatales a las cuales se rendira un servicio o en la cual participen en
una investigacion. Este por ciento adicional acordado en el dia de hoy
es uno, a su vez, adicional al 8% establecido por el Recinto de Ciencias
Medicas.

Votos A Favor -13, Votos en Contra - 0
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E. Asuntos Especiales

1. Comunicacion de la Dra. Cruz Maria Nazario Delgado donde solicita la
reconsideracion de la decision tomada por la Junta Administrativa por medio
de la Certificacion 94,2015-16, JA-RCM (circulada)

El doctor Aymat procede a leer la Certificacion 97, 2007-2008, JA-RCM. En
adicion, informa a los miembros que el contesto la carta/email de la doctora
Nazario informandole que se estan'a discutiendo en esta reunion su peticion de
reconsideracion de la Certificacion 94, 2015-2016, JA-RCM y que ademas sobre
los derechos de autor, existen unas normas que amparan los trabajos y escritos
que un profesor hace durante la concesion de una sabatica.

El Prof. Carlos Ortiz repasa las recomendaciones y acuerdos tornados
relacionados al informe que estudio las sabaticas otorgadas para el periodo de
tiempo del 2003-2004 al 2014-2015. Informa que toda obra realizada durante el
periodo de una sabatica otorgada, es una obra de la institucion.

La doctora Crespo explica la situacion de la doctora Nazario a la luz de la
Certificacion que le otorga la Sabatica. Informa que la Certificacion 97,
2007-2008, JA-RCM, no establece que el libro/texto sera publicado, si no que
dice escribira un libro de texto. Explica adicionalmente la dificultad que puede
haber en publicar un libro y la situaciones que ocurren cuando se escribe un
libro o arti'culo cientifico en terminos de la aceptacion de los mismos para
publicacion.

El Dr. Ralph Rivera procede a leer todos los documentos que se tienen y cartas
relacionados a la solicitud y otorgacion de sabatica de la doctora Nazario.
Explica que otros facultativos publicaron los libros escritos durante las
sabaticas que le fueron otorgadas. Informa que en el caso de la doctora Nazario
solo existe el manuscrito sometido sin publicacion.

Luego de amplio dialogo y discusion se sometieron las siguientes mociones,
que fueron aprobadas:

Mocion #1 - Sometida por la Dra. Ana Lopez Fuentes

Que se derogue la Certificacion 94, 2015-2016 de la Junta Administrativa
del Recinto de Ciencias Medicas.

Votos a Favor -11, Votos en Contra -1, Abstenidos -1
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Mocion #2- Sometida por la Dra. Ana Lopez Fuentes

1) Que se de por recibido el manuscrito de libro de texto de
"Introduccion: Epidemiologia Ocupacional", como evidencia de
cumplimiento de su Licencia Sabatica.

2) Que se solicite a la Dra. Cruz M. Nazario Delgado que envie, a traves
de su decanato/escuela, una copia encuademada del manuscrito de
su libro/texto no publicado a la Biblioteca del Recinto de Ciencias
Medicas para que el mismo pueda servir de referencia y uso de la
comunidad estudiantil y academica de dicho centro docente.

3) Que se solicite a la doctora Nazario que la copia del manuscrito de su
libro/texto no publicado, en su portada, haga tambien inclusion y
referencia al Departamento al cual esta adscrita, a la Escuela
Graduada de Salud Publica, al Recinto de Ciencias Medicas y a la
Universidad de Puerto Rico. En adicion, elimine el "watermark" que
dice: "do not copy" de todo el manuscrito.

4) Que se solicite a la doctora Nazario que envie copia encuademada
del manuscrito del libro/texto no publicado a otras instituciones
universitarias en las cuales se ensene esta materia, o que sea de

utilidad el libro/texto escrito, para que asi puedan tambien
beneficiarse de la informacion escrita.

5) Que se solicite a la doctora Nazario pueda cumplir los items 2 al 4 de
esta certificacion, en o antes del 29 de febrero de 2016, o 30 dias
laborables a partir del regreso del receso academico de Navidad.

Votos a Favor -13, Votos en Contra - 0

F. Asuntos Regulares

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

Escuela de Medicina

♦ Dra. Aida L. Quintero Noriega Catedratica Auxiliar

La Dra. Jennifer Guzman informa que luego de evaluar el expediente
sometido, endosa el nombramiento de la doctora Quintero. Somete la
mocion de concederle el rango solicitado.

Votos a Favor -13, Votos en Contra - 0
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Escuela de Enfenneria

♦ Profa. Irma D. Vazquez Sanjurjo Instructora

La Dra. Jennifer Guzman informa que luego de evaluar el expediente
sometido, informa que estan completos y endosa el nombramiento de la
profesora Vazquez. Somete la mocion de concederle el rango solicitado.

Votos a Favor -13, Votes en Contra - 0

♦ Profa. Melany Alicea Avila Instructora

La Dra. Jermifer Guzman informa que luego de evaluar el expediente
sometido, informa que estan completos y endosa el nombramiento de la
profesora Alicea. Somete la mocion de concederle el rango solicitado.

Votos a Favor -13, Votos en Contra - 0

2. Permanencias:

Escuela de Farmacia

♦ Profa. Mayra Vega Gerena Catedratica Asociada

La Dra. Wanda Maldonado retira el expediente y la solicitud. Informa que
se estaran verificando y actualizando los documentos sometidos, para se
puedan volver a someter nuevamente en el proximo semestre.

Escuela de Medicina

♦ Dra. Sheila M. Valentin Nogueras Catedratica Auxiliar

La Dra. Ana Lopez Fuentes presenta el analisis y evaluacion del expediente
y solicitud de permanencia de la doctora Valentin. La doctora Lopez
endosa la solicitud y somete mocion de aprobacion.

Votos a Favor -13, Votos en Contra - 0

♦ Dra. Adisbeth Morales Burgos Catedratica Auxiliar

El Dr. Ramon Gonzalez presenta el analisis y evaluacion del expediente y
solicitud de permanencia de la doctora Morales. El doctor Gonzalez endosa
la solicitud y somete mocion de aprobacion.

Votos a Favor -13, Votos en Contra - 0
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♦ Dra. Martine L. Behra Catedratica Auxiliar

El Prof. Carlos Ortiz presenta el analisis y evaluacion del expediente y
solicitud de permanencia de la doctora Behra. El profesor Ortiz endosa la
solicitud y somete mocion de aprobacion.

Votos a Favor -13, Votos en Contra - 0

3. Licencias:

Decanato de Asuntos Academicos

♦ Dr. Jorge J. Ferrer Negron Catedratico

LICENCIA SIN SUELDO del Iro de marzo de 2016 al 31 de junio de 2016.

Luego de verificar que todos los documentos estan completos y en orden, el
Dr. Ramon Gonzalez somete la mocion de aprobacion de la Licencia
solicitada. La misma no tiene ningiin impacto presupuestario.

Votos a Favor -13, Votos en Contra - 0

4. Nombramiento Conjunto:

Escuela de Medicina

♦ Dra. Maria J. Crespo Bellido Catedratica

NOMBRAMIENTO CONJUNTO entre los departamentos de Fisiologi'a y
Anestesiologia por un periodo de dos anos.

La Dra. Maria J. Crespo Bellido informa que se inhibe de la presentacion,
discusion, analisis y votacion sobre este nombramiento.

La Dra. Jennifer Guzman informa que luego de evaluar el expediente
sometido, informa que estan completos y endosa el nombramiento de la
doctora Crespo. Somete la mocion de concederle el nombramiento
solicitado.

Votos a Favor -12, Votos en Contra - 0 (la doctora Crespo se inhibe)

Nota: La Dra. Ana Lopez Fuentes se excusa momentdneamente de la reunion para atender
unos asuntos. Salea las 10:40am y regresa a las 11:05am.
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♦ Dra. Grace M. Vinas Joy Catedratica Auxiliar

NOMBRAMIENTO CONJUNTO entre los departamentos de Medicina y
Psiquiatria por un periodo de dos anos.

El Dr. Noel Aymat informa que se inhibe de la presentacion, discusion,
analisis y votacion sobre este nombramiento.

La Dra. Jennifer Guzman informa que luego de evaluar el expediente
sometido, informa que estan completos y endosa el nombramiento de la
doctora Vifias. Somete la mocion de concederle el nombramiento

solicitado.

Votos a Favor -11, Votes en Contra - 0 (Dr. Aymat se inhibe)

Durante la presentacion de estos nombramientos conjuntos se dio un dialogo por
los miembros de la Junta Administrativa relacionado al proceso que se lleva a
cabo para someter las solicitudes de Nombramiento Conjunto y sobre la
certificacion que cobija las Normas y Procedimientos para Nombramientos
Conjuntos.

El doctor Gonzalez dice entiende estos nombramientos se deben dar bajo el
decanato y no en la Junta Administrativa.

La licenciada Reyes abunda que estos nombramientos conjimtos, no son rango
academico, si no son nombramientos que se pueden ofrecer entre departamentos
de una misma faculta, entre una facultad y otra y entre diferentes unidades del
sistema de la Universidad de Puerto Rico.

El Dr. Ramon Gonzalez informa que en asuntos nuevos estara presentando una
mocion relacionada y respecto a la certificacion sobre la Normas y
Procedimientos para Nombramientos Conjuntos.

G. Asuntos Nuevos

1. La Dra. Debora Silva, en representacion del Dr. Edgar Colon, presenta la
solicitud de renovacion de Destaque de la Dra. Ana Rius Armendariz, quien es
la actual Secretaria de Salud del Estado Libre Asociado. Luego de la discusion
de rigor los miembros de la Junta Administrativa est^ en acuerdo con que se
conceda la renovacion del Destaque de la doctora Rms desde el 28 de enero del
2016 al 27 de enero del 2017. Votos a Favor 12, Votos en Contra - 0
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2. La Dra. Barbara Segarra presenta la solicitud de Licencia por Enfermedad con
el beneficio de Plan Medico, de la Sra. Luz Ruth Zabala Santos y que se haga
efectiva el 9 de octubre de 2015 al 8 de octubre de 2016. Ella se excusa por
traer los documentos en el di'a de hoy y no a la fecha limite para entrega de
documentos, dado que es necesario que se considere esta solicitud de licencia,
que de aprobarse, libera fondos para reclutar otro empleado que pueda ejercer
las funciones. Informa que la Sra. Lizette 1. Ramiu evaluo los documentos y le
asesoro en el proceso.

La Sra. Lizette L Ramiu certifica que los documentos estan completos, estan
correctos y dice que la empleada cumple con los requisitos para tal licencia y
beneficio, incluyendo certificacion medica y que la misma sera retroactiva al
9 de octubre de 2015.

La doctora Segarra endosa la solicitud y somete la mocion de que se considere
positivamente la solicitud de la empleada de Licencia Sin Sueldo con
Beneficio de Plan Medico efectiva el 9 de octubre de 2015 al 8 de octubre del

2016.

Votos a Favor 12, Votos en Contra - 0

3. El Sr. Roberto Torres trae varios asuntos:

a. Informa sobre el estado de limpieza de los bafios del gimnasio y los del
segundo piso de la Biblioteca. En adicion, trae es estado de pintura de la
cancha bajo techo y la falta de acceso a hielo durante las actividades
deportivas que se llevan a cabo fuera de horas laborables. La doctora
Rivera, el profesor Ortiz y el doctor Aymat toman la informacion y le
indican que estas areas estan en remodelacion.

b. Informa que seria muy conveniente en tener un calendario "master" con
todas las actividades, dado que recientemente se celebro el Encendido de la
Navidad en el Recinto de Ciencias Medicas y esto confligio con algunas
actividades academicas que se llevaban a cabo paralelamente. El doctor
Aymat le informa que estas actividades pueden estar en el calendario del
Recinto que esta en la pagina web dado que es mas flexible calendarizar
aqui y dado que es mucho mas dificil poner todo en el calendario
academico, ya que muchas veces algunas de estas actividades se planifican
en otros tiempos que no es cuando se considera el calendario academico.
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c. Pregunta quien es la Embajadora del Recinto de Ciencias Medicas y que
funcion funge. La doctora Rivera le explica que a nivel Central tienen un
proceso y unos criterios con el cual se selecciona esta persona en todas las
unidades. La razon principal de esta tarea o funcion es poder ayudar en el
proceso de reclutamiento, que la funcion se paga por jomal y que estos
candidatos elegidos ser preparan bien en lo que es la unidad a la que
pertenecen y lo que es la Universidad de Puerto Rico como sistema y ente
docente.

d. Informa que hay estudiantes que se les esta suministrando una W-2 para
fines contributivos relacionadas al programa Research Initiativefor Scientific
Enhancement Grant (RISE). El profesor Ortiz le informa que esto es una
norma y esta relacionada al codigo de Rentas Intemas de Puerto Rico. Los
estudiantes tendran que rendir sus planillas y solicitar las exenciones que le
pueda aplicar de acuerdo a su situacion personal.

e. Pregunta cuales son las gestiones para la otorgacion del Grado de Doctor
Honoris Causa al Sr. Jose (Pepe) A. Mujica Cordano que vendra como
invitado al Congreso de Salud Publica. El doctor Aymat le informa que esto
se esta atendiendo por el Comite de Asuntos Claustrales del Senado
Academico.

4. La Dra. Wanda Maldonado informa nuevamente sobre la situacion de los

carros mal estacionados detras del Edificio de Farmada y en violacion de los
elementos de seguridad. Informa que este problema persiste. El profesor Ortiz
y el doctor Aymat le informan que esto se esta trabajando y que volveran a
escribir al Lcdo. Dolores Ramos, Director Ejecutivo Interino del UPR Parking
System advirtiendole otra vez de la situacion.

5. La Dra. Jermifer Guzman pregunta hasta que hora es el "valet parking" en el
estacionamiento del Recinto de Ciencias Medicas. El profesor Ortiz le informa
que es hasta las 3 de la tarde. Ella dice que parece ser que los empleados de
seguridad no conocen este dato, ya que desde las 12 del medio dia no permiten
mas estacionamientos en el "valet parking". Ella menciona lo beneficioso que es
tener este beneficio hasta mas tarde, ya que facultad como ella que se tiene que
trasladar a otros lugares o unidades a dar sus clases o practicas, se encuentran
con la imposibilidad de poder estacionar, resultando en no poder atender
asuntos docentes y academicos para los cuales tienen ya un compromise
pautado. El doctor Aymat le informa que el reglamento del estacionamiento ha
estado en pausa por la Administracion Central y que se procedera a solicitar
permiso si ya se puede poner en uso. El profesor Ortiz orienta a los miembros
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de que bajo este reglamento existe el beneficio de tener y usar tina tarjeta para
poder entrar y salir del parking y que en algun momento comenzara su uso.

6. El Prof. Carlos Ortiz informa a los miembros sobre la Orden de Cierre de

Cuentas en el Rednto de Ciencias Medicas y en todo el sistema de la
Universidad de Puerto Rico. Dice estas medidas seran por un mes, mas o
menos hasta el 12 de enero de 2016. Las mismas estan relacionadas con la crisis

fiscal de Puerto Rico. Informa que se debe dejar los pagos de lo que no sea
indispensable hasta enero 2016 y que no se deben firmar contratos nuevos en
este periodo de tiempo.

El doctor Aymat abimda que esto es una directriz a todo el sistema, que la
razon es para poder mantener el flujo de efectivo para poder pagar la nomina
de la segimda quincena de didembre, que el Gobiemo Central no ha estado
enviando las remesas que corresponden a la Universidad de Puerto Rico desde
hace unos meses y que se ha estado usando la reserva que se tiene para pagar
la nomina del sistema.

El profesor Ortiz informa que la directriz tiene vigencia a partir de hoy,
15 de diciembre de 2015 a las 3 de la tarde. Tambien informa que esto no aplica
a las cuentas federales.

La Sra. Evelyn Rodriguez Carde informa que hay unos fondos de algunas
cuentas que la Administracion Central las va a recoger para solidificar el flujo
de caja.

Algimos decanos preguntaron si no se podrian hacer pagos de material para
laboratorio o material necesario para dar las clinicas didacticas con las cuales se
les ensena a estudiantes.

El doctor Aymat les informo que cada asunto se avaluara individualmente.

7. El Dr. Ramon Gonzalez trae sus pensamientos relacionados al documento sobre
Normas y Procedimientos de Nombramientos Conjuntos. Expresa que estos
nombramientos se podrian dar a nivel de decanato sin tener que elevarse a la
Junta Administrativa. Sugiere y levanta la mocion de que se conforme xm
Comite Ad-Hoc para evaluar, analizar y someter cambios, si necesarios a dicha
certificacion y normativa.

Mocion #1- Sometida por el Dr. Ramon F. Gonzalez

Que se cree un Comite Ad-Hoc de miembros de la Junta Administrativa
para revisar y analizar la Certificacion 03,1994-95,JA-RCM, referente a las
"Normas sobre Nombramientos Conjuntos para el personal Docente en el
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Recinto de Ciencias Medicas" y someta recomendaciones de cambio, si
fueren necesarias.

Votos a Favor -13, Votos en Contra - 0

Los miembros del Comite Ad-Hoc nombrados por el Dr. Noel J. Aymat son:

❖ Dra. Wanda Maldonado Davila - lider

❖ Dra. Suane Sanchez Colon

❖ Dra. Maria J. Crespo Bellido

Los miembros del comite rendiran un informe, con sus recomendaciones, en

la reunion ordinaria del 29 de marzo de 2016. Enviaran copia del informe
final, para postear en la pagina de Blackboard de la Junta Administrativa, en
o antes del 23 de marzo de 2016.

8. El doctor Aymat presenta a los miembros de la Jimta Administrativa el listado
de documentos que son requisitos entregar para consideracion de ascenso en
rango y permanencias de todo candidato solicitante. Estos documentos son los
que se usan para el analisis y evaluacion de los expedientes y atienden
requisitos reglamentarios y de normativa.

La situacion o asimto a discutir es cuales de estos documentos son

indispensables y necesarios enviar a la Oficina de Gerencia de Capital
Humano, ima vez se da la certificacion de ascenso en rango o de permanencia.

El Prof. Carlos Ortiz informa que entiende y ha discutido con el personal de la
Oficina de Gerencia de Capital Humano que solo se necesita enviar a dicha
oficina la certificacion, sin ningun otro documento adicional.

Luego de dialogo el doctor Aymat solicita al profesor Ortiz pueda consultar y
enviar carta a la comunidad del Recinto de Ciencias Medicas y a los empleados
de la Ofidna de Gerencia de Capital Humano, en la cual especifique cuales
documentos son requeridos en el expediente del empleado y que a su vez sean
necesarios enviar por la Oficina de la Junta Administrativa a la Oficina de
Gerencia de Capital Humano.

El profesor Ortiz se compromete a informar por carta a la Jimta
Administrativa y a la comtmidad del Recinto de Ciencias Medicas sobre este
asunto.
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Se aprueba mocion de cierre a las 11:40 de la manana.

Respetuosamente sometido,

Nydia Bonet Jordan, MD
Secretaria Ejecutiva

VoBo:

(/A

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

Aprobada enreunion del 2 (fi ! / /
dia mes afio

Firma _

NBJ/NJAS/ynr



Informe del Rector
Dr. KoclJ. Aynwt

Junta Administntiva

Rcdnto dc Ckndas Mcdicas

D>ciembrc20(3

Nuevas facilidades de CATA

Donativo de Triple S para la Escuela
dc Medicina

diAlogo

* AREA TEMATICA #1:

ORGANIZACIONINSTITUCIONAL

(RECURSOS ECONOMICOS, SISTEMAS
Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS E

INSTALACIONES FISICAS).

Acuerdo para el
Manejo de

Desperdicios Solidos

CwncM y CenwaiM firmin
atlanu en pro dsl wnblinte

I I

lil Cciitro paia cl Kstudioy Tratamiento del
Micdoy la Aiisicdad(CETMA)tectbio fondos
otorgados por Susan G. Komcn Puerto Rico

m

1/19/2016



Utilizacion de

Transporte Colectivo

Capacitacion al personal de
seguridad

NY Greater New York Dental Meeting

Horario extendido de servicios

estudiantiles

[jNuevo Horario ErtSfKSdou

* AREA TEMATICA #2:

CULTURA ORGANIZACIONAL,

IMAGEN Y ALIANZAS

Proyeccion internacional de la
Escuela de Medicina Dental

1/19/2016



Felicitaciones a la Profesora Carmen

Milagros Velez

Reconocimiento

Otorgado al Dccano dc
la F.scucla Graduada dc

Salud Publica

Decanode la UPR

recibe distincion dc

universidad ciibana

Aumctitat la proycccidii del RCM como principal ecntro
doccnic, de iinTStigacion y scnnctos de saludcn Ihjcrto Rico,

asumiendo posiciniiessobtc asuntos de saluddel pais e
iiKcmacioitalmente.

Comit6 de Polidca Puhlica
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1/19/2016
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Postal Navidcna

KCM2015

FeiizNaviflad

y pT^spcro nuevo

TltcintooeCierciji MMieas

Programa de Intercambio y Estudios
Internacionales

tU*
^ Intvicamljlo

^AlnH*iiiaciotia1p*

Nuevo portal
del RCM

Unico Recinto dc la
UI'K coit portal cit
inglesy cspanol

Cutnplc con bs
cspedficacioncs pan
personas con

discapacidadcs

Pa^na somciida ante
laCEE

* AREA TEMATICA # 3:

DESARROLLO ACADEMICO,

ACREDITACION Y TECNOLOGIA

Cambios y actualizaciones de los
Portales electronicos

'I'tnginos hastn c1 16 dc dicicmbrc ]i:ini somcicr lit
solicitiid a 1.1Comisioii Csiatal dc Ivlcccioiics toilo
el cotitenido dc laspaginns

La veda electoral comienzi el I"' dc enero de 2016

Armoiiizar liis paginns lie bs iiiiiilailcs cii cuntplimicnto
con los estandates esLiblecid[>s por OSl

Cuniplit con requeriniiciKos lecllcs dc provTcr
acccsibilidad pan personal coit impvdimciicus

• AREA TEMATICA # 4:

INVESTIGACION

1/19/2016



Nuestra labor en la Investigadon

Investigacion con tres medicamentos
para prevenir el Ahheimer

iinrocadoii cn prevenir cl Alzheimer

Ensayos clinicos para prc\-enirci canccr cn pcrsonas
afectadas pord VllI cn la islaclclRCMyd Centre

Comprensivt) dc Canccr dc la Univcrsidad de Puerto
Rico (UPR)

Avanza la investigacion con molecula
contra cancer metastasico

Nueva investigacion sobre contagio
de HIV - CEMI

Investigacion sobre alcohoUsmo en
la adolescencia y la adultez

1/19/2016



Millonaria subvencion bajo el
programa INBRE

BiAlogo

Encendido de la Navidad en EPS

Promocion y Reclutamiento
continuo en las Escuelas del Pais

' AREA TEMATICA # 5:

ESTUDIANTES, RECLUTAMIENTO Y RETENCI6N

Recinto de Ciencias Medicas

orientando en Plaza las Americas

G>^aLunnn4rS Ll^go la nueva
memorabilia

M

•*

(It 4 2

1/19/2016



' AREA TEMATICA #6:

COMUNIDAD

Junto a la profesora Irma Vazquez Sanjurjo
los cstudiantes dc la Escucla dc Unfctmeria

llcvaron amor y sonrisas a! Ilogar Avc Maria

Escuela dc tiiifermcria rcalizo una actividad

cducativa accrca dc nutriciony actividad fisica
con los rcsidentcs dc la C'omunidad Bella del

Municipio dc Oarolitia

La Oficina de Promocioii y Ucckitamiento
Estudiantil del RCM comparticron con cstudiantes

dc kindergarden a qiiinto grado dc la I'̂ scucla
Scffunda Unidad Merccdcs Palma cn Caeuas

La liscuela de Enfctmcris le sin'c a la comunidad.

listudiantcs dc Bachillcrato rcalizaron la obra

Rcscaiando Valotcs cn cl Ccntm dc Niiios dc Nue\'a

Kspcranza cn la comunidadSabanaScca

Orupo dr estuduntes deOLirto anodvLi Escucl.i dvMcdicina del
Recinlo de Oencias Mcdicas llci.-a a c.il>o un.; scric de projcctos

coitiunttiricrs cn Li Pcnin*iiT.t dc cn 5.i!xn»*ce

1/19/2016



Campana #RCMporlaMujer

1^ facult-.id y lus estudiAnlcs dc l;\Uscucla dc Hnfccmciiiy dc l;i
(Iscucl:) dc I'corcsioncs dc Ih Salud del Ilcciiilo cte Ciciiciiis

Medicus pnrbciparoncicl.inctivid;td del Dh Muiidial dc l:i
Diabetes

La Escucladc linfcrmcriadijo prcscntccn la Marcha
No Mas Tiros al Aire cn I'ucrto Rico quc sc tcaliza
loJos los aiios cn cl Rcsidcncial Manuel A. Perez

El grupo dc Comunidjd dc Cuartoano dc U iiscuelade
Enfermeria.iideradospor UProfcsor.iNoemi Diiz ycon b
colAboradondc li Oficinadc Promodon}- KecKiiajnicnto

Esmdi.intil del Dccanato dc EsludUntcs, rcalizaron un.i visici al
FaHy1Iiadsrart Amay Crcccdc LiComunid.xd dc Camera

En ct Dia niundial dc la lucha contra cl SIDA,

expertos cn VIH del RCM hablan sobrc cl csiaius
actual de la condici6n en Puerto Rico y cxhortan a

la comunidad

El Tao de Thanksgning

1/19/2016
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RiCO, RECINTO OE CIENCiAS MEDICAS

FACULTAD DE CIENCIAS BIOSOCIALES Y ESCUELA GRADUAOA DE SALUD PUBLtCA

UNIVERSITY OF PUERTO RICO. MEDICAL SCIENCES CAMPUS

FACULTY OF BiOSOCIAL SCIENCES AND GRADUATE SCHOOL OF PUBLIC HEALTH

15 de diciembre de 2015

Dr. NoelJ. Aymat Santana
Rector y Presidente
Junta Administrativa

Recinto de Ciencias Medicas

Estimado doctor Aymat-Santana;

Los miembros del Comite Ad-Hoc de la Junta Administrativa del Recinto de Ciencias Medicas, le
sometemos nuestro Informe Final, referente a la Certificacion 240 2014-2015. Dicho comite estuvo
compuesto por el Prof. Carlos Ortiz Reyes, el Dr. Edgar Colon Negron, la Dra. Suane Sanctiez Colon
yeste servidor. La Lcda. Rosa Martinez Addaricli fungio como asesora del comite. La encomienda a
este comiteestablecida en la Certificacion 240 2014-2015 fue la siguiente:

1. Quedicho comite revise la Certificacion 61,2007-08, JA-RCM ylaactualice yatempere a las
necesidades vigentes.

2. Que dicfio comite considere la peticion de la Escuela Graduada de Salud Publica de anadir
un porciento adicional, a determinarse luego del estudio de necesidades de dicha Escuela y
de las demas escuelas del Recinto de Ciencias Medicas.

3. Que dicho comite proceda a evaluar, ymodificar si necesario, el proceso de contratacion de
servicios a prestar por la facultad del Recinto de Ciencias Medicas a entidades con ysin fines
de lucro, ya sean privadas o gubernamentales.

4. Que dicho comite presentara un informe prelimlnar de sus trabajos el 31 de agosto de 2015
y un informe final el 31 de octubre de 2015. Dichos informes se presentaran en la reunion
ordinaria de la Junta Administrativa posterior a ambas fechas limites.

El comite realize su primera reunion el 18 de junio de 2015. En esta reunion estuvimos presentes el
Dr. Edgar Colon Negron, la Dra. Suane Sanchez Colon, la Lcda. Rosa Martinez Addarich como
asesora, yeste servidor. El Prof. Carlos Ortiz Reyes se excuso, debido a otro compromise previo. El
comite eligio a este servidor como Presidente del Comity Ad-Hoc para dirigir los trabajos del mismo.

La unica Escuela de Salud Publ:ca en Puerto Rico acreditada por el Consejo de Educacion en Salud Pubfica
The onlySchool of PublicHealthin Puerto Ricoaccredited by iho Councilon EducationforPublicHealth
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En esa reuni6n se discutieron lossiguientes asuntos yse tomaron estos acuerdos;

Asuntos Discutldos Acuerdos Tornados

1. Que dicho comit6 revise la Certificacibn
61, 2007-08, JA-RCM y la actualice y
atempere a las necesidades vigentes.

Se revis6 la Certificacl6n 61, 2007-2008, JA-
RCM. Se determin6 que dicha certificacidn no
requerta decambio, ni revisi6n. Por lo tanto, la
recomendaci6n es mantener dicha
certificacidn como estd actualmente.

2. Quedicho comit6 considere la petici6n de
la Escuela Graduada de Salud PCiblica, de
afladir un porciento adicional, a determinarse
luego del estudio de necesidades de dicha
Escuela y de las demds escuelasdel Reclnto
de Cienclas MSdicas

Se detemiind que la EGSP y las demas
escuelas del RCM Interesadas en aftadir un
porciento adicional a los contratos cobijados
bajo la Certificacion 61, 2007-2008, JA-RCM
deben de realizar un estudio de necesidades
para justificar esta accidn.

El Comlte Ad Hoc se volvl6 a reunir el 24de agosto de 2015. Estuvlmos presentes el Prof. Carlos
Ortiz Reyes, el Dr. Edgar Col6n Negr6n, la Dra. Suane Sanchez Colon, la Lcda. Rosa Martinez
Addarlch com asesora, yeste servldor.

En esa reunl6n se discutieron los siguientes asuntos yse tomaron estos acuerdos:

Asuntos Discutldos Acuerdos Tornados

1.Quedicho comity considere lapetici6n de la
Escuela Graduada de Salud POblicade aHadir
un porciento adicional, a detemilnarse luego
delestudiode necesidadesde dichaescuela y
de las dem^s escuelas del Reclnto de
Cienclas M^icas.

El Dr. Rivera entrego un andllsis de las
necesidades de la EGSP y se discutieron
brevemente dichas necesidades, la
importancia y las posibilidades de recaudos
parala EGSP. Se detemiind queel Dr. Rivera
le iba solicitar los estudios de necesidades de
las otrasescuelascon inter§s en Implementar
este mecanismo para captarfondos.

2. Que dicho comit6 proceda a evaiuar, y
modificar si necesario, el proceso de
contrataci6n de servicios a prestar por la
facultad del Recinto de Cienclas M^dicas a
entidades con y sin fines de lucro, ya sean
privadas o gubemamentales.

Luego de una discusidn del asunto, se acordd
que toda propuesta preparada por un
facultatlvo del RCM, sea para Investigacl6n o
servicio, para entidades piUblicas o privadas.
tiene queserenvlada a laOficina del Decano/a
para su revisl6n y aprobaci6n antes de
enviarse a la entidad que sea. AdemSs, el/la
Decano podrS intervenir en el proceso de
contrataci6n para asegurarse de que dicho
proceso represente los mejores Intereses de la
escuela y del RCM.
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Como Presidente del Comite Ad-Hoc, envie unacomunicaclon electronica el3 de septiembre de 2015
a los decanas/os de las otras cinco escuelas del RCM, en la cual se les soliclta a las escuelas
interesadas en considerar anadir una cuota paralos fines mencionado en laCertificacion 240 2014-
2015, que lleven a cabo yme envlen suestudio de necesidades (ver Anejo 1). Algunos decanos me
habian solicitado una copia del estudio de necesidades de la Escuela Graduada de Salud Publica,
para utilizar el mismo de modelo y se ane]6 el analisis de la EGSP en ese correo electronico. Al no
tener respuesta de los/as companeras a tiempo para completer y presenter el informe final en la
reunion de laJA del 17de noviembre, solicite una extension para la reunion de diciembre de laJA.
Dicha extension fue concedida.

Dado el tiempo limitado para coordinar una reuni6n del comite, envie otro correo electronico a las/os
decanas/o para darle seguimiento al asunto (vercomunicacion en Anejo 2). La respuesta recibida por
correo electronico y en conversaciones directas con todas/os las decanas/os fue que apoyaban
unanimemente la peticion de la Escuela Graduada deSalud Publica deanadir un por ciento adiclona!
de cuota a los contratos con organizaciones con y sin fines de lucro y agencias gubernamentales
municipales yestatales. Ademas, favorecen que cada Escuela tenga la potestad de hacer lo mismo
de acuerdo a sus necesidades actuates y futuras. Tambien debo mencionar que la posicion general
de los decanos/as fue que no se debe establecer un porciento limite y que cada escuela tenga la
flexibilidad de establecer un por ciento de cuota de acuerdo a sus necesidades. Finalmente, en
conversacion directa coneste servidor, el Prof. Carlos Ortiz, como miembro del Comit§ Ad-Hoc, avalo
esta posici6n de las/os decanas/os.

Entiendo que con esto se culmina el trabajo del Comite Ad-Hoc con relacion a la Certificacion 240
2014-2015.

Cordialmente,

iaiph Rivera^tierrez, PhD, MSW
Decano



ANEJO 1

Ralph Rivera Gutierrez <ralph.rivera@upr.edu>

Attachments Sep 3

To Edgar, Suane, Ana, Wanda, Barbara, Noel. Rosa

Saludos companeras y compaf^eros;

Les escribo en mi rol como Presidente del Comite Ad-Hoc de la Junta Administrativa,
referente a la Certificaci6n 240 2014-2015 que atiende mi solicitud para establecer una
cuota del 5% para prop6sitos de subvencionar los gastos de facilidades y
administracion de la Escuela Graduada de Salud POblica en contratos con
organizaciones con y sin fines de lucro y agendas gubernamentales municipales y
estatales. La certificacibn indica, entre otros asuntos,

"Que dicho comit6 considere la petici6n de la Escuela Graduada de Salud Publica de
anadir un porciento adicional, a determinarse luego del estudio de necesidades de
dicha escuela y las demas escuelas del Recinto de Ciencias M§dicas."

Por lo tanto, poreste medio, le solicito a las escuelas interesadas en conslderaranadir
una cuota para los fines arriba mencionado, que lleven a cabo y me envlen su estudio
de necesidades. SegCin solicitado, les envio copia del estudio de necesidades de la
Escuela Graduada de Salud POblica para justificar la necesidad de dicha cuota.

De tener alguna duda, me dejan saber.

Muchas gracias,

Ralph



ANEJO 2

Ralph Rivera Gutierrez <ralph.rivera@upr.edu>
Dec 10 (4 days ago)

to Suane, Carlos, Rosa, Edgar

Saludos:

Espero estes muy bien, aunque sin duda, s6 que debes estar muy ocupada.

Te escribo nuevamente en mi rol como Presidente del Comit6 Ad-Hoc de la Junta
Admlnistrativa, referente a la Certificacibn Numero 240 2014-2015. Como miembro del
comite sabes que esta certificacidn atiende una solicitud para establecer una cuota del
5% para prop6sitos de subvencionar losgastos de facilidades y administraci6n de la
Escuela Graduada de Salud POblica en contratos con organizaciones con y sin fines de
lucro y agendas gubernamentales municipales y estatales.

Leestoy dando seguimiento especificamente a una peticion enviada a todos/as los/as
decanos/as el 3 de septiembrede 2015. Tenemos urgencia con el asunto ante la
necesidad de culminar los trabajos del comit6 y someter un infomne final a la Junta
Administrativa que pueda ser presentada en la reunidn del 15de diciembre de 2015.

El Cinico asunto de la Certificacion NOmero 240 2014-2015 que queda pendiente por
atender es la siguiente:

"Quedicho comity considere la petici6n de la Escuela Graduada de Salud POblica de
anadir un porciento adicional, a detemninarse luego del estudio de necesidades de
dicha escuela y las demas escuelas del Recinto de Ciencias M6dicas."

No he recibido un estudio de necesidades de tu Escuela por lo cual entiendo que, en
estos mementos, no estas interesada en considerar anadir una cuota para los fines
arriba mencionado. Agradecer§ que me confirmes eso en una respuesta a esta
comunicaci6n.

Muchas gracias,

Ralph


