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

La reunion ordinaria convocada para el martes, 13 de diciembre de 2016, comenzo
una vez constituido el quorum a las 9:35 de la manana y bajo la presidencia del
Dr. Noel J. Aymat Santana. Se llevo a cabo en el Salon de Conferencias de Rectoria.

B. Consideracion del acta de la reimion ordinaria del 15 de noviembre de 2016

(circulada)

Aprobada por unanimidad con una correccion en la pagina 12 y 17. (Ver correccion
en acta original)

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

Ver Informe del Rector e Informe de Logros 2014-2016 del Rector anejos a esta acta.

Ademas de lo incluido en ambos informes, el doctor Aymat informo lo siguiente:

1- Remodelacion de la biblioteca - Informo que hubo una reunion sorpresa, el di'a
8 de diciembre de 2016, a la cual fue convocado en la biblioteca y de la cual
participaron facultad del Recinto de Ciencias Medicas, bibliotecarios, Presidente
de la Junta de Gobiemo, en la cual dialogaron sobre los asuntos de remodelacion
de la biblioteca. Dicha reunion no fue convocada por el Rector.

Explico el doctor Aymat que el cuarto y quinto piso de la biblioteca estan siendo
remodelados dado al accidente ocurrido unos tres anos atras. Como parte de esta
remodelacion se estan moviendo colecciones de libros inportantes a un almacen,
"Data Storage Center", que es un lugar seguro y que tiene todos los elementos de
seguridad y cuidados del material transportado y guardado alH. Explico que en
la actualidad modema las bibliotecas a nivel de Estados Unidos y en otras partes
del mundo tienen un plan de descartes de material que ya no se usan y que en
algunos casos se digitalizan y en otros casos se descartan. Que en estos momentos
hay una controversia sobre lo que se esta haciendo en nuestro recinto y que hay
facultativos de la biblioteca que se oponen a dicho proceso. El doctor Aymat
informo que no se decomisara nada, que todo sera movido a este almacen
contratado hasta tanto expertos los puedan mirar y estudiar seriamente para luego
decidir que amerita conservarse y que amerita descartarse. La desicion crucial es
que no haya ningun dano irreversible y para ello se estara dando esta oportunidad.
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Tambien indico que los procesos de remodeladon de estos pisos se estan dando y
tienen que continuar y que los mismos tienen el endoso del Presidente de la
Universidad de Puerto Rico.

ElDr. Edgar Colon tambien relato lo sucedido en la reunion y hace un resumen de
una reunion en su oficina relaconada a este tema con facultad de la Escuela de

Medicina, expertos en historia y en estos asuntos. Indico que se reunio con el
Dr. Carlos Perez, miembro de la Junta de Gobierno, en relacion a este tema.

2- La Dra. Nitza H. Rivera le sugierio al Rector que incluya en los logros la
Rehabilitacion del Edificio de Decanato de Estudiantes. Se informo que ya este
proyecto esta avalado por la Junta de Gobierno, quien ha dado el visto bueno para
el uso de 3 millones de dolares para la rehabilitacion de este edificio, dado lo
crucial y necesario para darle servicio a la comunidad estudiantil.

3- El doctor Aymat informo sobre la reciente Certificacion 133, 2015-2016 de la Junta
de Gobierno, que dicta que en cada unidad debera haber una Oficina de Servicio
a Estudiantes con Impedimentos. El envio a los decanos del Recinto de Ciencias
Medicas un esquema de como podria organizarse y del funcionamiento de dicha
oficina en nuestro recinto para su estudio.

4- Informo el doctor Aymat sobre la Ley y Titulo 9 - legislacion federal que exige a
las universidades a como atender asuntos de violencia y agresion sexual. Esta
exige un coordinador de servicios y una politica institucional que tenga los
procesos de como se atienden estos casos dentro de las universidades.

El Informe del Rector se da por recibido.

D. Asuntos Pendientes

1- Seguimiento de la otorgacion de range academico Dr. Jose L. Rivera Zayas,
Catedratico Auxiliar de la Escuela de Medicina Dental

La Dra. Nydia Bonet, Secretaria Ejecutiva de la Junta Administrativa, informo que
los documentos que faltaban y que fueron solicitados por lo miembros de la Junta
Administrativa en la pasada reunion, fueron entregados y estan completos. Los
mismos son: certificado de Prostodoncia, listado de conferencias CME aoiotidac.

Curriculum Vitae modificado ycompletado, yarticulos publicados. oJi'Cci
Y\
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Los miembros de la Junta Administrativa estuvieron unanimemente de acuerdo

con dar por recibido los mismos y dar por aprobada la gestion.

Se enviara en el di'a de hoy la certificacion de otorgacion de rango academico
aprobada en la reunion pasada del doctor Rivera.

E. Asuntos Especiales

1- Resolucion sobre los servicios en el Hospital Centre Comprensivo de Cancer
(circulado)

Los miembros de la Junta Administrativa dialogaron y discutieron las
problematicas y situaciones que se tienen con las afilicaciones de los talleres
clinicos utilizados para la educacion de residentes y estudiantes. Tambien
dialogaron sobre la importancia de que servicios de alta calidad que ofrece la
facultad del Recinto de Ciencias Medicas puedan ser altamente considerados en
las contrataciones de dichos talleres clmicos: hospitales publicos, corporaciones
publicas de salud, etc. Informaron que ha ocurrido que no se consideran para
posible contratacion, los servicios que puedan ofrecer nuestra facultad y nuestro
personal del Recinto de Ciencias Medicas. Todos estos puntos son
extremadamente importantes para continuar con la gestion de educacion del
Recinto de Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico.

El Dr. Edgar Colon compartio la informacion de las gestiones que se estan
haciendo para poder lograr el contrato de afiliacion con el Centro Comprensivo de
Cancer. El mismo es una corporacion publica. A1 presente el Director Medico es
el Dr. Robert Hunter. Sugirio se invite al doctor Hunter a una reunion con los
decanos para poder dialogar y explicarle mejor el funcionamiento de nuestro
recinto, las necesidades para educacion y servicio que se necesita y asi poder lograr
una afiliacion que redunde en beneficio de todas las partes, en especial al pueblo
de Puerto Rico.

Tanto el doctor Colon como la doctora Maldonado sugirieron poder lograr
otorgarle un rango academico, y para ello se estudiaran las gestiones necesarias y
reglamentarias que correspondan para lograrlo.

Con relacion a los demas hospitales publicos, se mencionan el Hospital de la
Universidad de Puerto Rico, Hospital Pediatrico y Hospital Universitario de
Adultos, entre otros, se mencionaron por diferentes miembros de la Junta
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Administrativa la dificultad que a veces existe en poder ubicar estudiantes del
Recinto de Ciencias Medicas, con el proposito de ensenanza y en acuerdo con la
oferta curricular. A veces, existe la situacion que se da preferencia a estudiantes
de escuelas o universidades privadas por encima de los estudiantes de la
Universidad de Puerto Rico.

Se menciono la ley de los Centros Medicos Academicos. La licenciada Reyes
menciono que dicha ley en estos momentos esta inoperante dado que hay falta de
recursos fiscales. Menciono que es el Departamento de Salud quien tiene la
disposicion en ley para operacionalizar los asuntos de dicha ley.

Luego de amplia discusion los miembros de la Junta Administrativa aprobaron la
siguiente mocion por unanimidad:

Por cuanto, el Recinto de Ciencias Medicas debe promover que todos los

hospitales publicos esten accesibles y disponibles, como talleres clinicos, para
los estudiantes del unico recinto de la Universidad de Puerto Rico dedicado a la

enseiianza de todos los aspectos relacionados con la salud y la salud piiblica.

Por cuanto, la administracion de algunos hospitales publicos o corporaciones no
parecen considerar o dar prioridad al Recinto de Ciencias Medicas para la
contratacion o acuerdos colaborativos, que permita o sea viable que dichos

talleres clinicos esten disponibles para la educacion de los estudiantes y
residentes de nuestro Recinto.

Por cuanto, existen servicios, tales como: Anestesiologia, Patologia, Banco

Celulas Madres, Radiologia, Farmacia, Laboratorio, Terapia Ocupacional, entre
otros, en los que el Recinto de Ciencias Medicas esta interesado en lograr dicha
afiliacion y contratacion para beneficio de la educacion estudiantil y en
beneficio de la salud de pacientes del pueblo de Puerto Rico.

Por tanto, la Junta Administrativa del Recinto de Ciencias Medicas resuelve
recomendar al Rector que no firme el contrato con el Centro Comprensivo de
Cancer para ningun servicio particular hasta tanto no se tenga la consideracion
seria y justa de incluir en dicho contrato la oferta de inclusion de todos los
servicios mencionados en el ptoafo anterior y que garantice la disponibilidad
de dicho Taller Clinico para el beneficio de la educacion de estudiantes y
residentes del Recinto de Ciencias Medicas.
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El doctor Aymat tuvo que salir de la reunion a las 10:46 de la mafiana y regreso a las
11:00de la mafiana. Durante este tiempo presidio el Dr. Ramon F. Gonzalez.

2- Uso de hospitales publicos / Centro Cardiovascular para la educacion y
ensenanza de estudiantes y residentes del Recinto de Ciencias Medicas
(circulado)

Luego de amplia discusion los miembros de la Junta Administrativa aprobaron
las siguientes mociones por unanimidad:

> Mocion #1- Relacionada al Hospital Cardiovascular

Por cuanto, el Recinto de Ciencias Medicas debe promover que todos los
hospitales publicos y/o corporaciones publicas esten accesibles y disponibles,
como talleres clinicos, para los estudiantes del unico recinto de la Universidad
de Puerto Rico dedicado a la ensenanza de todos los aspectos relacionados con

la salud y la salud publica.

Por cuanto, la administracion de algunos hospitales publicos no parece

considerar o dar prioridad al Recinto de Ciencias Medicas para la contratacion
o acuerdos colaborativos, que permita o sea viable que dichos talleres clinicos
esten disponibles para la educacion de los estudiantes y residentes de nuestro

Recinto.

Por cuanto, existen servicios, tales como: Anestesiologia, Patologia, Radiologia,

Farmacia, Laboratorio, Terapia Ocupacional, Medicina Nuclear, entre otros, en
los que el Recinto de Ciencias Medicas esta interesado en lograr dicha afiliacion
y contratacion para beneficio de la educacion estudiantil y en beneficio de la
salud de pacientes del pueblo de Puerto Rico.

Por tanto, esta Junta Administrativa resuelve que a traves del Rector de Recinto

de Ciencia Medicas se eleve a la consideracion a la Jimta de Directores del

Hospital Cardiovascular la aspiracion de nuestro recinto de continuar
utilizando dicho taller clinico para la educacion y ensefianza de estudiantes y
residentes del Recinto de Ciencias Medicas.
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For tantO;. esta Junta Administrativa del Recinto de Ciencias Medicas, resuelve

y recomienda al Rector, que presente anteproyectos legislativos para que la

norma en Puerto Rico sea, que se de prioridad al Recinto de Ciencias Medicas
para el uso de los hospitales publicos y entidades publicas al cuidado de la salud
en Fuerto Rico, para la ensenanza de nuestros estudiantes y residentes.

> Mocion #2 - relacionado al Hospital de la Universidad de Fuerto Rico -

Federico Trilla

For cuanto, el Recinto de Ciencias Medicas debe promover que todos los
hospitales publicos y/o corporaciones publicas esten accesibles y disponibles,
como talleres cHnicos, para los estudiantes del unico recinto de la Universidad
de Fuerto Rico dedicado a la ensenanza de todos los aspectos relacionados con

la salud y la salud publica.

For cuanto, la administracion de algunos hospitales publicos no parece

considerar o dar prioridad al Recinto de Ciencias Medicas para la contratacion
o acuerdos colaborativos, que permita o sea viable que dichos talleres clinicos
esten disponibles para la educacion de los estudiantes y residentes de nuestro
Recinto.

For cuanto, existen servicios, tales como: Anestesiologia, Fatologia, Radiologia,
Farmacia, Laboratorio, Terapia Ocupacional, Medicina Nuclear, entre otros, en

los que el Recinto de Ciencias Medicas esta interesado en lograr dicha afiliacion
y contratacion para beneficio de la educacion estudiantil y en beneficio de la
salud de pacientes del pueblo de Fuerto Rico.

For tanto, esta Jxmta Administrativa resuelve que a traves del Rector de Recinto
de Ciencia Medicas se eleve a la consideracion a la Junta de Directores del

Hospital de la Universidad de Fuerto Rico, Dr. Federico Trilla, la aspiracion de
nuestro recinto de continuar utilizando dicho taller clinico para la educacion y
ensenanza de estudiantes y residentes del Recinto de Ciencias Medicas.

For tanto, esta Junta Administrativa del Recinto de Ciencias Medicas, resuelve

y recomienda al Rector, que presente anteproyectos legislativos para que la
norma en Fuerto Rico sea, que se de prioridad al Recinto de Ciencias Medicas
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para el uso de los hospitales publicos y entidades publicas al cuidado de la salud
en Puerto Rico, para la ensenanza de nuestros estudiantes y residentes.

> Mocion #3 - relacionada al Hospital Pediatrico Universitario

Por cuanto, el Recinto de Ciencias Medicas debe promover que todos los

hospitales publicos y/o corporaciones publicas esten accesibles y disponibles,
como talleres clinicos, para los estudiantes del linico recinto de la Universidad

de Puerto Rico dedicado a la ensenanza de todos los aspectos relacionados con
la salud y la salud publica.

Por cuanto, la administracion de algunos hospitales publicos no parece

considerar o dar prioridad al Recinto de Ciencias Medicas para la contratacion
o acuerdos colaborativos, que permita o sea viable que dichos talleres clinicos

esten disponibles para la educacion de los estudiantes y residentes de nuestro

Recinto.

Por cuanto, existen servicios, tales como: Anestesiologia, Patologia, Radiologia,

Farmacia, Laboratorio, Terapia Ocupacional, Medicina Nuclear, entre otros, en
los que el Recinto de Ciencias Medicas esta interesado en lograr dicha afiliacion
y contratacion para beneficio de la educacion estudiantil y en beneficio de la

salud de pacientes del pueblo de Puerto Rico.

Por tanto, esta Junta Administrativa resuelve que a traves del Rector de Recinto

de Ciencia Medicas se eleve a la consideracion a la Junta de Directores del

Hospital Pediatrico Universitario, la aspiracion de nuestro recinto de continuar

utilizando dicho taller clinico para la educacion y ensenanza de estudiantes y

residentes del Recinto de Ciencias Medicas.

Por tanto, esta Junta Administrativa del Recinto de Ciencias Medicas, resuelve

y recomienda al Rector, que presente anteproyectos legislativos para que la
norma en Puerto Rico sea, que se de prioridad al Recinto de Ciencias Medicas
para el uso de los hospitales publicos y entidades publicas al cuidado de la salud
en Puerto Rico, para la ensenanza de nuestros estudiantes y residentes.
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> Mocion #4 - relacionada al Hospital Universitario de Adultos

For cuanto, el Recinto de Ciencias Medicas debe promover que todos los

hospitales piiblicos y/o corporaciones piiblicas esten accesibles y disponibles,
como talleres clinicos, para los estudiantes del unico recinto de la Universidad
de Puerto Rico dedicado a la ensenanza de todos los aspectos relacionados con

la salud y la salud publica.

For cuanto, la administracion de algunos hospitales publicos no parece

considerar o dar prioridad al Recinto de Ciencias Medicas para la contratacion
o acuerdos colaborativos, que permita o sea viable que dichos talleres clinicos
esten disponibles para la educacion de los estudiantes y residentes de nuestro

Recinto.

For cuanto, existen servicios, tales como: Anestesiologia, Fatologia, Radiologia,
Farmacia, Laboratorio, Terapia Ocupacional, Medicina Nuclear, entre otros, en

los que el Recinto de Ciencias Medicas esta interesado en lograr dicha afiliacion
y contratacion para beneficio de la educacion estudiantil y en beneficio de la
salud de pacientes del pueblo de Fuerto Rico.

For tanto, esta Junta Administrativa resuelve que a traves del Rector de Recinto
de Ciencia Medicas se eleve a la consideracion a la Junta de Directores del

Hospital Universitario de Adultos, la aspiracion de nuestro recinto de continuar
utilizando dicho taller clfnico para la educacion y ensenanza de estudiantes y
residentes del Recinto de Ciencias Medicas.

For tanto, esta Junta Administrativa del Recinto de Ciencias Medicas, resuelve
y recomienda al Rector, que presente anteproyectos legislativos para que la
norma en Fuerto Rico sea, que se de prioridad al Recinto de Ciencias Medicas
para el uso de los hospitales publicos y entidades publicas al cuidado de la salud
en Fuerto Rico, para la ensenanza de nuestros estudiantes y residentes.

3- Consideracion de la Certificacion 028,2016-17, SA-RCM, referente al informe de

la evaluacion y revision del Cuestionario Fercepcion del Estudiante sobre el
desempeno del Frofesor en el Curso (circulado)
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Se discutio que en estos mementos esta ausente de la pagina intranet del Decanato
de Asuntos Academicos en el area de evaluacion el formato aprobado para la
evaluacion de parte de los estudiantes hacia el profesorado. Esto es debido a que
segun indica la Certificacion 028, 2016-17 del Senado Academico del Recinto de
CienciasMedicas, el mismo esta en proceso de revision por la Oficinadel Decanato
de Asuntos Academicos.

A1 presente cada escuela esta utilizando ya sea sus propios formatos de evaluacion
o el formato vigente y que esta bajo revision, para los procesos de evaluacion de la
facultad.

Luego de amplia discusion y virtud de que se esta en el medio del proceso de
evaluacion de las solicitudes de ascenso de la facultad y dado que el mismo esta
muy adelantado, se presento la siguiente mocion:

Que cada Escuela y Decanato utilice su propio formato de evaluacion aprobado
para evaluar la facultad durante el ano 2016-2017 y que este acuerdo quede
vigente hasta tanto se presente y se apruebe el nuevo formato de evaluacion
"Cuestionario Percepcion del Estudiante sobre el desempeno del Profesor en el
curso".

Aprobado por unanimidad de los miembros de la Junta Administrativa.

4- Solicitud para la autorizacion de viaje oficial para el Dr. Andrew M. Seeds del
Decanato de Asuntos Academicos (circulado)

El Dr. Ramon F. Gonzalez hizo un informe de la situacion. El doctor Gonzalez

explico todo lo que se menciona en la carta enviada por el Dr. Mark Miller, Director
Interino del Institute de Neurobiologi'a, y que justifica el por que no se habia hecho
antes la solicitud de viaje del Dr. Andrew M. Seeds. (Copia de dicha carta y de
todos los documentos se preservan en la oficina de la Junta Administrativa y en el
servidor de la Junta Administrativa)

Luego de amplia discusion del asunto, se presento la mocion siguiente:

Que se otorgue el permiso de viaje al Dr. Andrew M. Seeds por el periodo de
Iro de septiembre al 31 de diciembre de 2016.

Aprobado por unanimidad de los miembros de la Junta Administrativa.
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F. Asuntos Regulates

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

La Dra. Divya Colon presento ambos casos. Detallo toda la informacion de meritos
y credenciales de los candidates. Luego de finalizadas ambas presentaciones, se
presento la mocion de otorgar el rango solicitado.

Aprobado por unanimidad de los miembros de la Junta Administrativa.

Escuela de Medicina

♦ Dra. Natasha K. Gonzalez Estevez Catedratica Auxiliar

♦ Dra. Katherine Padilla Rodriguez Catedratica Auxiliar

El doctor Aymat tuvo que salir de la reunion a las 11:10 de la manana y regreso a las
11:30de la manana. Durante este tiempo presidio la Dra. Wanda T. Maldonado.

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

La Dra. Divya Colon presento el caso y detallo toda la informacion de meritos y
credenciales del candidate. Luego de finalizada la presentacion, se presento la
mocion de otorgar el rango solicitado.

Aprobado por unanimidad de los miembros de la Junta Administrativa.

Escuela de Medicina

♦ Dr. Luis A. Arroyo Aguirrechea Catedratico Auxiliar

3- Permanencia:

Escuela de Medicina

♦ Dr. Miguel Otero Rosario Catedratico Auxiliar
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Evaluador: Prof. Carlos Ortiz Reyes, Decano - Decanato de Administracion

El Prof. Carlos Ortiz presento el caso de solicitud de permanencia. Detallo los
meritos, credenciales y los hallazgos de la evaluacion por los comites de personal

departamental y de facultad. Luego de esta presentacion, se presento la mocion de
otorgar la permanencia al Dr. Miguel Otero Rosado.

Aprobado por unanimidad de los miembros de la Junta Administrativa.

Una vez terminado los asuntos anteriores se dio un receso en lo que regresaba al salon

de conferencias el doctor Aymat.

G. Asuntos Nuevos

1- La Dra. Wanda Maldonado presento la situacion sobre el uso de agua destilada.
Informo que hace ya algun tiempo se solicito a las Escuelas una aportacion
economica para arreglar el asunto del sistema de agua destilada en el Recinto de
Ciencias Medicas. El mismo no funciona y al presente se esta teniendo que
comprar el agua destilada para poder cumplir con los asuntos de laboratorios y
trabajos de investigacion.

El profesor Ortiz informo que el asunto estriba en un problema con el sistema de
vapor en el edificio del Recinto de Ciencias Medicas. Indico que estara
investigando el asunto de los fondos que fueron solicitados y entregados para
estos propositos, ya que no ha sido durante su incumbencia como Decano de
Administracion. Indico que esta situacion del sistema de agua destilada tiene que
resolverse para el edificio completo.

2- La Dra Wanda Maldonado informo que envio a la Oficina de la Junta
Administrativas unas correcciones gramaticales y ortograficas del formato oficial
del Curriculum Vitae aprobado por la Junta Administrativa.

La doctora Bonet informo que fueron recibidos. Los miembros estan de acuerdo
con los cambios. El mismo se enmendara y sera posteado en la pagina web de la
Junta Administrativa.
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3- El Dr. Ralph Rivera informo a los miembros de la Junta Administrativa la situacion
de la Dra. Edna Negron. A1 presente se encuentra en licencia por enfermedad y la
situacion es que ella no podra cumplir con la fecha Hmite del 15 de diciembre de
2016 para completar el informe final de la licencia sabatica otorgada y que consta
de un libro. Informo que ya la doctora Negron tiene un contrato con la editorial
para la publicacion del libro, pero no lo ha podido terminar debido a su delicado
estado de salud. El Dr. Ralph Rivera sometio la mocion de que los miembros
de la Junta Administrativa consideren una extension del tiempo para entregar
el informe por la doctora Negron y sugiere que la fecha de extension sea al
30 de junio de 2017.

Luego de evaluar la situacion los miembros de la Junta Administrativa
estuvieron unanimemente de acuerdo con la extension del tiempo y con la nueva
fecha limite del 30 de junio de 2017.

4- El Dr. Noel Aymat solicito que se extiendiera una certificacion a los efectos de
felicitar al Dr. Rafael Rodriguez Mercado, Profesor de la Escuela de Medicina y
pasado Rector del Recinto de Ciencias Medicas, en virtud de su reciente
designacion como Secretario de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Los miembros de la Junta Administrativa estuvieron unanimemente de acuerdo y
ademas apoyaron y acogieron como suya tambien la felicitacion y le desean exito
en su gestion como Secretario de Salud.

La mocion fue aprobada por unanimidad.

5- El Dr. Noel Aymat informo a los presentes sobre el reciente fallecimiento del
Dr. Luis Sanchez Longo. Expreso su mas sentido pesame e informo que en la
proxima reunion del Senado habra un minuto de silencio en honor al doctor
Sanchez Longo. Todos los miembros de la Junta Administrativa se unieron al
sentir del Senor Rector.

6- El Dr. Noel Aymat informo que al presente la Universidad de Puerto Rico y sus
abogados han entablado una demanda en los tribunales estatales para que haya
un "injunction" en el caso relacionado a los fondos de los empleados de la facultad
que tienen fondos en VOYA para que los mismos sean devueltos a la Universidad
y asf se puedan repartir a los participantes del mismo. Informo que es el interes
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de la Universidad de Puerto Rico proteger los intereses de los profesores y
empleados que depositaron sus dineros en VOYA.

7- La Dra Wanda Maldonado informo que la acreditacion de la Escuela de Farmacia
coincide con el Foro de Investigacion del Recinto de Ciencias Medicas. Informo
que habra una reunion extraordinaria del Senado Academico para atender este
asunto, dado que la Escuela de Farmacia ha solicitado un cambio en las fechas del
Foro.

8- La Dra. Ana Lopez informo sobre el 60 aniversario de la Escuela de Medicina
Dental. Informo que a partir de enero y durante todo el ano se estaran haciendo
actividades de celebracion de dicho aniversario. Entre otras: Fiestas de Santa

Apolonia Tercera Edicion el dfa jueves, 27 de abril de 2017, Retorno al Alma Mater
el dfa viernes, 8 de septiembre de 2017, Gala Aniversario 60 Escuela de Medicina
Dental el dia 28 de octubre de 2017, anticipo Navidefio en la Hacienda Los Arias
el dia 11 de noviembre de 2017, Apertura al 60 aniversario Escuela de Medicina
Dental en el Castillo Serralles el dia 27 al 29 de enero de 2017, Panel Coctel Escuela

de Medicina Dental durante la Convencion del Colegio de Cirujanos Dentistas de
Puerto Rico el dia 23 de febrero de 2017, 60 aniversario "booth" DECEP Exalumnos

durante la Convencion de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico los dias 23 y 24 de
febrero de 2017. Invito a todos los presentes y estimulo a todos a anunciar los
mismos en sus escuelas y decanatos para entusiasmar a las personas a asistir a
dichos eventos.

9- La Dra. Ana Lopez informo sobre la Actividad Didactica del Centro para el
Desarrollo del Aprendizaje y Liderazgo que en conjunto con el Academy for
Academic Leadership llevaran a cabo una actividad de CME el tt1:6i«-28 de abril del
2017. Invito a todos a participar del mismo. ^

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

Respetuosamente sometido.

Nydia Bonet Jordan, MD

Secretaria Ejecutiva
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Informe Especial Fin de Ano

• Distinto al Informe Mensual, se comparte el Informe de Logros 2014-2016
colocado en el Portal del Senado Academico- di\-idido por Areas Tematicas.

• Enfatij^ar este mes en los rctos del 2017.

• De la UPR

Del RCM
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Reacondici(inamieuto v reestrucfuracion cle piso 4 ile la Biblioteca

Audiovisualdel Anfitcatri)Jaime Bcnitcz

Propucsta MulciCampus- Division Scnicios Comunitarios

Habiiitar cspacios Escucla do l-'armacia

Costos Indircctos- rctcnidos cl 30" o en AC^

Presupuc'sto Incicno

Gobcmanzii de hi UPR

Consejo Hducacion de Pueno Rico

Rol cn cl Sistema dc salud

VisiLns dc Acrcditacion v NSF

Nos quedon retos por delante. El 2017es un aiio lleno de visitas de acreditacion de programas y visita

de NSF, Nos queda reforzar, repensar y dor una mirada critica a nuestros relociones con entidades

exfernas ol RCM como e! Centro Comprensivo de Cdncer, el Hospital Cardiovascular de PR y el

Coribe, la Administracion de Servicios Medicos, y otras que van al interior del sistenna universitario

como UPR Parking System, el Hospital UPR Carolina, y el Centro de Investigaciones Biomoleculares

entre otras. El relo de Puerto Rico es el reto de la UPR: una Junta de Supen/ision y Gerencia Fiscales

un jugador nuevo que plantea muchas interrogantes ysiembra incertidumbre. El Recintode Ciencias

Medicos de la Universidad de Puerto Rico debe montener e! liderato en los asuntos de biociencia y

salud; y ser un jugador vital en el desarrollo de nuestra universidad pOblica.
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Rector

Recinto de Ciencias Medicos



PUNTO DE PARTIDA: EL PLAN DE TRABAJO

Comenzamos esta tarea como rector del

Recinto de Ciencias Medicos (RCM) enjulio del

2014, luego de un proceso de busquedo de

omplio porticipocion y la nominacion del

presidente de lo Universidod de Puerto Rico

(UPR), Dr. Uroyodn Walker Ramos. Agrodezco a

lo comunidod del RCM, ol senor presidente

Walker y a lo Junto de Gobierno por la

confianzo depositodo. Ademas, ogradezco la

confianzo depositodo por lo Dra. Celeste

Freytes, Presidento interino desde julio 2016.

Este documento pretende resumir los

iniciotivos, octividades, logros y retos que

hemos tenido y enfrentodo o lo largo de este

cominor. Desde el principio del proceso de

busquedo, estoblecf lo mucho que otesoro lo

UPR y ol RCM. Esto noble institucion es porte de

mi vido desde lo juventud. Ese opego a lo

universidod no me permitio quedorme

indiferente. Senti el deber de hocerme

disponible para poner mi tolento, copocidad,

empeno y esfuerzo a! servicio de esto institucion

y en particular, el RCM. No fui llomado por

politico, oficial, ni funcionorio de gobierno a

presentor mi candidoturo a lo Rectorlo del

RCM. Fue iniciotiva propio con el respoldo de

omigos y companeros como resultado de uno

introspeccion y de reconocer que dar este

poso me exponlo a apoyo, criticos y juicio

publico. Ese sacrificio es valido cuondo se tiene

cloridod de mente y espiritu de que lo intencion

es uno noble: buscar lo mejor para el RCM y

procuror que ocupe el primer lugar entre los

campus de ciencias medicos y de solud de

nuestro pais, del mundo, y en el corozon de los

puertorriquenos.

Nuestro plan de trobojo estuvo organizado por

areas tematicas. Durante mis informes a los

cuerpos del recinto: Senodo Acodemico y

Junta Administrotivo entre otros, mantuve

consistencia en trotor los asuntos o base de

estos areas tematicas. Esto es un resumen, los

invito a miror los presentaciones realizodos en

ambos cuerpos a lo largo de este periodo para

mas detolles.

Al cobo de este tiempo podemos afirmor

nuestro compromiso con la investigocion y lo

educocion interprofesional. Buscomos

aumentor el potenciol de fondos externos

medionte subvenciones y el desorrollo de

procticos intramuroles. Procuromos montener

los mas altos estdndores ocodemicos;

asegurondo la ocreditocion de los progromos

academicos. Los sistemos y procesos

administrotivos hon sido revisodos y continuan

revisandose, para modernizarlos y hacerlos mas

eficientes. Lo politico publica del pois e

internocionol ho tenido al recinto como



colaborador y fuente de conocimiento. Las

alianzas con la comunidad y diversas entidades

se han estrechado y ahi estan las bases para un

recinto connprometido con la comunidad.

Establecimos que con el teson y compromiso

de lo comunidad universitaria podiamos asumir

grandes desofbs. Llevamos el mensoje de que

el recinto es el Recinfo de lo Posible. Esto

significa que tenemos metos, que no nos

enfocomos en las limitaciones y que asumimos

los retos para lanzornos a la busqueda de

resultados. Las iniciotivas, actividodes, logros y

Educaclon

Investigacion

I Servicio

retos aqui expuestos no son el resultado

exclusivo de lo labor de un rector, sino de toda

una comunidad universitaria que ha hecho

que estos resultados seon posibles.

Demos un vistozo al comino andado.

Noel J. Aymat Santana, DMD, FAAPD, JD

Rector

Recinto de Ciencias Medicos



PRIMEROS PASOS

La formacion del equipo de trabajo ocupo los

primeros dias. Acoplarnos a una agenda

corgada y a un calendcric increible que inclufo

pertenecer a mas de diez juntas y comites

institucionales y extra institudonales fue un reto

formidable. Los procesos de consulta para la

busqueda de los decanos se trabajaron con

mucho culdado y respeto. En noviembre ya

teniamos las selecciones de los decanos

hechas y estas fueron sometidas a las

autoridades universitarias.

A peticion del presidente formulamos seis

proyectos embtematicos, obtenidos de nuestro

Plan de Trabajo y plasmados en un afiche

especial. Nos trazamos metas a corto y largo

plazo. Afrontamos las dificultades y situaciones

dificiles que estaban ahi, esperando a que

comenzaromos en funcion en julio de 2014. Es

clave cuando se quiere seguir un plan, manejar

situaciones imprevistas sin perder el norte.

Al finalizar el primer ano 2014 - 2015 ya

habiamos logrado o iniciado el cumplimiento

de nuestros proyectos emblematicos. El

Decanato de Asuntos Acodemicos habia

iniciado el estudio de necesidades en materia

de la Educacion Interprofesionoi. Se aprobo el

Centro de Investigacion, Cumplimiento y

Desarrollo (CRECED). y se prepare para el

Senado Academico y se esta evaluando la

propuesto del Decanato de Investigacion.

El Comite de Politico Publica comenzaba a

trabajar a todo vapor para someter propuestas

a la legislature en temas como el sistema de

salud, uso medicinal del connabis, cernimiento

de neonatos, muerte digna, y mucinos otros

muctios temas.

El Centro de Mediacion de Conflictos se

convertio en una realidod, mientras que los

estudiantes y el resto de la comunidod

universitoria descargaban por primero vez la

aplicacion movil, medionte la cual se ofrecen

diversos servicios de! RCM.

Educaci6n

Investigaci6n
Servicio

5"^ Juntos lo Hacemos Posible.

Recinto de Ciencias Medicas ^
Universidad de Puerto Rico

7<^nelo9>« m CiCwdunvm

Centra <w de Co'Actoi



En verano del 2015 el acceso a servicios

estudiantiles por medio de la tecnologia

permitio que la mayor parte de la matncula se

realizara en Ifneo. Hoy en dia, la matncula es

en linea. Estamos esperando la pronta

implontocion de un sistema de admlnistracion

central para que los estudlantes y egresados

puedan solicitor sus transcripciones de credito

y certificaciones de grado en lineo.

Tambien iniciamos los trabajos para crear el

nuevo centro de data de la Oficino de Sistemas

de Informacion (OSI). El centro sera una

estacion moderna, segura y eticiente donde se

concentraran los servidores del RCM. De esta

manero podremos cerrar la antigua y

deteriorada facilidad ubicada en el sotano. El

mismo estord ubicodo en el 2^° piso del Edificio

Guillermo Arbona Irlzarry.

r

i I 'i*

Dra. Ana N. Lopez, Decana Escueia de Mediclnd Dental, Prof. Carlos Ortiz, Decano de
Adminisfrocion, Dr. Edgar Colon, Decano de la Escueia de Medlcina; Dra. Suanne Sonchez,
Decano Escueio de Enfermeria; Dr. Noel J. Aymat Saniana, Rector Recinto de Ciencias Medicos;
Dra. Barbara Segarra, Decana Escueia de Profesiones de la Salud; Dr. Ralph Rivera, Decano
Escueia Graduada de Salud Publica; Dra. Wanda Maldonado, Escueia de Farmacia y el Dr. Ramon
F. Gonzalez, Decano de Asuntos Academicos.



ORGANIZACION INSTITUCIONAL

Nuestro recinto tiene como objetivo mejorar todos los procesos administrativos de la institudon en

funcion de una cultura administrativa mas eficiente enfocada en los mds altos estandares de

cumplimiento. Con este proposito, hemos realizado una evaluacion de todos ios recursos de la

institudon y de la utilizacion que se le do a los mismos. A su vez, se han revisado muchos de los

procesos administrativos que tanto agendas reguladoros, como la mismo comunidad universitaria

han identificado como areas de oportunidod donde el Recinto de Ciencias Medicos debe mejorar.

A continuacion, olgunos areas que resaltan del trabojo realizado hasta el momento:

PROCESOS ADMINISTRATIVOS mbdiertilziar' Idsor V hibdieitiitdr'"'''Ids ^^rocesos administrativos

iablecldos en ei RCM buscando la efictencia, procurando

mision instituclonai.

Hemos logrado los siguientes esfuerzos dirigidos a modernizar los procesos administrativos estoblecidos

en el Recinto de Ciencias Medicos, procurando siempre la eficiencia en el cumplimiento de nuestro

mision instituclonai:

Se reolizaron varios conversatorios con los administrodores sobre diferentes procesos administrativos

del RCM. Entre estos podemos destacar los siguientes:

• Conversotorio sobre Procedimientos y Servicios de la Oficina de Asesores Legales - abril 2015.

• Conversotorio sobre el Proceso de Compras - 2 de junio de 2015.

• Durante el 2016, se realizoron varios conversatorios con el personal administrativo relocionodo

a la impiontadon por Administrodon Central del sistemo de ORACLE (HRS- Human Resources).

• Desorrollo e impiantocion de io "Politico Instituclonai poro el Tronsporte de Animales Utilizodos

para lo Investigodon en el Edificio Dr. Guillermo Arbono Irizarry".^

Certificacion 111. 2014-15 de lo Junta Administrativa. 26 de agosto de 2014.



• Se efectuo la Actividad de Logros y Confraternizadon del RCM. En la misma reconociendo a

los ennpleados destacados del RCM.2 (diciembre 2014, se hizo un alto en atendon a la

situadon fiscal del pais en ahos subslguientes).

• Se establedo una nueva identificadon grdfico para el

Decanato de Administradon

' Como parte del Programa de Reddaje sobre Ruedas del RCM,

se obtuvo el Certificado de Cumplimiento del Plan de Reddaje

del RCM otorgado por la Autoridad de Desperdidos Solidos,

durante el mes de mayo de 2015.

Departamento de Gerencia de Capital Humano

/
Q

c ' i?
% • ^

m ^
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Nombramiento de la Sra. Maria Teresa Gonzalez Miranda, Directora Interina del Departamento

de Gerencia de Capitol Humano. Posteriormente el nombramiento de la Sra. Lizette Ramiu

como Directora en propiedad.

Se completaron los trabojos para la implantacion del nuevo sistemas ORACLE HMRS en las

fechas establecidas por la Administracion Central para la migracion de informacion.

Se creo una nuevo politico relocionoda ol personal docente de nuevo ingreso.

Se reviso y octuolizo el formulario de Solicitud de Licendo Extraordinario.

El Programa de Aprendizoje Sostenido realize 24 actividodes de copocitadon para un total

de 396 porticipantes.

Se trobojo en la creodon de un nuevo taller sobre Procesos de Desvinculacion para

empleados del RCM.

Conceptos unicos, utilizados en el Recinto de Ciencias Medicos, como por ejempio el de

Geographical Full Time y Profesor Adjunto fueron odoptodos para utilizorse en el nuevo sistemo

de informacion (ORACLE HRMS) de la UPR.

Nuevo proceso de reclutamiento poro oferto de empleo de puestos no regulores.

Reestructurocion de la Division de Licendos poro proveer mayor ogilidad en el registro de

osistenda y otros deberes de dicha area.

Inidodo el proceso de redistribuir las tareos en la Oficino de Clasificocion y Transocciones de

Personal No Docente.

2 Actividad de logros RCM 19 de diciembre de 2015.

^Aprobado por la Junto Administrativo del RCMen morzo de 2015.
^ Efectivo desde el 12de mayo de 2015.



• Academia de Gerencia y Supervision. Al presente, 88 empieodos han completado los

requisites de dicho Academic.

• Orientccion c Emplecdos No Docentes de Nuevo Ingreso. Al presente, 152 emplecdos Inan

pcrticipcdo de dichc orientccion.

• Se completo el docunnento pare el proceso de Pernnanencics Condicionadcs. Estcnnos en el

proceso de otorgcr Ics primercs cl personal del Plan de Practicc Intramural de la Escueic de

Medicinc.

Departamento de Finanzas

• Nombrcmiento de Ic Src. Yolandc I. Quiiiones P\f\a, Directorc de Finanzas.

• Se recluto en nuevo Enccrgcdo de la Propiedcd.

• Se comenzo con el andlisis y evcluacion de la Certificccion # 135 para la reorgcnizccion de la

Oficina de Finanzas.

• Se implemento en nuevo Modulo de Fixed Assets para el control de la propiedcd.

• Se implemento el nuevo Modulo de ORACLE HRMS, Nominas y Finanzas sobre el use de estos

modules.

• Come resultedo de gestienes reclizadcs a troves del Departamento de Finanzas, se legro

disminuir le deudc del RCM con el Deportomente de Hacienda de $7,887,174.68 a $90,390.95.

• En cenjunte con el Departamento de Cempros, se comenzoren las pruebos para pages

electronicos a suplideres.

» Se implonto el nuevo precedimiente de cempras con le American Express, estobledendo

mejeres centreles internes para la compre de equipo.

» Se designo une nuevo compenla para el proceso de cobro y se oumentaron las cuentos

referidas a dicho agenda.

» Participocion octiva del personal de Finanzas en el proceso de implontacion de los nuevos

modules de Nomina, Propiedcd y Cash A/lanagemenf.

» Cumplimiento con los procesos de SINGLE AUDIT - bajo el lideroto del Deconoto de

Administrocion. Los procesos estan al dio incluyendo las concilicciones boncarios.



Area de Auditorfas

• Se preparo la propuesta para la creacion de la

misma, fue sometida a la Junta Administrativa y

aprobada, mediante la Certificacion Numero 188,

2015-2016.

• En noviembre de 2016 se inauguro la Oficina de

Cumplimiento y Procedimiento de Auditona.

• Se completo la auditoria del Single Audit del ano

• Se esta dando curso a la reestructuracion del

organigrama y a la Oficina de Auditorfas para

mejorar el sistema de prevencion y otencion a

senalamientos del Contralor y Auditores Internes.

• Se solicitaron auditorfas a la Oficina de Auditorfa Interna (OAI).

• Se completo el andlfsis de la investigacion sobre CRECE 21.

• Se completo el proceso del PROCID con la Oficina del Contralor.

Proyecto de Reciclaje

• Se han sometido los informes trimestrales requeridos a la Autoridod de Desperdicios Solidos,

con las evidencias de la participaclon y gestiones realizadas por el Recinto de Ciencias

Medicos para cuidor del ambiente.

• Se comenzo la colococion de los contenedores poro reciclaje de la Componio ConWaste en

el RCM.

• Continuacion de las alianzas con el Municipio de San Juan, Autoridad de Desperdicios Solidos,

ConWaste Consolidated Waste Sen/ices y First Bank. La alianza con la Compahfa ConWaste

provee equipos para habflitar las areas de acopio de materioles a recldar y recogido de

materioles sin costo alguno para el recinto.

• Proximamente, se completaran las 42 areas satelites para reciclaje en las escuelas y areas

significativas.

• Se realizaron varios talleres educativos sobre el acopio y manejo de residues solidos para

reciclaje dirigidos al personal del Departamento de Recursos Fisicos, incluyendo los

supervisores. El total de particlpantes fue de 107 empleados.



Departamento de Compras

• Se cubrio la plaza vacante de Supervisor de Suministros pora el Area de Recibo y Distribucion.

• Se realizaron dos (2) talleres del Modulo de Requisiciones de UFIS (ORACLE), para el personal

que portidpa del proceso de connpras (Neurobiologia y personal del area de Investigacion).

• En conjunto con el Deportannento de Finonzas se comenzoron las pruebas pora pagos

electronicos a suplidores.

• Se realizo una remodelacion de las areas en la Oficina de Recibo y Distribucion, pora cunnplir

con los requisites aplicobles y corregir seinalamientos del Contralor.

• Se realizo una orientocion a los odnninistradores sobre el cierre de ordenes de connpras.

Recursos Ffsicos

• Se innplanto el nuevo sistema para realizar ordenes de servicio de forma electronico (E-Maint).

Servicios Complementarios

• Se reclutoron dos (2) Conductores de Autonndvil pora el servicio de Trasportacion de Ruta

Seguro.

• Se nombraron dos (2) Mensajeros Motoristos en el Correo Interior.

• Se comenzo con el servicio de transportacion de Ruta Segura. Luego de la implantocion del

servicio, el nnismo fue extendido de 6:00 p.nn. a 10:00 p.m. Se ofrecio el servicio a un total de

13,177 usuarios en el ofio.

• Se ofrecio el Servicio de Transportacion Colectiva (RCM TRANSPORTA), para un total onuol de

23,052 usuarios.

• Se remodelo la oficina de las Operadoras del Cuadro Telefonico.

• Se nombro una empleada como Administrodoro de Documentos del Recinto de Ciencias

Medicos.

• Se adquirio, por medio de compra, un (1) vehiculo compacto para mejorar el servicio de

transportacion de Ruta Segura.

• Se formalizo un acuerdo (contrato) para obtener combustible y lubricontes pora todos los

vehiculos oficiales del Recinto de Ciencias Medicos con la Administrocion de Servicios

Generales hosta el 2018.

• Disposicion de 3,882 cajas de documentos que cumplieron sus aiios de preservacion,

generando economfas por concepto de almacenomiento de documentos.



Calidad Ambiental, Salud y Seguridad Ocupacional

Se ocupo de forma permanente, la plaza de Asistente de Administracion III, la cual se

encontraba vacante.

Se revise del Progroma de Comunicacion de Peligros, segun los cambios requeridos por el

Estandarde Comunicacion de Peligros, 29 CFR 1950.1200

Se aumentoron de 25 horas a 35 horas mensuales los servicios del Medico Ocupacional para

los empleodos del RCM.

Se contrato la compahfa REPR para el reciclaje de desperdicios universales regulados, metales

no ferrosos, reciclaje de equipos electronicos y electrodomesticos.

Se contrato la compaiiia Oil Energy Systems para el reciclaje de oceite usado. La compahfa

realize un primer recogido de dichos oceites.

Se genero un procedimiento operocional estandarizado para el referido de los casos positives

a las pruebas de tuberculina, bajo el Progroma de Zoonosis, ol Deportomento de Salud.

Se efectuoron varias intervenciones para la evoluocion de calidad de oire en distintos edificios

del RCM.

Se completo la revision y actualizocion del inventario de materioles con contenido de asbesto

o posible contenido de asbesto.

Se realizo uno encuesto de satisfocdon sobre los servicios de la Clinica de Salud Ocupacional,

la cual fue enviodo a los todos los empleodos del RCM durante el mes de enero de 2015.

Oficina de Seguridad en Laboratorios de Investigacion (OSLI)

• La OSLI participo en la Semano de Orientaciones a los estudiantes de Nuevo Ingreso del RCM,

en las orientaciones de la Escuela de Medicina, de la Division de Ciencias Biomedicos y del

Progroma Groduodo.

• Se ofrecieron los odiestromientos de reposo sobre el cumplimiento con el estandor de OSHA

1910.1200 "Comunicacion de Peligro" a la comunidad universitaria sobre la estondarizocion del

Sistemo Globolmente Armonizodo.

• Los odiestromientos que ofrece la OSLI estdn siendo acreditados como horas contocto para la

Oficina de Etico Gubernomentol, como resultodo de las gestiones realizodos a troves del

Programa de Aprendizoje Sostenido.

• Se emitio el primer boletin de OSLI: Boletin de "ALERTA", VOL 1. Titulodo: Manejo, Almocenaje y

Disposiaon de Susfancios Qufmicos Peligrosas. El mismo contiene informocion de seguridad en



los laboratorios, tanto en espanol como en ingles, dirigido a laboratorios de investigacion,

clinicos y de ensenanza.

• El personal del Laboratorio de Diseccion del Departannento de Anatomia y Neurobiologfa del

RCM fueron adiestrados para nnanejar los desperdicios peligrosos que se generan en el area.

Hubo una disminucion de aproximadamente un 55% del costo de los procesos de recogido y

disposicion de los desperdicios peligrosos en este Deportamento.

• El 100% de los laboratorios de investigacion, clinicos y de ensenanza que utilizan alcohol etilico

al 95%, 100% y desnaturalizado emitieron el infornne mensual del balance al Departannento de

Compras, que eventualmente se envfa al Deportamento de Hacienda.

• Es nnenester sehalar que se nombro un Oficial de Cumplimiento adscrito a CRECED que estuvo

monitoreando el area de seguridod de los laboratorios y haciendo las recomendaciones en

casos meritorios.

Oficina de Asesores Legales

• Nombramiento de la Lcda. Irene Reyes Diez, como Directora de la Oficina de Asesores Legales.

• Nombramiento de la Lcda. Cristina I. Pares Alicea, como Directora Asociada de la Oficina de

Asesores Legales.

• Se establecio el termino de no menos de 15 dias para entregar propuestas de controtos para

revision.

• Reforzomos la buena prdctico y obligacion juridica de no aceptar el recibo de servicios hasta

la firma del contrato por la Rectoria.

• Se cumplieron con las investigaciones y procesos disciplinarios de monera justa, meritoria y

responsablemente.

Presupuesto

• Comparecimos a dos vistas presupuestarias (anual) donde se defendio el presupuesto del Recinto

de Ciencias Medicos.

• Defendimos como recinto y universidad la autonomia fiscal de la Universidod de Puerto Rico.

• Se consulto a la comunidad universitorio sobre el Proyecto de Presupuesto.
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Esfablecer y fortafecer proyecfos que confribuyan a mejorar la

saiud fiscal InsKfuclonal.

Proyecto para la compro del Centro Comercial de Reparto Metropolitano para ubicar las

clinicas de las seis escuelas del RCM. Estd en negociaciones. En estos momentos pendientes de

una expresion de la Junta de Gobierno para continuar las mismas.

Planificacion y revision de los Planes de Prdctica Intramurales de las seis escuelas. Se iniclo el

Proyecto de Plan de Practica Intramural de la Escuela de Medicina Dental en parte del espacio

que ocupobo el Centro de Diabetes. Se iniciaron otros iniciotivos de plan de prdctica como el

de Tecnologia Oftalmica.

Constitucion de un Comite de Presupuesto y celebracion de vistas de presupuesto en la

Administracion Central de la UPR.

Revision de distribucion y uso de fondos indirectos. Se realize la distrlbucion de fondos que

estaba atrasada por anos.

Se cumplio con la entrego de datos y documentos para la nueva propuesta de costos indirectos

de la Administracion Central.

Departamento de Finonzcs: su rol en el asunto fiscal

• Revision del procedimiento y las guios para el uso de las tarjetas de credito de los Investigodores.

El mismo fue discutido con la Administracion Central y fue posteriormente revisodo poro

beneficio de los investigodores, procurondo un balance entre el cumplimiento y la necesidod

institucional.

• Como un esfuerzo entre el Departamento de Finonzas y CRECED, se desarrollo un borrador de

procedimiento para la capitalizacion de los equipos que se compran con tarjetas de credito.

• Cumplimiento con los informes de las auditonas del Single Audit, Contralor de Puerto Rico, entre

otras auditorios.

• Reconciliaciones boncarias al dio y recurrentes mediante informes y seguimientos bisemanales.



• Cambios al proceso de registro de pagos con el proposito de presentar las cuentas de! PPMI al

31 dejulio de 2015. Este proceso se realizaba anteriormente para el mes de septiembre de cada

ano. Esta accion ayudara a corregir senalamientos a los procesos de auditonas.

Planificacion, Diseno y Construccion: su rol en el asunto fiscal.

• Con el apoyo de los estudiantes del sistema UPR se efectuo el inventario de todos los espaclos

fisicos del RCM. Se completo el inventario para los siguientes edificios:

• Farmacia

• Estudiantes

• Enfermeria y Anexo de Enfermeria

• Piso 7 y 8 del Edificio Dr. Guillermo Arbono Irlzarry

• Por primera vez se inicio, con el apoyo de los estudiantes, el inventario "ciego" de todo la

propiedad del RCM.

FACILIDADES FISICAS

ISM* I (•j [•]

Se pusieron en morcha estrotegias de ohorro energetico, las cuales han generado economias que se

estiman en aproximadamente $1.6 millones durante el ano fiscal. En menos de un ano, el RCM

sobrepaso la meta del presidente y se convirtio en el recinto de la UPR que mas energio ohorro.

• Se sometio la documentocion necesaria para el uso del pozo de agua para los necesidades del

RCM. Se consiguio el permiso para el uso del pozo con potencial de ahorro en el pago de

utilidades.

• La gestion de montenimiento en RCM fue reconocido como una fortaleza para la UPR en el

estudio que hizo la compainia eMaint para Presidencia.

• Nombromiento del Sr. Jose Soto como Ayudante del Director del Departomento de Recursos

Fisicos. Constitucion y trobojos del Comlte de Planificacion, Diseno, Construccion e

Infraestructura. Se adquirio un nuevo sistema computarizodo de montenimiento y se creo un

nuevo plan de montenimiento preventive.



Como parte de las mejoras a las facilidades fisicas existentes, se realizaron los siguientes proyectos

de mejoras en el RCM:

• Se remodelo la Oficina de Nominas.

• Luego de realizar unas mejoras, se puso en funcionamiento la fuente RCM ("Caballo de Troya").

• Se realizaron mejoras a las Instalaciones de la Oficina de Pagaduria.

• Se brindo apoyo al Decanato de Asuntos Academicos en el proceso de visita del Consejo de

Educacion de Puerto Rico al RCM.

Oficina de Planificacion, Diseno y Construccion

Los siguientes son los proyectos mas relevantes culminados durante el periodo 2014-2016:

• Mejoras al espacio A847: Reorgonizacion de la Oficina del Decanato Asociado de Ciencias

Biomedicas y Director de Estudios Graduados, Escuela de Medicina.

Mejoras en espacio A831 A: rehobilitacion de oficina, Escuela de Medicina.

Mejoras al sistema sanitorio del Centro de Primates del Caribe, Rectoria.

Mejoras para reorganizor y redistribuir el area del Merendero RCM, Cafe Don Juan.

Instoiocion de paneles perforados en la terraza del segundo piso, Edificio Dr. Guillermo Arbona

Irizarry, Decanato de Administracion.

Mejoras en los laboratorios B137, B138 y B139 de la Escuela de Medicina Dental.

Compra e instalacion de generador de emergencia para el tercer piso del Edificio Celio

Guzman y para el Edificio Dr. Guillermo Arbona Irizarry.

Instalacion de camaras CCTV en el Centro de Primates del Caribe, Rectono.

Reubicacion del Proyecto PHACS y GAMMA en las instalaciones de ACTU/CEMI, Escuela de

Medicina.

Reubicacion del Centro de Mediacion, IRB, lACUC y Oficial de Cumplimiento (OSLI) al segundo

piso del EPS, Rectorfa.

Reubicacion Proyecto PHACS del B510 y B513 al A374A y A374B, Escuela de Medicina.

Construccion del anfiteatro de CATA en el sotano del Edificio Conrado F. Asenjo y adquisicion

de butacas, Decanato de Asuntos Academicos.

Mejoras a las nuevas instalaciones fisicas de la seccion de Facturacion y Contabilidad del PPMI

en el primer piso del Centro Comercial de Reparto Metropolitano, Escuela de Medicina.

Refuerzos estructurales a los anaqueles existentes en el piso 5 de la Biblioteco Conrado F. Asenjo,

Decanato de Asuntos Academicos.
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Reubicacion area de Reproduccion del CIT del segundo piso al octavo piso del Edificio

Dr. Guillermo Arbono Irizarry, Escuela de Medicina.

Proyecto 126: Mejoras a las nuevas instalaciones del Centre de Investigacion Clinica y

Promoclon de la Salud, Escuela de Medicina Dental - Dra. Joshipura. En construccion.

Mejoras a laboratorio A316 RCMI Farnnacologfa y Toxicologia, Dra. Emma Fernandez Repollet,

Escuela de Medicina. En construccion.

Se diseho, construyo e inauguro la fachada y el desague del area de la entrada norte del

Edificio Dr. Guillermo Arbona (Entrada Norte).

Remozamiento de la entrada al RCM desde el Centro Medico. Identificacion grafico de las

escuelas del RCM en la pared adyacente a la biblioteca que da hacia los hospitales.

Arreglos de la plazoleto frente a la biblioteca.

Arreglos a la plazoleto frente al merendero.

Rotulacion y mejoras en rotulacion en el edificio Dr. Guillermo Arbona.

Proyecto de reemplazo de la iluminocion de distintos areas del RCM con tecnologia LED.

Reemplazo de luces convencionales por luces LED en las areas de la Biblioteca y areas

odyacentes al RCM para ohorro energetico.

Instalocion de alumbrado (LED) en la entrada principal del Edificio Dr. Guillermo Arbona, area

de Medicina Dental.

Instalocion de nuevas banderos en la entrada del RCM.

Pinturo y retoque en pasillos, poredes, puertos de edificios y area de cruce de peatones.

Remodelocion de espacio para rotulacion y promocion del tablon de edictos, segundo piso,

perteneciente al Decanoto de Administrocion.

Adquisicion de mobiliorio del cuodro telefonico.

Adquisicion de mobiliorio para el area de Recibo y Entrega.

Embellecimiento de jordines y areas verdes.

Identidod institucionol con rotulacion del puente peotonal que conecto el Edificio Dr. Guillermo

Arbona y el Edificio de Enfermerio.

Mejoras a la escalero que da occeso hacia la urbanizocion de Reparto Metropolitono.

Remodelocion de la fuente del RCM (Cobollo de Troyo).

Proyecto de poneles perforados, bolconeta onfiteotros del tercer (3) piso del Edificio Dr.

Guillermo Arbona.

Instalocion de nuevo generador de emergencia del Edificio Dr. Guillermo Arbona.

Instalocion de generador del Edificio de Enfermerio.
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• Remodelacion del Centre de Estudiantes: pintura, nuevo sistema de sonido, aire acondiclonado,

luces y mobiliario nuevo. A inidativa del Consejo General de Estudiantes, se renombro como la

Caso de Gobierno Esfudianfil.

• Rotulacion adecuada de edifidos y estructuras.

Departamento de Compras y Suministros

• Remodeladdn de las instalaciones de la Oficina de Suministros, adscrita a la Oficina de

Compras.

• Se otendieron senolamientos relacionados con la salud y la seguridad de la Oficina de

Suministros.

• Se elaboro un nuevo Manual de Recibo y Entregas.
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ESTACIONAMIENTO
Valuer alfernativas de estacionamiento para uso de los

empieodos y estudiontes.

La necesidad de estacionamientos es uno de los problemas apremiantes de nuestro recinto, y

como tal, hemos abordado el mismo de la mono de la comunidod universitario en la busqueda

de alternativas a esta situacion.

Se celebro una reunion extraordinaria y vista publicc de la Junta Administrativa, referente a asuntos

de seguridad y estacionamiento, el martes 7 de octubre de 2014. El temo de la necesidad de

estacionamiento ligado al problema de seguridad fue ampliamente abordado en ia misma.

Una de las soluciones auscultadas y reclamadas por la comunidad universitario fue el buscar un

nuevo plan de uso para el estacionamiento de University Parking System donde se estableciera

uso prioritario para la comunidad universitario del RCM.

• Se envio uno corta con la posicion del RCM ol presidente de la UPR sobre el estacionamiento

de University Parking System.

• Se establecio un Comite Ad Hoc de Estacionamiento con amplia representacion de la

Comunidad Universitario inciuyendo miembros del Consejo de Estudiantes.

• El comite realize seis reuniones.

• Se estudio la composicion y estructura de University Parking System y su relacion con el RCM.

• Se estudiaron las situociones que enfrento la comunidad universitario frente o la necesidad de

espacios de estacionamiento y seguridad.

• Se realizoron vorios reuniones y gestiones con la Administracidn Central poro planteor la

necesidad de estacionamientos RCM y de que el University Parking System sin/a mejor a la

comunidad universitario.

• Se establecio lo necesidad de dedicar todos los espacios existentes a la comunidad

universitario. El rector presento su posicion ante lo Junta de Directores de University Parking

System.

• Se trabojo con los estacionamientos de los residentes pare abaratar el costo.



♦ Se trabajo en coordinacion con la decana de la Escueia de Farnnacia para hacer los

plonteamientos y presentar preocupaciones a lo expansion del edificio de estocionamiento.

• Lamentablemente los reclamos del RCM ante University Parking System en el sentido del uso

para la connunldad no han sido atendidos como hubieramos deseado.

Buscomos presentar soluciones para aliviar la situacion del estaclonamiento, como la

transportacion colectiva utilizando el Tren Urbano. Este trayecto tiene problemas de seguridad

por el tramo que las personas tienen que recorrer a pie para utilizar el servicio.

TuNuevaAlternativa

Para procurar una mayor seguridad entre gffmum-n

los miembros de la comunidad universitorio 1
de camino a lugares como el Tren Urbano "Py AltCFf
y tas Clinicas del Recinto de Ciencias | I
Medicos, se creo el proyecto piloto de

"RCM TRANSPORTE". Este proyecto inicio en

marzo de 2015, consiste de una guagua o n

machina que transporta amiembros de la [30
comunidad universitorio en estos tromos

evitando el transito a pie de las personas y minimizondo lo exposicion a asoltos y accidentes.

Hemos estado explorando otras alternativas desde lo Rectona para identificor espacios de

estocionamiento medionte olgunos gestiones como:

Se realizo un acercomiento a lo Iglesio Metodisto Carlos Wesley de Reporto Metropolitano para

utilizar sus facilidades de estocionamiento para el RCM.

Se recibio una propuesto por parte de lo comunidad y se envio una contra propuesto por porte

del RCM.

Se han estoblecido conversociones con el Municipio de Son Juan poro lo utilizacion de

espacios de estacionamientos del Complejo Deportivo de Son Juan como estocionamiento

satelite para lo comunidad universitario del RCM.

Se ousculto lo posibilidad de utilizar terrenos del Jordin Botanico como estocionamiento,

especificamente cerco de la "ontigua plonto experimental de ron".



• La propuesta fue objetada por el impacto ambiental a las areas verdes que podrian

ccasionar los vehiculos.

• Todas estas alternativas se conciben en coordinacion con uno transportacion colectiva

(guagua) del RCM hocia los estacionamientos.

• Se ha establecido comunicacion con la Asociacion de Residentes de la Comunidod de

Reporto Metropolitano y la Policia de Puerto Rico para atender osuntos de seguridod de los

estudiantes en los referidas areas.

SEGURIDAD
Mejorar la seguridad dentro y alrededor del RCM.

El aspecto de seguridad es uno que hemos abordado de forma integral. Desde los espocios

interiores del Recinto de Ciencias Medicos hosta la vecindod del Centro Medico como centro de

practica de nuestros estudiantes y escenario clinico de nuestra focultad.

El 7 de octubre de 2014, la Junta Administrotivo tuvo uno vista publica para discutir ampliamente

los asuntos de seguridad del RCM.

Decanato de Administracion que se

desarrollo fue el Proyecto de Ruto

Segura pore proveer transportacion
RECINTO DE CIENCIAS MiDICAS , ^ ^

a estudiantes y empleados dentro

de los predios del RCM. Se

equiparon dos (2) carritos de golf para este proyecto. Ruto Segura fue puesta en funciones

duronte el mes dejunio 2015.

RECINTO DE CIENCIAS MIDICAS

Una de los iniciotivos desde el

• Se comenzoron proyectos de iluminacion de distintos areas del RCM, inclusive areas de

colindancia con la comunidod como lo son las escoleros que don a la Urbanizaclon Reporto

Metropolitano.



Se han realizado tres (3) simulacros masivos de terremoto Shake Out en el RCM. (16 de octubre

de 2014, 15 de octubre de 2015 y el 20 de octubre de 2016).

Se le facilito informacion a la comunidad universitaria sobre la amenaza del virus ebola.

Se establecio el Comite de Seguridad del RCM.

Se designo al Dr. Jaime Sudrez como coordinador de emergencies.

Se celebro un simulacro de incendios y desalojo el 4 de noviembre de 2016.

Se ha dado apoyo a la Oficina de Cumplimiento de Investigacion de CRECED para trabajar el

area de seguridad en los laboratories.

Se reforzo la seguridad en las focilidodes de Sabana Seca en el Centro de Primates.

Oficina de Seguridad

• Se contrato un supervisor de seguridad para fortalecer la supervision interna de Seguridad y

tener una respuesta eficiente y rdpida en caso de emergencies.

• Se ampliaron las rondos preventives del Edificio Dr. Guillermo Arbona Irizorry para los pisos 3, 5 y

8.

• Se implemento el proyecto del SIstema Computadorizado de control de ecceso pore usuorios

del estodonamiento bajo techo del Recinto Ciencios Medicos. Ademas, se distribuyeron las

torjetos de occeso el estecionomiento y el nuevo sello ol personal autorizodo a utilizer el mismo.

• Se reolizo une orientocion a le Comunidod Universiterie sobre: "Come proteger su vide ante le

emenazo de un octo de violencio o tirodor active en el campus o luger de trebejo". Ademes,

se prepero un Menuel o Plen de eccion ente le emeneze de ectos de violencio en el luger de

trebejo o estudios.

• Se prepero un Protocolo de Segurided pore el control y menejo de las focilidodes del Centro

de Primetes. Ademes, se culmino con la fese I del proyecto de instelocion de las cdmoros de

seguridad en el Centro. Se establecio un Plan corrective para mejoror la seguridad y el mismo

fue puesto en occion. El Plen de Trebejo de Segurided fue eceptedo por los Agencies

Acreditedores Federeles.

• En el one 2015, le Oficine de Segurided fue reconocide por tercere ocesion por el Consejo

Generel de Estudientes del Recinto Ciencios Medicos por: ..,"e/ compromiso con el Consejo

General de Estudianfes y promover la excelencia academica y humana al servicio del Pafs".

• Se hen resuelto varies cosos de objetos desoporecidos y danos a la propiedad, a troves de la

Oficina de Seguridad.
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Se han ofrecido varias actividades de capacitacion al personal de seguridad y miembros de

la Comunidad Unlversitaria durante el periodo comprendido en este Informe. Estos son los

siguientes:

• Orlentacion de seguridad dirigido a estudiantes de Medicina.

• Taller Amenaza de bomba, identificar un paquete sospechoso, identlficar una carta

contaminada, dirigido al personal de seguridad.

Taller de capacitacion y orientacion sobre Proteccion contra caidas, manejo de nnateriales

quimicos, segun la Ley de OSHA, a 72 oficiales de Seguridad.

Orientacion sobre Protocolo de violencia domestica en el area de trabajo, dirigido a la

Comunidad Universitaria.

Orientacion sobre Ley 54, Violencia de Genero, Ley 284 de Acecho, Protocolo a Ennpleados

No Docentes y Facultad.

Orientacion de Seguridad a empleados no docentes de nuevo ingreso.

Respuesta ante la annenaza de un acto de violencia o tirador activo en el campus o lugar

de trabajo, dirigido a la comunidad universitaria.

Se realizo la prueba de dopaje a 78 oficiales de Seguridad, incluyendo las Unidades

Satelites del Recinto Ciencios Medicos.

Se prepare un "Manual de Control de Armas de Fuego en el Recinto Ciencios Medicos".

Se culmino el proyecto de las instaiociones de las camaras de seguridad en el Centro de

Primates en Sabana Seca.

Se revise el Plan de Emergencia del RCM.

Se desarrollo un nuevo Protocolo de Seguridad entre University Parl<ing System y el Recinto

de Ciencios Medicos, durante el mes de febrero de 2015.

Se creo un nuevo Protocolo de Seguridad para las instaiociones del Centro de Primates,

durante el mes de junio 2015.

Se adquirieron sistemas de cdmoras de seguridad poro las areas de los edificios

remodelados y nuevos edificios del RCM:

• Anfiteotro del Recinto de Ciencios Medicos

• Escuela de Enfermeno

• Escuela de Formocia

• Escuela de Profesiones de la Salud

Control de areas verdes y oceros a troves de camoros de seguridad.

Se realizaron reuniones con la comandancia de la Policio Estatol Precinto #282 Puerto

Nuevo y con la odministrocion de UPR Parl^ing System poro mejorar lo seguridad.
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A peticion del RCM, se aumentaron las rondas preventives por porte de la Policia Estatal

en areas del RCM y la urbanizacion Reparto Metropolitano.

Se efectuo una poda de arboles para mejorar la iluminacion de las aceras y los paseos

peatonales.

Se ofrecio un taller de capacitacion para el personal de seguridad sobre el Jeanne Cleary

AcfyDesalojo.

Se ofrecio taller sobre Convivencia Institucionol ol personal de Seguridad del RCM.

TECNOLOGIA
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Se contrataron dos (2) ennpleados para el area de Apoyo Tecnico en cuanto a los equipos

de tecnoiogias y sistemos de informacion del Decanato de Administracion.

Se desarrollo una base de datos para el control de tarjetos y espocios de estacionomiento

poro el estocionamiento bajo techo del RCM.

Se desarrollo una base de dotos para el control de la mercancio recibida y despachodo

en el RCM para la Oficina de Recibo y Distribucion. Lo mismo esta en proceso de

implontacion.

Se desarrollo una base de datos poro el registro y control de los proyectos para la Oficina

de Plonificacion, Diseno y Construccion. Lo mismo se encuentro en proceso de

implontacion.

Se desarrollo uno base de datos para el registro de adiestromientos del personal del RCM

conforme a los requerimientos de la Oficina del Contralor, lo cuol se encuentra en proceso

de implontacion.

Se continuo con el reemplozo de computadoras y equipo de telecomunicaciones en los

diversos Departomentos del Decanato de Administracion.

Se inouguro el area de WiFiZone para los estudiantes en la Terrazo de lo Biblioteca.

Se ha estodo trabojondo con lo implontacion del sistema estudiantil NEXT, del cuol ya estdn

en uso varios modules.

Colaboracion de funcionarios del RCM en el desarrollo y la implontacion desde la

Administracion Central UPR de los nuevos sistemos de Recursos Humanos y Propiedad.



Adquisicion de equipo Network Advance Storage (NAS) para fortalecer el area de sistemas

de informacion del Decanato de Administracion.

Desarrollo y lanzamiento de la primera aplicacion

(APP) del RCM para telefonos Android e iPhones. {
(mayo 2015) l
Desarrollo y lanzamiento de la pagino web para :

promover la aplicacion (APP) del RCM. (abril 2015) :

hltDV/sistemasS.rcm.uDr.edu/rcmai

Desarrollo y lanzamiento de la pdgina web de

Exolumnos para promocion de actividodes y

donaciones al fondo dotal. (Mayo 2015)

http://exalumnos.rcm.uor.edu/

Se desarrollo una nueva version de la pagina web del

Decanato de Administracion.

Se octualizaron las computadoras y el equipo de

telecomunicaciones de los diversos Deportamentos del Decanato de Administracion.

Se inicio el proceso de capacitacion para traer el sistema administrative de investigacion

Kuali Coeus.

Se estudio, diseno y ya estd en proceso de desarrollo el nuevo Centro de Informdtica en el

segundo piso del Edificio Guiilermo Arbona.
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Departamento de Gerencia de Capital Humano

• Se estd desarrollando, en conjunto con OSI, un programa para mejorar el proceso de

facturocion con los planes medicos.

• Se ha identificado el programa que puede ser usado para el control de documentos en el

Departamento de Gerencia de Capital Humano.

• Se adjudico numero de empleado para ser usado en lugor de otros no outorizados por ley.

Oficina de Sistemas de Informacion (OSI)

• Se han implementado nueva infraestructura y equipos que mejoran el acceso al Internet.

Desde de julio de 2015, cuatro de los seis edificios del recinto (Farmacia, EPS, Enfermeria,

Biblioteca) y la nueva red inalambrica "RCMNET" cuentan con una conexion de acceso a!

internet de un ancho de bonda nueve veces mds rapida que la conexion anterior. La



integracion de los cuatro edificios a la nueva infraestructura se ha implementado en tan

solo cinco meses.

La nueva red inaldmbrica del Recinto de Ciencias Medicos, permite la utilizocion de

dispositivos nnoviles (tabletos y telefonos inteligentes) de la institucion o personales poro

occeder a diversos servicios del RCM.

En coloborocion con la Oflcina de Prensa y Comunicociones del RCM, hennos potenciodo

el uso de las redes sociales. De esta forma mantenemos informada a la comunidad interna

y externo del recinto sobre nuestras iniciotivas, noticias y comunicodos, a troves de las

paginos y cuentos del Recinto en diferentes redes sociales. Se ho logrodo uno integracion

y olineomiento de la presencio en redes sociales y pdginos web del RCM.

Se completo la creocion de uno nueva pdgina del RCM, en cumplimiento con normotivos

y estdndares estoblecidos por la Administrocion Central de la UPR.

Se estd ofreciendo opoyo al estoblecimiento del "Record Dental Electronico" en las clfnicos

de la Escuela de Medicina Dental.

Se logroron implementor nuevos sistemas para manejo y control de acceso a recursos

internos del RCM.

Se desorrollo un nuevo sistemo para votociones de estudiontes, el cuol fue utilizodo para

las votociones del Consejo General de Estudiontes en este periodo.

Coloborocion con el Comite Institucionol de Avoluo (COIA), poro estoblecer nueva

infraestructura que permite monejor recursos electronicos.

Proveer infraestructura para montener sen/icios del Puerto Rico Health Sciences Journal

(PRHSJ) y Librorio, los cuoles son utilizados por nuestros estudiontes.

Coloborocion en vorios proyectos de Tecnologfos de Informocion con personal del Centro

para Informdtico y Tecnologlas de la Escuela de Medicina, para hobilitor conexion con

Sistemas del Hospitol UPR en Carolina y acceso remoto poro occeder el Sistemo de

Focturocion y Record Medico Electronico desde los clinicos externos bojo la Escuela de

Medicina del RCM.

• Mejoros al Internet Wi Fi del RCM con oumento de bondo de 300 Mbits a 1,024 Mbits poro

mayor velocidod.

Departamento de Finanzas

• Se efectuo nuevomente la entrego de los formulorios de W-2 en formoto digital a los

empleados del RCM, a troves del portal NEXT.
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PLAN ESTRATEGICO

• E! rector del Recinto de Ciencios Medicos, Dr. Noel J. Aymot Sontono, fue nombrodo ol

Comite de Planificocion Estrotegico de lo UPR.

• Se nombro o la Dra. Maria de los Angeles Ortiz Reyes como coordinadora de los esfuerzos

del Plan Estrotegico del RCM.

• El Dr. Ramon Gonzalez. Decono de Asuntos Academicos del Recinto de Ciencios Medicos,

fue nombrodo ol Comite de Planificocion Estrotegico de lo UPR.

• Encaminomos el proyecto del nuevo Plan Estrotegico, portiendo de un taller-retiro con los

decanos y otros funcionorios del RCM.

REVISION DE PLAZAS Y NOMBRAMIENTOS

• El RCM apoyo lo aprobocion del plonteomiento de Permanencias Condicionodos para el

personal no docente a nivel de Administrocion Central sujetos o la disponibilidod de

fondos. Este esfuerzo se reolizo en coloboracion con la Hermondad de Empleodos Exentos

No Docentes (HEEND).

• El RCM promovio en la Administrocion Central UPR lo creodon de plazas en areas de dificil

redutomiento o por requisite de ocreditodon.

• Se creoron diferentes Comites Ad Hoc dirigidos a:

• Revision de lo Certlficodon 24 para el nombramiento de Profesor Adjunto.

• Revision del proceso de nombromientos para los Geographical Full Time.

• Comite Ad Hoc para otorgocion de licencios sobdticos y licencias para estudios.

• Estos comites se reportan a la Junto Administrotivo.



HOSPITAL UPR DR. FEDERICO TRILLA

Participacion activa en la Junta de

Gobierno del Hospital UPR.

Se supero la vlgiioncia

epidemiologico que comenzo en

el 2013.

Trabajo en coordinacion con la

administracion del hospital. El

rector del Recinto de Ciencias Medicos dirige el Comite de Calldod del Hospital.

Se comenzo a estudiar la captacion de fondos de Medicare para Graduate Medical

Education. Se contrato en colaborocion con el Hospital uno companio externo para

auditory recibirrecomendaciones para mejorar el recobro de esto partido. Se inicio la

creocion de uno oficino conjunto entre las Escuelos de Medicino y Medicina Dental

para la fiscolizocion del recobro de fondos GME.

Se promovio los ocuerdos con las escuelas del RCM para que el hospital sea taller

clinico.

AVALUO DE FACILIDADES FISICAS

enciar a\ maximo ta capacidad del

%ospifal UPR en Carolina comotaller cimico.

HOSPITAt UPP TU NUEVO
HOSPITAL

Prnundo «n hn

•iltmot nvMtra

tauaofOEia • MrwM

Avaluo de las fociildades fisicas en terminos

de Inventarlo de espacios y necesidades.

• Se conformo el Comite de Planlflcaclon, DIseno, Construcclon e Infraestructura. Este

comite revise las peticiones que se le plontean con una vision integral del RCM.

• Se realize un inventorio de todos los espacios identificando su uso. proposito y el personal

0 cargo de los mismos. Los estudiontes de orquitecturo que fueron nombrodos como

estudiantes a jornol para coloboror con el comite poro la identificocion de los espacios.

completaron y entregaron el informe final que fue presentodo y aceptodo por el Comite



de Espacios. Este proyecto tiene el beneficio de identificar los espacios ocupados,

desocupados. en remodelacion, la condicion del mismo, el lugary su fundon.

• Se evaluaron los pianos vigentes donde se ilusfran las distribuciones de los espacios

visitados o evaiuodos poro determinar el pietaje utillzodo.

• Se evaluaron los Proyectos de Construccion que estaban pendientes o en progreso, y se

hicieron recomendaciones para tomor las occiones correspondientes.

• Se hicieron recomendaciones dirigidas a moximizor y mejorar el uso de las facilidades y

espacios fisicos en el Recinto de Ciencios Medicos.

• Efectuomos visitas y entrevistas a los deconos, directores o personal a cargo de los

espacios sobre el uso principal de los espacios ocupados y vacontes.

• Se les focilito a las portes interesodas la Hojo de Criterios para la evaluoclon de las

propuestos de uso de espacios.

• Se identlfico la poslble ubicocion de los nuevos proyectos.

CULTURA ORGANIZACIONAL, IMAGEN Y ALIANZAS

PROYECCION DEL RCM ijumenfar la proyeccldn del R^in^ de Cienctas Medicos

Omo principal cenfro docente, de investlgaclon y servtcio de

"^fsalud en Puerto Rico, asumiendo posiclones sobre asuntos de

salud del pafs e internacionalmente.

En el mes de agosto de 2016 se llevo a cabo la Ceremonlo de Distlnciones Academlcos donde los

facultativos dlstinguidos fueron: Dr. Heriberto Torres Castro de la Escueia Graduado de Salud

Publica como Profesor Emeritus, el Dr. Jose Ramirez Rivera de la Escueia de Medicina como

Profesor Emeritus, Dr. Efrain Defendinl Maurds de la Escueia de Medicina como Profesor Emeritus y

la Dra. Ana Judith Roman Garcia de la Escueia de Medicina como Profesoro Distinguido. El

proposito de dicha actividad es reconocer la oportocion de estos profeslonales a nuestro recinto

y el compromiso con la salud de Puerto Rico y el mundo. Aunque en coda graduacion el RCM

suele reolizor estos distinciones, seinalomos esta porque fue la primero vez que se hoce la

ceremonio oparte de la graduacion.



El ano 2016 ha sido un ano de conmemoradon de los 50 anos del RCM. El afiche y logo fueron

disenados por estudiantes de Diseno de UPR Carolina en rotacion colaborativa en CATA del RCM.

Como parte de esas celebraciones se hizo un reconocimiento

historico particular en la Graduacion del RCM del 2016 que

Rcm

anos 1966-2016
Rt<dito de Oenebs MMIns

ir: Afiche Oficial

Conmemorativo del ^
Quincuagesimo Aniversario
k del Recinto de Ciencias

[viedicas, Universidad ded
Di .^..4.^ I

unmiiLTnT Puerto Rico

ademas, se dedico a los 75 anos de ensenanza de salud

publico en la UPR. Eso graduacion sirvio de foro para un

llamodo del rector a un sistema de salud justo y a la autonomia

universitaria.

Se ha celebrado por dos anos consecutivos el Lozo Humano

de Ex Alumnos en el area de Centro Medico, para simbolizar

la union entre academia y servicio.

El Anfiteatro del RCM se nombro como el Anfiteotro Don

Jaime Benitez Rexach en una emotiva celebrocion durante

el verono del 2016. Tambien el Centro de Estudiantes recibio

el nombre de Ramon E. Betances.
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El Programa PAS- dirigido por la Dra. Sonia Quiros, ha contribuido significativamente a un annbiente

de paz laboral atendiendo situaciones y con las actividades psicoeducotivas.

Hennos procurado tamblen nnantener dialogo respetuoso con las organizociones grenniales del

RCM.

Se constituyo un Comite de Politico Publica con representacion amplia de la comunidad del RCM

y colaboradores externos.

Ponencias presentados ante la legislatura:

• P. de la C. 207 - Banco de Sangre del Cordon Umbilical

• Se presento ponencia en febrero de 2016. El Dr. Angel A. Roman Franco represento ol

rector.

• P. del S. 1438 - Para enmendar el inciso (4) de la Seccion 1 de la Ley Num. 114 de 29 de junio

de 1962, segun enmendada, mejor conocida como "Junta deTerapio Ffsico de Puerto Rico",

a los fines de outorizar ol medico fisiotra debidomente outorizodo a ejercer la medicina en

Puerto Rico supervisor o un asistente de teropia fisica de la mismo forma que es supen/isodo

por un terapisto ffsico o fisioterapisto."

• Se presento ponencia en el mes de febrero de 2016.

• P. de la C. 2171 - "Programa de Certificacion de Profesionoles de Seguridad y Solud

Ocupocional de Puerto Rico" odscrito ol Departomento del Trabajo y Recursos Humonos;

disponer sobre los requisitos; deberes y obligaciones; focultor al Secretorio del Trabajo a

adopter la reglomentocion necesario; y para otros fines relocionados".

• Se presento ponencia en febrero de 2015. El Dr. Luis Bonilla, Director del Departomento

de Solud Ambientol de la Escuela Graduada de Salud Publica represento al rector. El

proyecto tuvo grondes cambios grocias ol insumo del RCM.

• P. de la C. 1185 - "Ley de la Administrocion de Seguros de Solud de Puerto Rico" con el fin de

establecer el "Consejo Multisectoriol del Sistemo de Salud de Puerto Rico".

• Se presento ponencia en obril 2015.
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p. del S. 1121 - "La Ley de Juntas Examinadoras de los Profesionales de la Salud

• Se presento ponenda en febrero 2015. La Dra. Ana Lopez, decana de la Escuela de

Medicina Dental represento al rector.

P. del S. 1475 - "Crear el Centre Comprenslvo de Investigacion del Alzheinner de Puerto Rico;

disponer sobre su organizacion, propositos, deberes y poderes: para asignar fondos: y para

otros fines relacionados".

• Se presento ponencia en noviennbre 2015

P. de la C 2464 y P del S. 1377 - "Crear la Ley de la Defensorfa de los Derechos Hunnanos del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico".

• Se presento ponencia en julio 2015.

P. de la C. 2258 - "Ley de Muerte Digna".

• Se presento ponencia en el mes de nnarzo 2015.

P. de la C 2855 - Ennnendar articulo "Codigo de Seguros de Puerto Rico", a los fines de incluir

a los profesionales de la salud que loboran y prestan servicios en el Hospital Oncologico, Dr.

Isaac Gonzales dentro de los beneficios de los Ifmites de responsabilidad civil por impericia a

que estd sujeto el Estado Libre Asociado de PR

• Se presento ponencias en el mes de abril 2016

P. del S. 1326 - "Ley de Manejo de Estudiantes con Diabetes Tlpo 1 y Tipo 2 en las Instituciones

Escolares Publicas y Privodas de Puerto Rico".

• Se presento ponencia ante el Senado de Puerto Rico por parte del rector en mayo 2015.

P. del S. 991 - "Enmendar la Ley Num. 246 que reglomenta la profesion de la optometria en

Puerto Rico y enmendar el inciso 103 de la Ley 247 - 2004, segun enmendada, mejor conocida

como la: Ley de Farmacia"

• Se presento ponencia en el mes de marzo de 2015. La misma fue presentada por el Dr.

Luis Serrano, director del Departamento de Oftalmologfa.
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Ponencia del rector del Recinto de Ciencias Medicos onte lo Comision de Derechos Humonos,

Civiles y Constitucionoles del Colegio de Abogodos y Abogodos de Puerto Rico; Combios ol

Sistemo de Solud

Porticipocion del rector y de vorios docentes del RCM en el Comite de Solud del Presidente de lo

UPR

Se porticipo de proyectos de impocto comunitorio en Vieques y Loizo.

Porticipocion del rector en foros publicos sobre lo Orden Ejecutivo 2015-10 - Uso medicinal de

componentes derivodos de la planto connobis.

CONSEJO MULTISECTORIAL PARA EL SISTEMA DE SALUD - De ocuerdo a la ley firmodo en el 2015,

fue constituido y adscrito ol RCM. El comite produjo su primer informe en noviembre del 2016

"Bosta Ya de Parchos". Fue entregado ol Gobernador, las cdmoros legislotivos y presentodo en

conferencia de prenso.

AUMENTO EN LA EXPOSICION EN MEDIOS

Medionte un monejo estrotegico y efectivo de lo comunicocion interna y externo del RCM de lo

Universidod de Puerto Rico, hemos logrodo divulgar exitosamente las iniciotivos e investigociones

de relevoncio nodonol e internocional que desorrollan nuestros estudiontes, profesores e

investigodores.

Duronte los posodos dos (2) onos, el impocto y lo troscendencio medidtico de nuestros iniciativos

hon experimentodo un aumento sin precedentes. Esto incluye espocios de divulgocion como:

periodicos, television, rodio, revistos especiolizodos, documentoles, medios digitoles y redes

socioles. Asimismo, los noticios del RCM se hon publicodo en 12 poises: Puerto Rico, Estados Unidos,

Reino Unido, Dinomorco, Espoho, Italia, Mexico, Venezuela, Republico Dominicono, Colombia,

Costa Rico, Peru, Bolivio y Cuba.

Esto estrotegio de moximizor lo divulgocion del RCM tiene como proposito mejorar nuestra

comunicocion interno y externo. Tombien, buscomos fortolecer nuestra Imogen y morco como

principal centro educotivo dedicodo o la solud en Puerto Rico, y nuestra presencia internocional

como una institucion de estdndor mundiol.
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Agradecemos el apoyo y el compromiso para que estos logros fuesen posible:

1,558

Publicaciones en ia prenso

$8.1 millones

Valor generado por publicaciones

Poises con publicaciones del RCM



PORTAL WEB

El Portal Web del Recinto de Ciencias Medlcas fue renovado completamente. Cumple con los

estandares de acceso a la poblacion con impedimentos y su uso es nnds amigable (user friendly}.

ACTIVIDADES

Se han realizado distlntas actividades de interes para el pais como:

• 15^° Simposio Cientifico Puertorriqueno de Medicina de Emergencia

• Conversatorio "Una vlda en salud" con el Dr. Johnny Rullan - 21 de enero 2015

• Celebracion de la Semona de la Segurldad Alimentaria - 15 de octubre 2014

• Presentacion del libro: "Dr. Antonio Fernos: De Medico a Constituyente" - 16 de octubre

2014

• Celebracion del Dia del Derecho a la Salud - 22 de octubre 2014

• Presentacion: "Con el Foley Puesto" - Obra cultural de critica social - 29 de octubre 2014

• Presentacion del libro: "Una Vido en Salud" del Dr. Johinny Rullan - 12 de noviembre 2014

• Cuerdas y Algo Mas - Bohennias reolizados olgunos nneses para el comportir de la

comunidad del RCM.

DISTINCIONES

El RCM recibe Nonninacion de la Organizacion de las Americas para la Excelencia Educativa, para

recibir el IX Premio Sapientiae a la Excelencia Educativa
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COMUNICACION EFECTIVA Establecer comunicacion efectiva e intercambio de ideas e

Infelectual enfre ei estudlantado, gerencia del RCM, facuttad,

personal no-docente, profesores visrtantes y ex alumnos

Se han realizado los conversatorios "Hablemos con el Rector", donde hemos creodo un espacio de

dialogo para los distintos sectores de la comunidad universitaria buscondo soluciones a probiemos

emergentes o a situaciones que la comunidad identifica para que sean atendidos, tales como:

Conversatorio Personal No Docente Escuela de Medicina Dental - agosto 2016

Conversatorio con los estudiantes de la Escuela de Medicina Dental - abrii 2016

Conversatorio Personal No Docente Escuela de Medicina - obri! 2016

Conversatorio con los estudiantes de la Escuela Graduada de Salud Publica - febrero 2016

Conversatorio con el Personal No Docente de la Escuela Graduada de Salud Publica -febrero

Conversatorio

Conversatorio

Conversatorio

Conversatorio

con la Comunidad de Investigadores - marzo 2015

con los Empleados No Docentes de la Escuela de Enfermerio - abril 2015

con los Directores del Departomento de la Escuela de Medicina - mayo 2015

con la Facultad de la Escuela de Formacia - agosto 2014

Conversatorio con la Facultad de la Escuela de Enfermeria - octubre 2014

Conversatorio con los Investigadores del RCM - noviembre 2014

Tambien hemos propiciado espacios de intercambio de ideas en temas o con funcionarios de

interes para la comunidad universitaria, tales como:

• Conversatorio del Consejo de Estudiantes con el Presidente de la UPR.

• Celebracion de la Asomblea sobre los combios al Sistema de Retiro, Junta de Retire -

diciembre 2014

• Celebracion de la Asomblea Multisectorial del Recinto de Ciencias Medicos - mayo 2015

• Participacion en la Marcha en Defense del Retiro de la UPR - mayo 2015



Participacion en el Encuentro UPR en defense del Presupuesto de la UPR - mayo 2015

Realizamos visitas no anticipadas a las areas del RCM, donde podennos captar la cotidianeidad

de las labores y recoger de nuestro capital humano

Centro Primates, Cayo Santiago y Sabana Seca

Areas de almuerzo de estudiantes ' .

Recursos Fisicos

Compras

Decanato de Estudiantes

Escuela de Farmacia

Casa Rosada (Jardin Botdnico, UPR)

Biblioteca

Centro de Investigacion y Evaluacion Sociomedica (CIES)

Laboratorios de Investigacion

Visita a la Casa de Animoles del RCM

Visita al Puerto Rico Clinical and Translational Research Consortium (PRCTRCj

Area de Suministros y Entrega

A peticion de distintos sectores de la comunidad universitorio se establecio el Calendarlo de

Eventos del RCM en la pagina web. desarrollado por la Oficino de Sistemos de Informacion. Este

tiene el proposito de presentar todas las actividades del RCM, el cual contiene cinco calendarios

de actividades clasificodas por las siguientes categorias:

• RCM Actividades Academicas

• RCM Actividades de Capacitacion Profesional

• RCM Actividades Oficioles

• RCM Actividades Socio-Culturales

• RCM Servicios a la Comunidad

Este calendorio tiene la capacidad de poder descorgor la informacion contenida en cuolquier

plataforma movil.



Hemos establecido un canal de comunicacion constante con una politico de inbox abierto con

la cuenta institucional rector.rcm@uDr.edu donde atendemos cualquier situocion que se quiero

elevar al rector con la mayor confidencialidod posible. Con la garantio de que el rector lee y

atiende todos sus correos electronicos.

Otros iniciativas:

• Mensajes del rector por Rectona Informa

• Mensajes semanales del rector

• Mensajes mensuoies de Rectorio (RCM Informa)

• Participacion octivo y uso de redes sociales

• Invitacion a postures sobre el presupuesto del RCM

• Seguimiento celoso a postures y encomiendas del Senado Academico

• Foros

• Comite de Excelencia, Rendimiento, Confluencio Interprofesionol, Innovacion y Transferencio

de Conocimiento (ERCIT) que trabajo el proyecto de Rendicion de Cuentos con la

participacion de la comunldod universitaria.

MEDIACION DE CONFLICTOS ;fstablecer el Centro de Mediacion de Conflictos para uso

I'de situaciones que involucren estudiantes, faculfad,

I personal y demds miembros de la comunidad del RCM.

En cumplimiento con nuestro compromlso, se estoblecio el Centro de Mediacion de Conflictos

para el uso de estudiantes. docentes y no docentes. El mismo ya cuenta con una nueva Oficina

de Mediacion de Conflictos en el Edificio de EPS. Ademas, la oficina cuenta con una direccion

de correo electronico para referir casos: mediaci6n.rcm@UDr.edu.

Se nombro a la Profa. Francisco Corrada Del Rio como mediadora certificada para el centro que

ya esta en funcionamiento para el beneficio de nuestra comunidad universitaria.



ALIANZA CON CENTRO MEDICO

Reforzar las aiianzas con las entidades gubernamentales

que componen el complejo conocido como "Cenfro

Medico" medlante una relaclon de convergencla y

^colaboracion con el Departamento de Salud y otros
hospitales, corporaciones y entldades pubiicas

estotaies, federales o municipales.

• Mantenemos nuestra cercana relacion con las entidades que componen el Centro Medico.

El 12 de nnorzo de 2015, celebrannos la octividad del lazo humono en la plazoleta del Centro

Medico. Esta octividad se celebro como parte del Dio del Exalumno, lo cuol nos llevo a un

reencuentro de la connunidad universitaria con los profesionales de la salud del Centro Medico

de Puerto Rico que una vez fueron nuestros estudiantes.

• Participacion del rector en la Junta de Entidades Participantes del Centro Medico.

• Participacion de la Comunidad Universitaria en la morcha La Mujer es todo Corazon - Hospital

Cardiovascular.

• El Recinto de Ciencias Medicos montiene participacion y presencia activo en:

• La Junta de Entidades Participantes del Centro Medico.

• El Centro de Diabetes para Puerto Rico.

• El Institute de Ciencias Forense.

• Centro Comprensivo de Cancer.

• Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe.

• Centro de Ciencias Moleculores.

• Junto de Gobierno Hospital Pedlatrico Universitario.

• Junta SMU.

• Medlante un nuevo acuerdo reanudamos operaciones de la Clinica del Recinto de Ciencias

Medicos en la Universidod de Puerto Rico en Coyey.

• Participacion del Coro del Recinto de Ciencias Medicos en la octividad navideno del Centro

Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe.

• Estomos en conversociones con ASEM, dirigidos por la Oficina de Gerencia Y Presupuesto

para revisor los modelos de la relacion entre RCM y eso entidod.



J^blecer alianzas con secfores privados de la indusfria de

solud para experiencias de ios esfudiantes mediante acuerdos

de coiaboracion y con unlversldades privadas, locales e

infernacionales.

Participacion en actividades de SER de Puerto Rico.

• En septiembre de 2014, el RCM fue sede de la Semono de la Biociencia, como parte de la

convencion INDUNIV.

• Se establecio un vinculo de coiaboracion con la Organizacion Panamericana de la Solud

(OPS) por parte de la Escuela Graduada de Salud Publica.

• Se comenzoron colaboraciones con Metro Pavia Health System.

• Listodo de olgunas Alianzas:

Unlversldades Privadas

UNIV INTERAMERICANA DE P.R

UNIVERSIDAD CARLOS ALBIZU

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL CARIBE

UNIVERSIDAD DELTURABO

UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO EN CHILE

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA

HABANA

PONCE SCHOOL OF MEDICINE

DOCTOR CENTER HOSPITAL

FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE, REPUBLICA

DOMINICANA

TEXAS TECH UNIVERSITY HEALTH SCIENCE

CENTER

JOHNS HOPKINS UNIVERSITY, SCHOOL OF

MEDICINE

THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY

UNIVERSITY OF MICHIGAN

UNIVERSITY OF TEXAS

ESCUELA FARMACIA - PANAMA

ESCUELA ENFERMERIA - BARCELONA

UNIVERSIDAD DE YALE

UNIVERSITY OF MARYLAND MEDICAL CENTER

UNIVERSITY OF CALGARY

WEST VIRGINIA UNIVERSITY

UNIVERSITY OF CENTRAL FLORIDA

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA



Entidades Privadas

LABORATORIO CLINICO NOY GENERAL ELECTR C

LABORATORIO DE CALIDAD DE LECHE ABBOT

LABORATORIO DE PATOLOGIA DR. NOY BD D AGNOSTICS

FISIO MED LILLY DEL CARIBE

DIPLOMAT PHARMACY HEWLEH PACKARD

AUDIOLOGOS ASOCIADOS STRYKER

AUDIFONOS AUDIOCENTRO AMGEN

ATLANTIS HEALTH CARE PFIZER

MEDIMMUNE. LLC MERCK

QUEST DIAGNOSTIC TELEMEDK

MSOOF PUERTO RICO TRIPLE-S, INC.

VAQUERIA LA MONTANA WALMART DE PUERTO RICO

SAN LUCAS HOME CARE CVS PHARMACY, INC.

PORQUERIZA LACEBA NEO PHARMA

MC-2 CORPORATION HEALTHPROMED

MEDICAL PHARMACY AND LABORATORY ADM

POLLOS TO-RICO SERVICE CORP.

ALBERGUE OLIMPICO GERMAN RIECKEHOFF PR UNITED CEREBRAL PALSY OF CENTRAL FLORIDA

PUERTO RICO PATHOLOGY ASSOCIATES, PSC

Alianzas con Entidades Sin Fines de Lucro

SER DEP.R.

HOGAR CREA, INC.

ASOCIACION PUERTORRIQUENA DEL PULMON

FUNDACION PUERTORRIQUENA SiNDROME DE

DOWN

ASOCIACION PUERTORRIQUENA DE PARKINSON

EGIDA DE LAS ENFERMERAS PRACTICAS

LICENCIADAS

CONSULTADO DE REPUBLICA DOMINICANA

ASOCIACION DE ENFERMERIA VISITANTE

GREGORIA AUFANT

AMERICAN HEART ASOCIATION

HOGAR CARMELITANO, INC.

INICIATIVA COMUNITARIA DE INVESTIGACION

CASA DEL VETERANO



Alianzas con Hospitales y Cenfros de Salud Privados

HOSPITAL AUXILIO MUTUO

HOSPITAL RYDER MEMORIAL

HOSPITAL BELLA VISTA

HOSPITAL BUEN SAMARITANO

HOSPITAL CASTANER, INC.

HOSPITAL PEDIATRICO DR. ANTONIO ORTIZ

HOSPITAL EPISCOPAL SAN LUCAS 2

HOSPITAL CAYETANO COLL Y TOSTE

HOSPITAL DAMAS

HOSPITAL DE LA CONCEPCION, INC.

HOSPITAL DE NINOS SAN JORGE

HOSPITAL DEL MAESTRO

HOSPITAL DEL NINO

HOSPITAL DR. PILA

HOSPITAL METROPOLITANO

HOSPITAL GENERAL MENONITAJNC

HOSPITAL HERMANOS MELENDEZ

HOSPITAL HIMA - SAN PABLO

DOCTORS CENTER DE MANATI

DOCTORS CENTER HOSPITAL INC.

DOCTORS CENTER HOSPITAL BAYAMON, INC.

DOCTORS CENTER HOSPITAL SAN JUAN

CENTRO MEDICO DELTURABO

MAYAGUEZ MEDICAL CENTER

MANATI MEDICAL CENTER

HOSPITAL WILMA N. VAZQUEZ

HOSPITAL SAN JUAN CENTRO MAS SALUD

HOSPITAL ONCOLOGICO DR. ISAAC GONZALEZ

MARTINEZ

HOSPITAL PAVIA SANTURCE

HOSPITAL PAVIA YAUCO

HOSPITAL RYDER MEMORIAL

HOSPITAL SAN ANTONIO

HOSPITAL SAN CRISTOBAL

HOSPITAL SAN FRANCISCO

HOSPITAL INTERAMERICANO- HIMA CAGUAS

HOSPITAL METRO PAVIA - HATO REY

PUERTO RICO CHILDREN'S HOSPITAL

HEALTH SOUTH REHABILITATION HOSPITAL

JOHNS HOPKINS BAYVIEW HOSPITAL

ASHFORD PRESBYTERIAN COMMUNITY HOSPITAL

MAYO CLINIC JACKSONVILLE

COSSMA

THERACARE OF NEW YORK

CONCILIO DE SALUD INTEGRAL DE LOIZA

COSTA SALUD COMMUNITY HEALTH CENTER

SOUTHWESTERN EAR, NOSE AND THROAT OF

NEW MEXICO

STROKE & NEUROCOGNITIVE REHAB. CENTER

(MIND & BODY)GRUPO MEDICO DEL YUNQUE (MIND & BODY)

GUAYNABO AMBULATORY SURGICAL GROUPJNC CORPORACION LAS VEGAS

PR EAR CLINIC CONSOLIDATED RADIOLOGY COMPLEX

HEALING MEDICAL PHYSICAL THERAPY FRESENIUS MEDICAL CARE

PR AUDIOLOGY CLINIC MIGRAND HEALTH CENTER

A-C HEARING AND BALANCE CORPORATION NEOMED CENTER, INC.



APS HEALTHCARE PUERTO RICO

DORADO THERAPY AND EVALUATION CENTER

CENTRO LARES, INC.

EQUUS CENTRO DE MEDICINA VETERINARIA

PROFESIONAL SPEECH AND HEARING CENTER

CEFISAD HEALTH SOUTH REHABILITATION

AUDIOLOGY CLINICS OF PR

CENTRO DE TERAPIA ANGEL'S STEPS

CENTRO DESARROLLO E INNOVACION

CLINICA VETERINARIA - HOSPITAL VET DE JUNCOS

SALUD INTEGRAL EN LA MONTANA, INC.

CT RADIOLOGY COMPLEX

BEST OPTION HEALTHCARE PR, INC.

CLINICA VETERINARIA-ANIMAL MEDICAL

HOSPITAL

CLINICA VETERINARIA-HOSPITAL VET MIRAMAR

CLINICA VETERINARIA DE DIEGO

CLINICA DE TERAPIA HORIZONTE

NEUROSKELETAL, MRI AND CT IMAGING CENTER

OCEAN PARK VETERINARY CLINIC

HABLEMOS, CENTRO HAB. Y REHAB. DEL HABLA-

LENGUAJE

CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICION Y

BARIATRIA

CENTRO DE ESPECIALISTAS VETERINARIOS DE

PUERTO RICO

METROPOLITAN OTORRINOLARINGOLOGY

GROUP

CARDIOVASCULAR ANESTHESIA DE PUERTO

RICO

HUMACAO IMAGING CENTER

NYU LUTHERAN
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EXALUMNOS

umk

Fomentar ta vincutacion de los egresados del Reclnto de

Clencias Medicas.

Se realizaron distintas actividades relacionadas con los exalumnos, entre estas:

• Celebracion del Dia del ExAlumno UPR - 2014, 2015 y 2016.

• Celebracion de las Octavitas de Panteros en Caso Manrique Cabrera.

• Celebracion del Dia Nacional del ExAlumno UPR y Lazo de Servicio del Recinto de Ciencias

Medicas - dos anos consecutivos.

12 de marzo de 202^

- dia —
nacional'«i'

I del
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• Celebracion del Ciencias Medicos 80's Throwback Party.

• Celebracion Dfo de Dor con proyecto de los boncos y mesas el area verde del campus en

noviembre 2016.

Se creo la pagino WEB de Exolumnos del RCM y se habilito la nuevo Oficino de Exolumnos con uno

persona destocodo en estos menesteres.

Se reolizoron ventas de camisetas y orticulos de exolumnos para nutrir con las recoudociones ol

Fondo Dotal. Nos destacamos siendo uno de los recintos con mas ventas de camisetas en todo el

sistemo de la UPR. Acercomos a los orgonizociones de estudiontes groduados del RCM en Puerto

Rico y el exterior.

Contomos con la visito del Dr. Caleb Gonzalez, miembro de la Primero Close de la Escuela de

Medicino y la presentocion de su libro: "Historio de la Escuela de Medicina".

Se diseiio el concepto emblematico de las focilidodes estudiontiles del Wellness Center-\Jna vision

poro la colidod de vido de nuestros estudiontes y exolumnos.

Se celebraron varios octividodes de otorgocion de becos por porte de la Asociocion de Amigos

y Exolumnos de la Universidod de Puerto Rico (UPRAA, por sus siglas en ingles) con sede en

Washington, DC o estudiontes del RCM.

OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS

• Cortos y comunicociones de los escuelos

• Arte en la Biblioteca

• Invitacion a Foros y Conversatorios

• Porticipocion del rector en octividodes de Exolumnos de los diferentes escuelos

• 75 Aniversorio de la Escuela Enfermerfo
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DESARROLLO ACADEMICO, ACREDITACION Y TECNOLOGIA

ACREDITACION rvvmv* m *1^ im l«

Uno de los logros mas significotivos de este periodo es la aprobacion del Review de Middle States

Commission on IHigher Education. El RCM reclbio elogio por la redaccion y excelencia en el

documento presentado.

Nuestros programas estdn acreditodos. Ver ADENDUM I.

Durante el pasado aho se iograron los siguientes ovances en la acreditacion de nuestras escuelas:

ESCUELADEENFERMERIA

Acreditacion de los programas de bochillerato, maestna y anestesia de la Escuelo.

ESCUELA GRADUADA DE SALUD PUBLICA

Acreditacion de la EGSP por el Council on Education for Public Health (CEPH) por siete (7) onos.

ESCUELA DE MEDICINA

Plan de Evaluacion Continue de los estdndores del LCM: se completo el cicio de evaluacion.

Plan de Trabajo para el auto estudio y acreditacion del LOME en el 2016 - 2017.

Taller de auto estudio y el taller del nuevo sistema en linea de acreditacion "ASSET".

ESCUELA DE MEDICINA DENTAL

Acreditacion del Programa de Medicina Dental DMD, incluyendo el programa Internacional y los

programas posgroduodos. Acreditacion de las residencios en Odontologfo General,

Odontopediotna, Ortodoncio, Prostodoncla y Cirugio Maxilofacial (Durante el 2014 -15 se levanto

la condicion requisite de reportes periodicos).



ESCUELA DE PROFESIONES DE LA SALUD

Aprobacion e implantacion del Programa Doctoral en Terapia Fisica, unico en Puerto Rico. El

programo presento aun retos con relacion al desarrollo y reclutomiento de focultod que se esta

atendiendo por el Decanato de Asuntos Academicos y la Escuela de Profesiones de la Salud. Una

de las profesoras del programa recibio Beca PresidenciaL lo que ayuda en ese esfuerzo.

De catorce (14) programas susceptibles a acreditarse, trece (13) se reacreditoron o montuvieron

su acreditacion.

Uno de los logros duronte este periodo fue la confeccion y aprobacion de los procesos de cargo

acodemica de la facultad.

PROGRAMAS ACADEMICOS

jemperar los programas acad^icos existenfes con las

i«|cesidades del pai's y para establecer nuevos programas

lacademlcos que resullen necesarios para Puerto Rico y

afractlvos para potenciales estudlantes intemacionales.

ESCUELA DEENFERMERIA

Revision Curriculor del Programa de Bachiilerato.

Revision Curriculor de Programa de Maestrlo.

ESCUELA DEMEDICINA

Programas relacionados al Centro Comprensivo de Cancer. Ej: Rodio-Oncologia. Se esta

opoyondo facultad para desarrollarse en esta area.

Programa PtiD MD con Yale University.

ESCUELA DE MEDICiNA DENTAL

Implementacion de la Clinica Comprensivo de Tercer Aho del Programa DMD.

Primero estudiante de la Escuela de Medicino Dental graduada del Programa combinodo

DMD/PhD de la Universidod de Rochester y la Universidad de Puerto Rico.

Propuesta Programa Periodoncia sometida a vicepresidencio UPR.



ESCUELA DE PROFESIONES DE LA SALUD

Se aumento el ofrecimiento de cursos y simposios de Educacion Continua cumpliendo con nuestra

mision de seguir educando a nuestros egresados y los profesionoies de la salud. Aprobacion e

implantacion del Progranna Doctoral en Terapia Fisica, unico en Puerto Rico.

DECANATO DE ASUNTOS ACADEMICOS

Organizacion, desarrollo y/o coauspicio de 98 actividades de educacion continua a 3,787

profesionales de la salud alrededor de la isla.

Se esta trabajando una propuesta combinada entre RCM y Recinto Universitario de MayagOez

para un doctorado (PhD) en Ciencias de Ingenieria Biofarmaceutica.

Se inauguro el nuevo anfiteatro de CATA en las facilidades de la biblioteca del RCM.

INVESTIGACION

En enero de 2015 se establecio e! Plan del Decanato de Investigacion con el aval y el consenso

de los investigadores del RCM. Se desarrollo el Centro de Investigacion. Cunnplimiento y Desarrollo

(CRECED) con la aprobacion de la Junta

Administrativa del RCM.^ CRECED se

concibe como predecesor del Decanato

de investigacion del RCM.

5 Certiflcacion 167 2015.



DECANATO DE INVESTIGACION

Establecer ei Decanato de Invesfigacion en el RCM con

el objetivo de apoyar al investigador desde to

identificaclon de oportunldades, redacclon de

propuestas, desarrolto de invesfigacion y publicacion.

Se participo en la evaluacion del Decanato de Investigacion por el Comite Ad Hoc establecido.

Se hicieron varias presentaciones a troves del RCM y se sometio el documento en respuesto o las

recomendaciones del Comite Ad Hoc ol Senodo Academico.

Se ha comenzodo o implementar una nueva estructura administrativo poro el monejo de las

subvenciones (propuestas) de investigacion. Esta nueva estructura tiene el objetivo de apoyar al

investigador desde la concepcion hasta el cierre de su

investigacion.

CRECED (Center for Research Compliance and

Deve/opment), es el primer paso para la reorganizocion

de la administrocion, las finonzas, los recursos humanos

y oficinas de cumplimiento en una mismo estructura,

estobleciendo las bases para la transicion hacia un

Decanato de Investigacion.

Esta nueva estructura cuento con dos (2) importantes

componentes: la fase pre-award y post-award. El trato de ombos en su interaccion directo con

los investigodores es uno agradoble, profesionol y que denota el deseo genuine de ofrecer apoyo.

Los investigodores tienen la esperonzo de que a estos personas se les permita tener la apertura

necesoria para que logren conocer a fondo y por boca de los propios investigodores sus

necesidades y la naturaleza de los dificultades y obstaculos para los que llevan tiempo buscando

soluciones.



DIVISION PRE-AWARD

• Creadon del News Letter de CRECED - Se comenzo la produccion de la primero revista

informativa de CRECED, con un plan de publicocion de tres (3) volumenes poraho primavera,

verano y otoho. La publicacion presento asuntos importantes de cada division en CRECED,

incluyendo datos de productividad, entrenannientos para facultad y personal adnninistrativo.

• Actlvaclon de Cuenta CLINICALTRIALS.GOV - La Division de Pre-Award tonno la iniciativa de

crear una cuenta para la UPR en el portal federal CLINICALTRIALS.GOV. Este portal fue

establecldo para reportar todo trabajo de investigacion tipo ensayo clinico o registro de

sujetos. El RCM sera el administrador para todo el Sistema UPR.

• SCORE - El Programa SCORE paso a ser adnninistrado de la VicePresidencio a CRECED, dentro

de la Division de Unidades de Investigacion. Este programa consta con un porfolio de sobre

15 propuestas federates y continua siendo dirigido por el Dr. Walter Silva.

DIVISION POST-AWARD

Esta unidad crea cuentas, registra presupuestos, prepara informes financieros para los mas de 220

proyectos activos y se hacen los informes de transacciones de caja y trasferencias presupuestarias

para los administradores de los proyectos. Tambien esta unidad pre-intervino los documentos

para pago, incluyendo los correspondientes a 84 tarjetas corporativas American Express.

• Se nombro el Director Auxiliar de Administracion de Programas de Investigacion (Sr. Francisco

Hernandez).

• Para cumplir con la reglamentocion federal de Tiempo y Esfuerzo (Time & Efforts) se organize

un grupo destacado para lograr octualizar y cumplir con las tiojas 125B. Se estd trabajando

actualmente en el periodo 2013 - 2016.

• Se trabajo con el Director de Finanzas de Administracion Central UPR para modificar la

Certificacion de la utilizocion de la tarjeta corporativa. Los cambios incluyeron el oumento

del maximo permitido mensual de $3,000 a $10,000, y hasto $20,000 para los investigadores

con costos directos d sobre $1,000,000 anuales. Continuamos en comunicacion con

Administracion Central para cambios adicionales que permitan un sistema dgil de compras

para maximizar la eficiencia de los procesos.

• El oficial de compras afiliado a CRECED permite manejar las ordenes hechas con cuentas de

investigacion logrando eficiencias significativas en el proceso. El tiempo promedio entre que

se ordena en el sistema y la creocion de la orden de compra es de tres (3 )dias. Esto redunda
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en un proceso eficiente para el investigador y mayor utilizacion del sistema regular de

compras. Nunca antes el area de investlgacion habia contado con su propio ofidal de

compras.

En coloboracion con la Oficina de Contratos del RCM, el manejo de los sub-awards de

investigacion seran ohora manejados por CRECED. Los aspectos legales los manejara la

Oficina de Contratos, pero los aspectos finoncieros, de personal y regulatorios seran todos

nnanejados por CRECED. Este proceso comenzo a mediados del ono fiscal en curso y fue

completado en septiembre 2016.

Reclutamiento de personal nuevo a cargo de fases pre-award y posf-award

En enero de 2015, como porte de la reorgonizocion estructural de las Oficinos de (OPS/CRAIG)

se nombro un Director Administrative para CRECED.

En febrero de 2015 se nombro a la Dra. Marcia Cruz Correa como Directora Cientifica Interina

de CRECED.

Se nombro a la Dra. Carmen Codilla, Directora Asociada. En ogosto 2015 el Dr. Jose Rodriguez

Medina osumio ese rol uno vez la Dra. Codilla osumio un decanato asociado en la Escuela de

Medicina.

Entre los meses de noviembre de 2014 a marzo de 2015 se realize el nombramiento de personal

para CRECED incluyendo: Pre-Award Assistant Director y Financial Assitant Director.

Se nombro al Dr. Augusto Elfos como Research Integrity Officer.

Se nombro un Agente Comprador para CRECED.

Se realizaron reuniones con las unidades de cumplimiento en el RCM incluyendo: IRB, lACUC,

Biosafety, Proteccion Radiologico y OSLI.

Se han realizado esfuerzos coordinodos para optimizar el cumplimiento de los Time & Effort

Reports.

Durante los meses de enero a junio de 2015 se llevoron a cobo reuniones periodicas con los

administrodores de investigacion de los diferentes programos del RCM.

El personal de CRECED se reunio en varias ocasiones individual y colectivomente con los

administrodores para discutir los procesos, proveer odiestromientos y desorrollar un proceso

coloborotivo para mejoror los resultados.

Durante los meses de febrero a junio de 2015 se desorrollo uno plataformo centrolizoda poro

ofrecer un curriculo de investigacion.

Se realizaron reuniones con investigadores y los directores de programos del RCM para

conducirlos a estoblecer prioridodes y desorrollar un plan curriculor.
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• Se llevaron a cabo reuniones con el equipo de informdtica del RCM para trabajar en el

desarrollo de una pagina web que sirva como plataforma para el curnculo de investigacion.

• Se ha establecido el Comite pore la Evaluadon de los casos presentodos por la Ley 101 para

la exencion de impuestos de investigadores. El Comite 101 del RCM estuvo llderado pore! Dr.

Edmundo Kraiselburd y conto con el apoyo de rectona.

• Manejo sin precedentes de los investigadores que solicitaron la exencion contributivo de la

Ley 101, incluyendo la modificocion de la W2 (prinner recinto del Sistema UPR en lograrlo).

• Aumento en el numero de propuestas de investigacion, educocion y sen/icio sometidos.

• Aumento en el numero de propuestas recibidas comparado con el periodo anterior.

• Integracion de dos (2) oficinos administrotivos (CRAIG, OPS) para el manejo de los recursos

fiscales y de personal de las propuestas de investigacion.

• Integracion de las oficinas y comites de cumplimiento (IRB, lACUC, Biosotefy, Radiation Safety)

• Se efectuaron varlos conversatorios titulados: "Conoce a tu Investigador".

• Distribucion de costos indirectos pendientes desde onos previos.

• Este proceso llevaba poralizado casi tres anos. Gran parte de los fondos de los investigadores

y los departamentos han podido ser distribuidos; sobre la marcha se han identificado varias de

las causas que dificultan el proceso, con miros a poder mejorar.

• Se logro la ocreditaclon de la AALAC (entidod que acredita las casos de onimales del piso 10.

el Institute de Neurobiologio y Primates).

• Subvencion INBRE.



DECANATOS AUXILIARES DE INVESTIGACION
'pluar ia posiblRdad de establecer

ecanaios auxiliares de investigacion en las

iferentes escuelas del RCM.

• Desde el mes de mayo 2015 se desarrolld y suministro una encuesta para determinar la

necesidad de una estructura de Decanato Auxiliar de Investigacion en coda escuela.

• Se han reolizodo reuniones con varios Decanos incluyendo. Decanos de la Escuela de

Farmocia, Enfermerio y Safud Publico.

• DOS escuelas cuenton con decanotos auxiliares de investigacion: Medicina Dental y

Enfermena. La Escuela de Medicina consta de un decanato que maneja gran cantidad del

esfuerzo investigative, el Decanto Asociado de Ciencios Blomedicas. La Escuela de Solud

Publica tiene en CIES (Centro Investigative Estudios Sociomedicos) su brazo investigative,

ounque hay otras iniciativos.

• Durante este periodo se dieron iniciativos importantes de investigacion - algunas resenadas

brevemente en este resumen- relacionadas con temas de mucha pertinencia para el pois.

Algunas de ellas estdn relacionadas con el ZIKA. Tuvimos varias reuniones con agendas locales

y federoles para poder aunar esfuerzos, buscor coloborociones y establecer proyectos en este

tema. Esto incluyo un conversatorio que realizaramos con el director del Center for Diseases

Control en Atlanta, GA.

PRODUCTIVIDAD

Aumenfar la productividad investigativo y las

publicaciones con miras a atender los probiemas de

salud de ia poblacton puertorrlquena e internacional.

Se formalizd un acuerdo colaborativo entre el RCM y el Puerto Rico Consortia for Clinical

Investigation para ser parte de la red de los centros de investigacion a traves de Puerto Rico.



Somos la primera universidad en PR en entrar en acuerdo con el PRCCI pora moxinnizar los

procesos pora ensoyos de investigodon clfnico.

Visito de auditorio del FDA ol IRB, con excelente evoluocion.

Se revise lo certificocion de distribucion de costos indirectos (1999-00) paro incluir o CRECED

en lo nnismo.

Asignocion de fondos pora proyectos, equipos, viojes y pubiicociones de investigodores

Se ho reolizodo lo asignocion de fondos desde la Rectorlo poro la compro de equipos y

necesidodes de investigocion.

Estudio poro estoblecer uno colonia de rotones poro investigocion.

Acondicionomiento de laboratorios poro recibir o un nuevo investigodor en el Deportonnento

de Fornnacologfo.

Reennplozo de equipos ofectodos por filtrociones de ogua en vorios laboratorios.

Connpletar fondos poro equipo diagnostico de ZIKA.

Se estoblecio una cuento de correo electronico para divulgor lo informacion sobre las

propuestas federates y ouspiciodores regionoles incluyendo NIH, DOD, FDA, etc.

De agosto de 2014 a junio de 2015 se divulgoron resultodos de investigocion con el RCM y PR.

Se estoblecio coordinocion con la Oficino de Prenso del RCM poro divulgor resultodos de

investigocion en los medios como prensa escrito, radio y television, etc.

Se desorrollo una nuevo base de dotos para monitoreor los pubiicociones de los investigodores

del RCM.

Hon connenzado a reunirse con UPR Vice Presidencio poro copocitorse en la utilizocion de un

sistenna desorrollodo en el RUM (Kuoli Coeus)

Se identificaron fondos del presupuesto de CRECED poro el opoyo externo en lo revision y

edicion cientffico.

En proceso controtocion de vorios profesionales que inciuyon onolistos cientfficos.

En tiennpos de retos, donde cado vez son menos los fondos disponibles y aumenta la

competitividad el Recinto de Ciencias Medicos ho logrado mantenerse como el principal centro

de investigocion biomedica.
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POLITICA DE INVESTIGACION
Desarrollar procesos administrativos dgiles,

eficaces y consonos con la poltlica de

investigacion de la Administracion Central.

Revision, modificacion e implementacion en un corto perlodo de tiempo despues de la

creacion de CRECED.

Mejoror el uso de la tarjeta de credito corporativa (AMEX) para apoyar la Infraestructura de

investigacion.

Implantaclon de una politico de cunnplimiento con infornnes de Tiempo y Esfuerzo. Esto en

comunicacion con los administradores en reuniones y en coordinacion con la Oficina del

Rector.

Evaluocion del proceso de compra en coordinacion con la Oficina de Finanzas del RCM para

determinar si era necesorio reclutar un oficiol de compra en CRECED para proveer apoyo a

los investigadores. Luego de este onalisis, se outorizo el reclutomiento de un oficial de compra.

Se recluto un agente comprador de CRECED.

Desarrollo de logo, website, y comunicociones periodicas con los investigadores del RCM.

(2016).

En proceso el desarrollo y reorganizacion de la pagina web de CRECED.

La oficina de SCORE se integro a CRECED como unidod de investigacion (julio 2016).

Dos entidades han requerido y obtenido mucho esfuerzo de CRECED, Rectoria y el Decanato

de Asuntos Academicos:

• Centre de Primates: Se ha trobojado . t -- m -•

subsanar situaciones

relocionadas con NIH que llevon anos

sin ser resueltos, asuntos de

infraestructura. seguridad

importantes avances en la segundad

nueva verja, cdmaras de seguridad

con vision en el Centro de Mando de Seguridad RCM, y nuevas politicas y procesos que

han conllevado incluso didlogo con entidades gremiales.



• Instituto de Neurobiologfa: Se inicio la busqueda de un director en propiedad y el

reciutamiento de facultad para cumplir con compromisos contraidos con NIH. Se tiene a

un candidato identificado y se esta negociando. Hay otros dos candidates en

consideracion.

• Se creo io posicion y se nombro una Administrcdora del Instituto de Neurobiologia. La

evaluacion de esta gestion ha sido muy positive por la direccion del Instituto.

• Se defendio la permanencia de este instituto en su ubicacion actual.

• Se iniciaron y completaron varios proyectos de construccion en el Instituto.

• Se reciutaron nuevos investigadores con plaza.

• Se hicieron varios estudios relacionodos a la viabilidad del Institute y su infraestructura.

• Se tormulo un Plan de Infraestructura para el Instituto de Neurobiologia.

• Actualizacion Inventorio de espacios de laborotorio del RCM

• La iniciotivo del Comite de Espacios del Recinto de Ciendas Medicos de actualizar

el inventorio de espacios del RCM, con particular entasis en los laboratories de

investigocion, es de gran importoncio para la negociacion del por ciento de

retorno de costos indirectos por porte de las agencios federates y para los informes

de acreditocion.

• Evaluacion de la productividad de los investigadores con espacios de laborotorio

osignodos, con miros a utilizor la misma para hocer una mejor y mas justo

distribucion de los espacios disponibles.

ETICA

Revisiones de procesos internes con coda Comite Regulador para promover la eficiencio y la

comunicacion.

Se realizoron reuniones con los directores de las Oficinas Regulodores (IRB, lACUC, Biosafety.

Proteccion Radiologica y OSLI) para que revisaran procesos, determinados resultados, y

proveer apoyo en infraestructura.

Se identified un nuevo espacio fisico pare IRB/IACUC y Io Oficina de Cumplimiento en el

ediflcio de la Escuelo de Profesiones de Io Solud.



Designacion del Oficial de Cumplimiento en el RCM en acuerdo con las Guias de

Cumplimiento de la UPR, Sr. Erlck Ayola.

Designacion del Oficial de Conflictos de Intereses en acuerdo con las Guias de Cumplimiento

de la UPR, Sra. Gloria Cruz.

Designacidn del Oficial de Integridad en la Investigacion al RCM (Dr. Augusto Elias}

Designacion de la Dra. Vanessa Sepulvedo como directora de IRB.

Se examinaron las funciones de OSLI, de acuerdo a las considerociones de laboratorios

educacion/clinica vs laboratorios de investigacion. El Sr. Josean Pagan de OSLI esta

preparando un informe para ser presentado al Decano de Administracion y a los Directores

deCRECED.

Evoluacion del porcentaje de cumplimiento de estudios de investigacion con todos los

comites regulotorios que apliquen.

• Conduciremos un proyecto piloto para auditor el cumplimiento a troves de las unidades

regulotorias. El Sr. Erlck Ayola sera el lider de esto evoluacion en coordinocion con los

directores de todas los unidades regulotorios.

Reuniones e informes periodlcos de lACUC y de este con el rector.

INCENTIVAR LA INVESTIGACION

Se ho examinodo la infroestructuro que estd disponible en el RCM para la focultad y los

estudiantes. Se esta trobajondo en el inventario de:

• Partlclpacion de la facultod y de estudiantes en los reuniones externas para el desarrollo

de destrezas.

• Estudio de focultad de la investigacion sin rongo en el RCM para establecer prioridades.

• Estudio del tiempo dedicado a tareas de investigacion por porte de la facultod de coda

escuela y departomento.

Incentivo de investigacion.

La determinocion del RCM de pareor los fondos a base del salorio que obtienen los

investigadores a troves de propuestos externas es un incentivo importante ante el hecho de



que las escalas solaria

academicas y de invesi

productivos. Se ho defei
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Promover una cultura de fnvestigacion y prdcfica

basada en evidencia, donde el facultativo con

potencial y producii'vidad investigaiiva tenga

tiempo protegido en su cargo academica y los

estudiantes sean incentivados y motivados.

• Revision de las politicos de partidpocion de la facultad en investigaciones con lo industrio, y

revision en caso de ser necesorio.

• Defense y apoyo al Instituto de Neurobiologia

• El apoyo redbido por porte del Dr. Noel J. Aymot Santono, Rector: Dr. Ramon Gonzalez,

Decano de Asuntos Academicos y el Dr. Edgar Colon, Decono de Medicina ho sido

Instrumental para delinear y comenzar a implementor las occiones necesarios poro

solucionar muchas de las situaciones y reestablecer la funcionalidad de esta importante

y reconocida unidad de investigocion del RCM.

• Acuerdos de tiempo protegido poro la investigocion

• Se ha establecido un modelo para brindor tiempo protegido para la investigocion a la

facultad con una alto probabilidad de obtener o que yo tienen fondos competitivos

externos. El arreglo mds comun es el de no osignor tareos de ensenanzo en los cursos de

los progromas profesionoles (MD, DMD, etc.) ni tareos administrotivas o de comites por

periodos definldos de tiempo (primeros ahos a partir del reclutamiento. mientros se cuenta

con una propuesta ROl o una propuesto equivolente, etc).

• No todos las unidades del RCM siguen este modelo. pero la evidencio demuestro que este

mecanismo funciona, y que es un incentivo para retener a los investigadores mds

productivos.



FORMACION DE INVESTIGADORES
Fprmacion de nuevos investigadores.

Prioridad a la aprobacion de reclutamientos en plazas docentes para investigadores en

ciencias bdsicas.

o A pesar de la situacion fiscal y la congelacion de plazas de reclutamiento, el RCM ha

argumentado de forma exitosa en favor de que se autoricen reclutamientos de

investigadores nuevos en las ciencias bdsicas, algo esencial para mantener un

ambiente apropiado de apoyo para la creocion de conocimiento, propiciar la

investigacion colaborativa, y educar a las futuras generaciones de cientificos

puertorriquefios.

o Se han conseguido plazas en Ciencias Bdsicas en el Institute de Neurobiologia.

o Se recluto un Bioinformatico para apoyo a las diversas areas de investigacion del RCM.

ESTUDIANTES, RECLUTAMIENTO Y RETENCION

Nuestro Recinto de Ciencias Medicos tiene un sitial importontfsimo en nuestra socledod, en el pois.

Se ha reconocido este sltiol y los estudiantes son el norte de nuestra institucion. Son los estudiontes

los que reciben ese conocimiento, aportan a los esfuerzos de investigacion y salen formados para

servirle al pals. Ahi estdn los futures (as) solubristas, investigadores (as), medicos, dentistos,

formoceuticosfas), enfermeros(as), profesionales de lo solud y otros.

Los estudiantes son el norte desde antes del reclutamiento. El recinto ho estado presente en las

escuelos superiores de Puerto Rico. En ese sentido, se han estrechado los lazos entre las escuelas

superiores y el RCM. Hemos dado importoncia o la colaboracion con los demos recintos del

sistema y con universidades privadas y de otros paises para fomentar el interes por carreras en los

profesiones de salud en el RCM.

Una vez reclutados, los estudiantes han recibido el apoyo que necesitan. Los estudiantes llegan

con sus fortalezas y necesidodes. Se le ofrece apoyo estudiantil de indole economico, de oyuda



Qcademica, social psicologica y emocionol para mejorar el aprovechamiento ocademico y la

experiencia universitaria que dura toda una vida.

Se han implementado las siguientes iniciativas para apoyar a los estudiontes:

• Conversatorios con los estudiontes para atender sus preocupociones y necesidodes,

• En febrero 2016 se llevo a cabo el conversatorio Hablemos con el rector con los estudiontes de

la Escuela Graduado de Salud Publica.

• En marzo 2016 se llevo a cabo el conversatorio Hablemos con el Rector con los estudiontes de

la Escuela de Medicino Dental. • ..iim—-• •

• En octubre 2014 se llevo a cabo el conversatorio

Hablemos con el Rector con los estudiontes de la ''imr

estudiontes para aumentar el sentir de comunidod

Se lia seguido uno politico sobre la autorizacion para M ''''
octividodes de recoudocion de fondos de

Reuniones periodicos con el Consejo General de

Apoyo acodemico para estudiontes que enfrentan

dificultodes en sus cursos o troves de los deconos

Promocion de octividodes enriquecedoras y organizociones estudiontiies incluso con vinculos

internocionoles.

Porticipacion en el Foro de STEM en el Centre de Convenciones de Puerto Rico.
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ESTACIONAMIENTO

El Decanato de Estudiantes, junto al Decanato de Administracion, desarrollo un cuestionario

de utilizacion del estacionamiento el cual fue adnninistrado via electronica a toda la

comunidad. Ademas, junto al Consejo General de Estudiantes (CGE), participo con la

comunidod en un conversatorio sobre este tema.

Participacion de los representantes estudiontiles del Consejo General de Estudiantes en el

Comite Ad Hoc de Estacionamiento convocado por el rector con uno omplia representacion

de la comunidad universitaria.

Se reolizaron varies reuniones y gestiones con la Administracion Central para plantear la

necesidad de estocionamientos de nuestro estudiontodo y los altos costos y situaciones que

estos enfrentan en el RCM tombien se planted la necesidad de que University Parking System

sirva mejor a la comunidad universitaria.

Se estoblecio la necesidad de dedicar todos los espocios a la comunidad universitaria, se

planted la situocion de seguridad y estacionamiento de nuestros estudiantes.

Desofortunodamente, no se ho obtenido lo solicitodo de University Parking System.

Se reolizaron gestiones con la Comondancia de lo Policia _

Metropolilono, Complejo Deportivo del Municipio de Son

Juan, Jordin Botdnico UPR para utilizer sus focilidades de estacionamiento para el RCM.

• Todas los olternativos ouscultados se conciben en coordinacion con uno transportacion

colectivo (guoguo) entre el RCM y los estocionamientos ido y vuelto.



SEGURIDAD

El Decanato de Estudiantes y el Consejo General de Estudiantes fueron claves en el establecimiento

del Plan de Seguridad, participando activamente en el Comite de Seguridad del recinto.

Con la colaboracion de la Oficina de Seguridad del RCM, establecimos comunicacion directa y

realizamos varias reuniones con la Comandancia de Puerto Nuevo para atender el asunto de ia

seguridad y los boletos de transito emitidos a estudiantes en las areas aledanas a la Urb. Reparto

Metropolitano. Esta comunicacion dio lugar a un conversatorio entre el rector, el Consejo General

de Estudiantes, la Oficina de Seguridad RCM y el Decanato de Estudiantes.

Cumplimiento con las alertas y el

Intorme de Seguridad Anual y las

estadisticas policiales requeridas por

la Ley Jeanne Clear/ Act fueron

circulodos a toda la comunidad

universitaria y subidas ol portal del

RCM.

Se establecio el Proyecto Ruta Segura, que incluye el establecimiento de unas areas con mayor

vigilancia e iluminacion. Ademds, incluye la escolta de estudiantes con vehiculos livianos.

Se utilizaron los mecanismos de comunicacion en la comunidad del RCM para promocionar los

servicios de escoltas de Ruta Segura.



SERVICIOS ESTUDIANTILES

Al finalizar cada ano academico, la Ofidna de Servicios Medicos al Estudiante contabiliza los

resultados y genera un informe que se incluye en el Informe Anual que se somete a la Oficina de

Plonificacion e Investigacion del RCM.

Se establecio comunlcacion con ASEM para la atencion de estudiantes y resldentes que sufren

accidentes de alto riesgo con pinchazos. Se desarrollaron guios conforme a los protocolos de ambas

instituciones.

El representante estudiantll del CGE del RCM, participo como miembro octivo del Comite de la

Administracion Central del Plan Medico Estudiantil.

Se presento el proyecto emblemdtico del Wellness Center, que contempla la centralizaclon de los

servicios estudiantiles en el Edificio de Estudiantes. Este proyecto fue oficialmente presentodo a los

posibles donantes, con la participacion del Consejo General de Estudiantes. Este objetivo cuenta

con el total aval del Decanoto de Estudiantes, Consejo General de Estudiantes y la comunidad

estudiantil.

Continuan los esfuerzos para acreditar los servicios de consejena.

La biblioteca esta en proceso de una restructuracion. Se estan relocolizando las colecciones para

abrir el 4'° piso connpletamente a areas de estudio con acceso electrlco para laptops y telefonos. El

area frente a la biblioteca se ha habilitado con el nuevo centro Wi FI, mesas de estudio con acceso

electrico y una cobertura poderosa de Wi Fi exclusivo para uso de los estudiantes.



Mejorar la digitaiizacion del proceso de matncula,

pago y reglstraclon del RCM.

Se ha implantado el proyecto NEXT que digitaliza y facilita procesos como el reglstro de asistencia

y la entrega de calificaciones por los profesores.

Atras quedaran las largas filas para matricuiarse y pagar. Desde el segundo trimestre, 2014 - 2015,

se hace la matncula en linea por la inmensa mayoria de los estudiantes.

RECLUTAMIENTO ESCOLAR

""'"'fm

Esfabiecer un programa efectivo de orienfacton y

reclutamlento a estudiantes de escuela superior para

:que consideren las profesiones de la salud como una

alternativa de estudios asegurando que se facillte ei

acceso a estudiantes sobresalientes con desventajas de

indole social o economlca.

Se establecio el Comite de Reclutamlento del RCM el cual esta compuesto por el director del

Programa, el presidente del Consejo General de Estudiantes, el asesor en comunicociones del

recinto y un reclutador por cada una de las seis escuelas. Una de las funciones de dicho Comite,

es estobfecer contacto con escuelas publicas y privados. Se anodio otro recurso, un exalumno,

como estrategia para otraer estudiantes desventojados.

Se realizaron visitas a las escuelas publicas y privados del pais.

Participacion en Expo UPR

• Enero 2016 en Ponce

• Octubre 2016 en el Centro de Convenciones de Puerto Rico

Promocion activo en las redes sociales.



• Participacion y orientacion a miles de estudiantes en:

• Autopista Americas - agosto 216 en el Hotel Ponce Hilton, asistieron aproximadamente 1,000

estudiantes.

• Autopista Americas - agosto 2016 Hotel Ritz Carlton, asistieron aproximadamente 2,000

estudiantes.

• Autopista Americas - abril 2015

• Case Abierta 2014 y 2015

Esc.

Graduada de

Salud Publica

Esc.

Profesionales

de la Salud

, EKUtlAM;'

.1

Esc. de

Farmacia

Esc. de

Enfermeria

Esc. de

Medicina

jRAOUf
JOPUBUl

UELA OE (VIEDICIW

Esc. de

Medicina

Dental



I
RECLUTAMIENTO UNIVERSITARIO

Orlentar y reclutar a esfudiantes a nivei universitario

sobre las dtferentes oportunidades existentes en las

profeslones de la salud asegurando que se facilite el

1 occeso a esfudiantes sobresalientes con desventajas

de indole social o economica. Esto Incluye esfuerzos

por afraer esfudiantes Internacionales al RCM.

En las orientaciones a esfudiantes se enfatizo en el uso de las redes sociales tales conno: Facebook y

Twitter. Como nuevo atractivo se presenta el App del RCM.

Durante las actividades de promocion y reclutamiento realizadas, se solicita infornnacion de los

estudiantes la cual es incluida en una base de datos.

Participacion en la Feria UPR va a Plaza en enero 2015.

Proyecto de becas para cursos preparatories de exannenes de admision para estudiantes

desventajados. Esto ha sido un esfuerzo con entidades privadas que ofrecen los cursos preparatories.

Se han becado varios candidates para estes cursos.

ESTUDIANTE CON NECESIDADES ESPECIALES
6yo al estudidhfe con necesidades

eciaies.

El RCM ofrece apoyo al estudiante con necesidad de acomodo razonable. el cual se ha estado

ofreciendo satisfactoriamente conforme a las leyes federates y estatales.

Se han realizado actividades de orientacion sobre apoyo a estudiantes con necesidades especiales.



El Taller "Aspectos Clinicos Legales de las Personas con Impedimentos en el Escenario Acodemico

gCual es mi responsobilidad?" fue aprobodo para cunnplir con horas requeridas por etica

gubernamental.

El Connite Institucional para Asuntos de Estudiantes con Impedimentos (CIAEI) desarrollo un nuevo

documento gufa sobre acomodo razonable que esta disponible para ser utilizodo por facultad y

estudiantes interesados.

COLABORACION EN ASUNTOS ESTUDIANTILES
olaboracion efectiva e integrada entre fas

isscueias en

esfudiantiles.

materia asuntos

El Deconoto de Estudiantes realize reuniones periodicas con Deconos Asociados y Auxiliares de

Estudiantes de las seis escuelas. Estas reuniones permiten la colaboracion efectiva e integrada entre

las escuelas.

TECNOLOGIA PARA APOYO ESTUDIANTILK

Uso de la tecnoiogi'a para apoyo estudiantii

(Ver en otros renglones sobre uso de

aplicacion movil, portal, matrlcula

electronica).

• Se hon desarrollado varias solicitudes de servicio que pueden acceder por internet:

• Solicitud de acomodo razonable

• Solicitud de revision de progreso academico

• Solicitud de prorrogos

• Solicitud para la utilizacion del Centro de Acondicionamiento Fisico (CAP)

• Solicitud de Relevo de Responsabliidad del Diploma

• Se creo el App RCM (Aplicacion para iPhone y Androide) el cual incluye:

• Reporte de situociones de seguridad

• Calendario de actividades y eventos



• Enlace a las redes sociales

• Enlace a los portales

• Posibilidad de envio de mensajes masivos instantaneos a los usuarios.

• Las redes sociales son utilizadas continuamente por el personal del Decanato de Estudiantes y

la Oficina de Prensa del RCM para la promocion y divulgacion de actividades, noticias y

comunlcaciones importantes para la comunidad universitaria en general.

• Se mejoro la Red Wifi del RCM en areas cercanas al Edificio Dr. Guillermo Arbona, que

frecuentan los estudiantes.

ACTIVIDADES ESTUDIANTILES

Conversatorios del Consejo General de Estudiantes con el equipo de Trobajo del Rector.

Conversatorio del Consejo General de v

Estudiantes con el Presidente de la UPR.

Becas de alimentos CAFE DON JUAN, cada

oho se otorgaron siete (7) becas a estudiantes

de escasos recursos para alinnentos en nuestro

merendero, cortesio del concesionario Cafe ,j

Carrera del Pavo

Noche de Tolentos de varias escuelos con participacion de la focultad y estudiantes.

Actividod: Meriendo Nocturna con el Presidente de la UPR - mayo 2015

Entrega de Becas University of Puerto Rico

A/umn/and Friends Abrood (UPRAA) ^

Entrega de Becas Johnson & Johnson - v "•

Enfermeria

Justas

UPR CANTA: Concierto que reunio todas las ^Sll
corales unlversitarias en UPR Rio Piedras.

Dia de Juegos RCM

Semono Betanciana RCM



Inauguracion del Mural en honor o Ramon Emeterio Betonces

Premiacion Betanciano

Participocion en Justas UPR

Proclamo: 48 onos de historia del Consejo General de Estudiantes

COMUNIDAD

Estabiecer vfncuios con la comunidad para desarrollar

con organizaciones de base comunttaria.

El Recinto de Ciencias Medicos ho realizodo distintas iniciativas para creor vinculos con lo comunidad.

• Propuesto Enlace Comunitorio - Dr. Edison Viera

• El recinto se ha insertado en las reuniones de la comunidad de Reporto Metropolitono, a

troves de las asociaciones de residentes.

• Clinica de salud gratis para la comunidad - abril 2015

• Se constituyo un Comite de Iniciativas Comunitarias, con lo participocion de las seis (6)

escuelos del Recinto de Ciencias Medicos.

• Porticipomos del desorrollo del "Jordin Tiravonija", proyecto del Dr. Linares que estd dirigido a

lo poblacion dejovenes con outismo.

• "Give Kids a Smile", con la celebracion del 10"^°. Aniversorio y firma de lo proclamo por el

Gobernodor de Puerto Rico, Hon. Alejandro Garcia Padilla y el Secretorio de Estodo,

Hon. David E. Bernier Rivera,

4



Actividad de recaudacion de fondos para la Escuela de Arte "Central High" que consistio de

una subasta de arte en el anfiteatro del RCM.

Impacto Connunitario de las Escuelas con actividad connunitaria islas nriunicipios en

coordinaclon con la Oficina Estatal de Colaboracion Programas Head Start.

Impacto Connunitario de las Escuelas comunitarias en islas nnunicipios - Oficina Estatal de

Colaboracion Programas Head Start en el municipio de Loiza.

Actividades del Mes de Salud Oral de la Escuela de Medicina Dental.

Actividad "Dale Cabeza a tus Sfntomas", para pacientes de edad avanzada cernimientos de

cancer de cabeza y cuello.

Actividades de "Un Cafe por el Alzheimer".

Servicios medicos en el Recinto de Cayey de la UPR.

Apoyo y actividades de impacto en escuelas publicas y privadas del pafs.

Participacion de la Inauguracion de la sola espera y la capilla ecumenico de la Administracion

de Servicios Medicos de Puerto Rico (ASEM)

Simposio Educativo en la Facultad del Hospital San Jorge.

Simposio Causas de las demencias, presentacion del caso Dr. Enrique Vazquez Quintana.

(agosto 2016)

Presentacion del libro "El Mercado de Santurce: Las pasiones del corazon y la memoria del

barrio San Mateo de Cangrejos" del Dr. Edison Viera

Presentacion del libro "Historia de la Escuela de Odontologio" del Dr. Carlos Sudrez (morzo

2016)

Conversatorio y presentacion del libro "Una vida en salud" con el Dr. Johnny Rulldn. (enero

2015)

Presentacion del libro "Creacion de la Escuela de Medicina de la Universidod de Puerto Rico"

del Dr. Caleb Gonzalez (agosto 2015, doctor Caleb es miembro de la primera close de la

Escuela de Medicina)

Presentacion del libro "Historia de la Cirugfo en Puerto Rico" del Dr. Enrique Vazquez Quintana

y su hija la Dro. Dharma Vazquez Torres, (febrero 2016)

Publicacion del orticulo: "El corazon de nuestro recinto" en la editorial de El Nuevo Dfa, en

union al reclomo global sobre la desaparicion de estudiontes en el estodo de Guerrero en

Mexico.

Presentacion del Coro de Ninos de Ser de Puerto Rico en el vestfbulo de la biblioteco RCM

como regalo del Dfa de las Madres.
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Presentacion del "Wellness Center" al sector privado y al tercer sector. Con el apoyo del

Consejo General de Estudiantes.

Resonancia e impacto comunitario de nuestros estudiantes con "Recinto Pa' La Caiie".

CARTADCLDM

LL-imaii ptw ot <.>clarcciinieato dd c.tso ik' l<rs4f cs(lKlinllU•^
(Icsapnri'cidKs cit AvouJnapa. m MiKico.

El corazon
de nuestro
recinto
Poresie nwdio el Rcclmo

de Gencias Medlc3s se

solidartza con los 43 es-
cudtantM dosaparecidos en
Ayoainap.i. end escado dc Gue
rrero, en Mexico. Este acto dc

solidarldad es extenstvo a los fa-

miliares. profesores. amlgos y
companeros de clase de las vic-
tinus

El corazon de nuestro llecinto
se une al recbmo global de jus-
ticla y solidoridod anre mn la
mentable suceso. La comunl-

doduniv'ersitarla es uiui comu-
nidad de diversidad en su com-
poslcion. Una diversidod que
ciene en b paz. la jusiicia. la
edca. b equidad y h educacion

sus principales vocaciones.
El reclaniD al unisorio per el

esclarecimiento los hechos
ocurridos el pasado 26 dc &ep-
dembrc la munlcipalidad de
Iguola es una solickud contun-
dentede la comunidad untwr-

siiaria mundial. Es un asunto
de soHdarldad hurrmna.

Les invito a reflcxiMiar sobre
estos suce&os que nos recuer-

dan que la democracia es un
ocio de Valentin y libertad. Y
que nuestra vocacion y «piritu
universitorio nos unira siem-

pre a los idealcs que rij^en la
razony el propositode nuesira
existencia con>o tnsiinicion: A

trav« de la educacion creor
una mejor coniunldad. un me-
jor pueblo, un raeior pais y un
mejor mundo.

Dr. NoellvVio'
Reetor

Ftdiuo de Clendas MAUais

Universidad dc Puerto Rico
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Establecer alianzas con organizaciones comunitarias y

profesionales para evotuar posibilidad de acuerdos de

colaboracion que fomenten experienclas enriquecedoras para

nuestros docentes y estudiantes.

Aiianza con la escuela Republica de Mexico, creando impacto con los nihos de la

comunidod de Reparto Metropolitano y connunidades oledanas.

Taller ofrecido por estudiantes de lo Escuela de Medicina Dental a estudiantes de octavo

grado.

La bibliotecaria de la escuela recibio unos talleres de nuevos tecnoiogios de informacion en

la biblioteca del RCM.

Participacion de jovenes de la escuela en "Recinto se transforma en verde" participando en

talleres de reciclaje.

Visita del rector del RCM a la feria cientifica de la escuela y charia a los jovenes de octavo

grado.

Proyecto de Murales de Ciencias y Salud en la escuela.
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Participacion del rector del Recinto de Ciencias Medicos en el Health and Insurance

Conference 2015.

Coloborocion con universidodes del pois:

• Colaboracion en la Universidad Carlos Albizu

• Centro de Estudios Avonzodos de Emergencios Medicos - olionzo con el Sistemo 9] 1

• Estdn en proceso vorios convenios de coloborocion con:

• Universidad de Panama

• Universidad Martin Luther de Alemonia

• Universidad del Pois Vosco

Ferio de empleos paro esludiontes y egresodos de la Escuelo de Profesiones de lo Solud.

Multiples colaborociones con instituciones de educacion superior o nivel de Puerto Rico paro

el trobojo coloborotivo en el escenorio ocodemico y de servicio a la comunidod.

Participacion en lo Alionza Inter-Universitoria paro uno Etico de la Convivencia- Tercer

encuentro de Presidentes y Rectores.

Primer convenio poro lo colaboracion e investigocion entre lo Universidad de Ciencias

Medicos de lo Hobano y el Recinto de Ciencias Medicos de la Universidad de Puerto Rico -

obril 2015.

Multiples colaborociones con instituciones de educacion superior o nivel de Puerto Rico paro

el trobojo coloborotivo en el escenorio ocodemico y de sei^icio o lo comunidod.



COLABORACION CON EL PAIS

Colaboracion franca y efectiva bon las autoridades de

^ sqlud de Puerto Rico para el avaluo continuo de las
tiecesidades de saiud de PR. Promover la mayor

Cooperaclon entre las autoridades de salud y RCM para

maximlzar las experienclas de aprendizaje de nuestros

estudiantes de todos los programas y el apoyo

universrtario a! sistema de salud de Puerto Rico.

En didembre de 2015 se aprobo la Ley 235 para la creadon del "Consejo Multisectorial del

Sistenna de Salud de Puerto Rico" el mismo esta adscrito al Rednto de Ciendas Medicos. El

proposito de este es sonneter ante el gobierno un informe donde se recomiende un modelo de

prestacion de servicios de salud y el modo de funcionomiento mas adecuodo para el

funcionomiento del sistema de salud de Puerto Rico.

En noviembre de 2016 se finalizaron los primeros trabajos de dicho Consejo yse procedio a envior

al gobernador y a la Asomblea Legislative el primer informe sobre el sistema de salud el cual se

titula: Basta ya de parchos en el sector salud.

Apoyo al Puerto R'lco Health Crisis Coalition en favor de la paridad en fondos de Medicare para

el Pois.

Apoyo medidtico y en el recogldo de firmas. Marcha

Establecimiento del Centre para Ninos Victimas de Abuso

Participacion en la Feria de Salud en la Camara de

Colaboracion entre el Departamento de Salud y el •

Recinto de Ciencias Medicos en el asunto del virus ebola.

^ fB '

Participacion del Comite de Politico Publico en los temas de salud que se discuten en el pois.

Presencia en los medios con posiciones sobre issues de salud.

Celebracion del Primer Back To Scttool en la Clinica de la Escuela de Medicina - Dia de Clinicas

Especioles, donde los padres de ninos en edad escolor del pals pueden obtener todos las

pruebos de cernimiento para regreso a closes a precios modicos. Esto como un sen/icio a la

comunidad.



Proyecto de Murales de Arte y Ciencia en la Escuela Republica de Mexico. Otros esfuerzos

comunitarios en la escuela elemental.

Campamento Salud y Vida para personas de la Tercera Edod de la Escuela de Profesiones de

la Salud.

El RCM participo de la Parada Orguilo Gay en apoyo a la comunidad LGBTT y en recordacion y

solidaridad con las victimas del atentado en Orlando, Florida, (junio 2016).

Foro con los candidatos a la Gobernacion en junio 2016 organizado por el Comite de Politico

Publica. Ademds, dicho comite hizo estudio sobre las platatormas de gobierno de los

candidatos a la gobernacion.

Ceremonia de recordacion ante el fallecimiento del exrector y exdecano de Medicina, el Dr.

Adan Nigaglioni.

I
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RECTOR

ICUERPO DE DECANOS

DECANO DE ASUNTOS ACADEMICOS

DECANO DE ADMINISTRACION

DECANA DE ESTUDIANTES

DECANA(O) DE MEDICINA

DECANO(A) DE MEDICINA DENTAL

DECANA DEENFERMERIA

DECANO ESCUELA GRADUADA DE SALUD

PUBLICA

DECANA ESCUELA DE FARMACIA

FUNCIONARIOS 2014-2016

DR. NOEL J. AYMAT SANTANA

DR. RAMON F. GONZALEZ

PROF. CARLOS A. ORTIZ REYES

DRA. NITZA HEBE RIVERA

DRA. INES GARCIA GARCIA* /

DR. EDGAR COLON NEGRON

DR. JOSE MATOS* / DRA. ANA N. LOPEZ FUENTES

DRA. NANCY DAVILA ORTIZ* /

DRA. SUANE E. SANCHEZ COLON

DR. JOSE CORDERO* / DR. RALPH RIVERA GUTIERREZ

DRA. WANDA MALDONADO DAVILA

DECANO(A) ESCUELA DE PROFESIONES DE LA DR. RUBEN GARCIA GARCIA* /

SALUD DRA. BARBARA SEGARRA VAZQUEZ

•DECANO INTERINO

lOFIClNA DEL RECTOR

AYUDANTE EJECUTIVA DEL RECTOR SRA. LILIA FIGUEROA RICARD, JD

AYUDANTE DEL RECTOR LCDA. ROSA I. MARTINEZ ADDARICH

AYUDANTE ESPECIAL DEL RECTOR SR. LUIS A. VICENTY SANTINI

SECRETARIA CONFIDENCIAL DEL RECTOR SRA. JANNETTE URBINA LUNA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA SRA. LESLIE A. NIEVES SANTIAGO

ASISTENTE DE ADMINISTRACION SRA. LIZETTE FONSECA RIVERA

CHOFER DEL RECTOR SR. FRANK LUGO LANDRUA

OFICINA DE ASESORES LEGALES

DIRECTORA LCDA. IRENE REYES DIEZ

iecretarios Ejecutivos



(SESORES

ASESORA EN ASUNTOS DE ACREDITACION,

PROYECTOS INTERNACIONALES Y ESPECIALES

ASESOR EN PRODUCTIVIDAD Y RENDlCfON DE

CUENTAS

ASESOR DE COMUNiCACIONES

ASESOR DE ASUNTOS COMUNITARIOS

ASESOR EN ASUNTOS LEGALES ESPECIALES

ASESOR EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

ASESOR EN ASUNTOS RECLUTAMiENTO Y EX

ALUMNOS

ASESORA EN ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y

CULTURALES

ASESOR EN ASUNTOS DE POUTICA PUBLiCA Y

LEGISLACION

ICOMITES DE TRABAJO

DRA. YILDA RIVERA NAZARIO

DR. NICOLAS LINARES ORAMA

SR. ANGEL HOYOS MELENDEZ

DR. EDISON VIERA CALDERON

LCDO. IVAN GARCIA ZAPATA

ARQ. CARLOS GONZALEZ ESTRADA

DR. EMANUELLI ALGARIN CONCEPCION

LCDA. LARISA NIEVES ALICEA

LCDO. JOSE FELICIANO

COMITE ASESOR CIENTIFICO

COMITE DE POUTICA PUBLICA

COMITE DE COMITE DE PLANIFICACION, DISENO, CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA

COMITE LEY 100

COMITE DEPRESUPUESTO

COMITE DE USO DE CUOTA TECNOLOGIA

COMITE DE USO DE REDITOS DEL FONDO DOTAL

COMITE DESEGURIDAD

COMITE DE INICIATIVAS COMUNITARIAS

COMITE DE PLAN DE TRABAJO

COMITE DE TRANSPORTACION COLECTIVA

COMITE DE ESTUDIO DE LA CULTURA DE CUMPLIMIENTO Y SEGURIDAD

COMITE DE ANALISIS DE PROCESOS DE LA OFICINA DE PROPIEDAD

COMITE DE CALENDARIO INSTITUCIONAL

COMITE DE DIALOGO INSTITUCIONAL PARA LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DOCENTE

COMITE AD HOC DE ESTACIONAMIENTO

COMITE AD HOC PARA EVALUAR NOMBRAMIENTOS DE PROFESOR ADJUNTO



CUERPOS REPRESENTATIVOS A LOS QUE PERTENECE EL RECTOR DEL RCM

SENADO ACADEMICO, RECINTO DE CIENCIAS MEDICAS*

JUNTA ADMINISTRATIVA. RECINTO DE CIENCIAS MEDICAS*

JUNTA UNIVERSITARIA UPR

COMITE DE PRESUPUESTO

JUNTA DE DIRECTORES, INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES (ICF)

JUNTA DE DIRECTORES DE SERVICIOS MEDICOS UNIVERSITARIOS (SMU HOSP. CAROLINA)

COMITE CALIDAD

JUNTA DE DIRECTORES, CENTRO DE DIABETES PARA PUERTO RICO*

JUNTA DE DIRECTORES, CENTRO CARDIOVASCULAR DE PUERTO RICO Y EL CARIBE

COMITE DE CALIDAD

JUNTA DE DIRECTORES, CENTRO DE CIENCIAS MOLECULARES E INVESTIGACION

JUNTA DE DIRECTORES, ENTIDADES PARTICIPANTES DE ASEM

JUNTA DE DIRECTORES DEL CENTRO COMPRENSIVO DEL CANCER DE LA UPR

COMITE PLAN ESTRATEGICO

* Rector del Recinto de Ciencias Medicos Preside lo Junto
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JUNTOS, iLO HACEMOS POSIBLE!

Desde que asumi el cargo de rector, he estodo consciente

de la gran responsabilidad para con la institucion y que todos

comportimos con el Pais. Hemos comenzado esto travesia

enfrentando retos y nnonteniendo al Recinto de Ciencias

Medicas al servicio de Puerto Rico.

La razon de ser de nuestro recinto son nuestros estudiontes.

Nos hemos concentrodo en mejorar la experiencia

educativa de nuestros estudiontes, para que estos sientan

que su recinto responde a sus necesidades e intereses, y para

que este recinto retome su copacidad holistica y el sentido

de universidod.

Estoblecimos que este seria el Recinto de lo Poslble. A dos

anos y medio de nuestra empreso en lo gerencio

acodemica, es importante que conozcas los frutos de

nuestros esfuerzos en lo implementacion de un plan de

trabajo con el que nos comprometimos.

Nuestra comunidad universitario reclamoba un recinto mas seguro, mos accesible, mas democrdtico,

mds transparente y mas innovador. Transformor los procesos y la cultura de investigacion, ocademica

y administrativa de nuestro recinto ha requerido de una vision obarcodoro, donde juntos lo hocemos

posible.

Como principal centro universitario de salud del pois, hemos logrodo elevor el nivel de difusion de las

iniciativos que desorrollamos: nuestros investigaciones, nuestros foros y discusiones ocademicos, el

servicio a la comunidad, los profesionales que formamos: en fin, todo el caudal de capital social que

generomos.



Aun ante la situacion fiscal que enfrentannos, hemos buscado ser justos en la distribucion de recursos.

Hemos hecho posible el use de la tecnologfa para ser mds eficientes y competitivos en nuestros

procesos administrafives.

Nuesfro recinto ha fiecho hisforia mas alld de las fronferas del pais, logrando acuerdos de calibre

internacional que acentuan nuestra excelencia y liderafo en el campo acadennico y en la

investigacion. Hemos demosfrado que esfe recinfo posee profesionales de calibre mundial,

comprometidos y orgullosos, que brindan salud, docencia e investigacion con el pofencial de

impactar a Puerto Rico y al mundo.

Hemos respondido al Pafs al inserfarnos en la discusion publica de los problemas de salud que enfrenta

nuestro pueblo, ofreciendo alternativas que promover el bienestar comun hacia la comunidad, la

Universidad y Puerto Rico.

Nos quedan retos por delante. El 2017 es un ofio lleno de visitas de acredifacion de programas y visita

de NSF. Nos queda reforzor, repensar y dor una mirada critica a nuestros relaciones con entidades

exfernos al RCM como el Cenfro Comprensivo de Cancer, el Hospital Cardiovascular de PR y el

Coribe, la Administrocion de Servicios Medicos, y otras que van al interior del sistemo universitario

como UPR Parking System, el Hospital UPR Carolina, y el Cenfro de Investigaciones Biomoleculares

entre otras. El reto de Puerto Rico es el reto de la UPR: una Junta de Supervision y Gerencia Fiscal es

un jugador nuevo que planteo muchos interroganfes y siembra incerfidumbre. El Recinto de Ciencias

Medicos de la Universidad de Puerto Rico debe montener el liderafo en los osuntos de biociencio y

salud; y ser un jugador vital en el desarrollo de nuestra universidad publica.

Queda mucho por andar, pero nuesfro norte es inconfundible. Buscamos la excelencia en educacion,

investigacion y servicio... Juntos, jlo hacemos posible!

)

Noel J. Aymat Sahtana, DMD, FAAPD, JD

Rector

Recinto de Ciencias Medicos

Diciembre 2016
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