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ACTA DE LA REUNION ORDINARIA #03 (2017-2018)

19 DE DICIEMBRE DE 2017

MIEMBROS PRESENTES:

Dr. Segundo Rodriguez Quilichini, Rector y Presidente Interino de la Junta Administrativa

Dr. Jose Hawayek Alemany, Decano Interino del Decanato de Asuntos Academicos

Arq. Alejandro Argxielles Rodriguez, Decano Interino del Decanato de Administracion

Dra. Maria M. Hernandez Maldonado, Decana Interina del Decanato de Estudiantes

Dr. Edgar Colon Negron, Decano de la Escuela de Medicina

Dra. Arlene Sanchez Castellano en representacion de la Dra. Ana N. Lopez Fuentes, Decana
de la Escuela de Medicina Dental (a la salida de ia doctora Lopez)

Dra. Dharma Vazquez Torres, Decana Interina de la Escuela Graduada de Salud Publica

Dr. Arnando Cruz en representacion de la Dra. Barbara Segarra Vazquez, Decana de la
Escuela de Profesiones de la Salud (a la salida de la doctora Segarra)

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

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

Prof. Zulma 1. Olivieri Villafane, Representante del Senado Academico

Dra. Petra Burke Ramirez, Representante del Senado Academico

Sr. Jose A. Valles Feliciano, Representante Estudiantil

INVITADOS PERMANENTES PRESENTES:

Sra. Mildred Martinez Rivera, Directora de la Oficina de Presupuesto
Lcda. Raquel Nunez Alicea - Directora Interina Oficina de Gerencia de Capital Humano
Lcda. Cristina I. Pares Alicea, Directora de la Oficina de Asesores Legales
Dr. Ramon F. Gonzalez Garcia, Ayudante Ejecutivo del Rector

INVITADOS:

Lcdo. Francisco Rodriguez Castro
Sr. Marcos O. Perez Beauchamp, Asistente Especial del Decano de Administracion
Sr. Marcos Torres Rivera, Director Interino de la Oficina de Finanzas

Dra. Wilda Guzman
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A. Comprobacion de quonim por la Secretaria Ejecutiva, Dra. Nydia Bonet Jord^

La reunion ordinaria convocada para el martes, 28 de noviembre de 2017, comenzo
una vez constituido el quorum a las 11:10 de la manana y bajo la presidencia del
Dr. Segundo Rodriguez Quilichini. Se llevo a cabo en el Salon de Conferencias del
Rector.

B. Consideracion del acta de la reunion ordinaria del martes, 28 de noviembre de 2017

La Dra. Wanda Maldonado hizo una correccion al acta que consiste en que ella
estuvo excusada y fue representada por la Dra. Edna Almodovar.

La misma fue aprobada por unanimidad de los miembros de la Junta Administrativa
con la correccion solicitada.

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

> El doctor Rodriguez informo que estara dando un informe reducido para dejar
paso y tiempo a los miembros del "Task Force" de Finanzas para que puedan
presentar su informe. Present© a los miembros presentes del "Task Force".
Tambien present© a uno de los invitados, el Lcdo. Francisco Rodriguez,
Economista, quien estara evaluando el informe de Finanzas del Recinto de
Ciencias Medicas a presentarse en el dia de hoy.

> Informo que sostuvo una reunion con los abogados de AFAF y del Recinto de
Ciencias Medicas, a los efectos de tramitar un acuerdo con los abogados de
VOYA con el proposito que se pueda devolver el dinero a los retirados y a los
que esten por retirarse. Informo que al presente el caso en el tribunal ante la Juez
Taylor esta detenido hasta que se pueda llevar a cabo el acuerdo entre las partes
mencionadas. Se espera otra reunion en enero del 2018 en donde se puedan
llegar a acuerdos positivos, en espera que estos dineros puedan ser devueltos
para junio de 2018 o en una fecha proxima a esta.

> Presentacion del informe del "Task Force" de la Oficina de Finanzas

Miembros presentes del "Task Force" de Finanzas del Recinto de Ciencias Medicas:
• Arq. Alejandro Argiielles
• Sr. Marcos Perez

• Lcda. Rosa Martinez

• Sr. Marcos Torres

• Lcda. Raquel Nunez
• Sra. Mildred Martinez
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Resumen del Informe (lapresentacion en power point se haceformar parte deesta acta)

• La meta del estudio e informe es hacer recomendaciones que permitan superar
los retos fiscales, estructurales y administrativos.

• Se tiene como objetivo identificar areas de oportunidad de ahorros, de generar
nuevos ingresos y de maximizar los recursos fiscales actuales.

• La senora Martinez explico el presupuesto 2017, lo comparo con el presupuesto
2018 y con el presupuesto que se esta trabajando para el 2019. Se ha propuesto
por el momento una reduccion adicional del 10.71% al presupuesto vigente
2017-2018. El total de reduccion para el 2018 es de unos 8.9 millones de dolares y
se propone una reduccion adicional de unos 12.2 millones de dolares para el
2018-2019. Se genero un dialogo al respecto donde se le solicit© a todos los
decanatos de escuelas, decanatos de apoyo los listados de necesidades y de
facultad adicional necesarias para las funciones academicas del Recinto de
Ciencias Medicas. Es un reto grande, pero con las ideas propuestas se pretende
poder capitalizar en los aspectos que permitan un crecimiento.

• Los cinco aspectos mas importante que se han determinado hasta ahora son:

o Renegociacion de canon de arrendamientos. Con esto se pretende un ahorro
de unos 714 mil dolares anuales. Se dialogo sobre el Centro de Diabetes en el
cual hay una preocupacion por la reduccion legislativa que este centro ha
recibido. Se pretende tambien capitalizar en canones de arrendamientos de
espacios y edificios dentro del complejo de edificios del Recinto de Ciencias
Medicas.

o Relocalizacion del PPMI al antiguo edificio de Farmacia que hasta hace poco
fungi'a como el Decanato de Estudiantes/Centro de Diabetes. Se pretende
mudar el PPMI y sus clmicas externas y servicios a este edificio y con ellos
tener un ahorro de unos 1.5 millones de dolares. Se requiere una inversion de
unos 6 millones para actualizar dicho edificio. Este no sen'a los unicos
fondos, pues ya la administracion central ha determinado unos fondos
adicionales como resultado de los danos producidos por el Huracan Maria.
Se pretende con todo esto que haya un retorno de inversion de unos 28.3% y
un pay back period de 3.5 anos. El ahorro que se pretende con esta medida es
de unos 1.7 millones de dolares.

o Que se incluya el sistema de aire acondicionado del antiguo edificio de
Farmada/Decanato de Estudiantes/Centro de Diabetes al sistema general del
Recinto de Ciencias Medicas. Ya existe un sistema de AC que se usa para los
edificios nuevos de Farmacia, Enfermeria y Profesiones de la Salud, pero
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tiene capacidad para otros edificios adicionales. Con esto se presente tener
un ahorro de unos 540 mil dolares.

o Aumentar la efectividad del proceso de facturacion de servicios medicos del
PPMI a un 80-85%. El Lcdo. Francisco Rodriguez sugirio que estos servicios
se pudieran privatizar de tal forma que se pudiera capitalizar maximizando
las ganancias. Hubo preguntas de los miembros a tales efectos del seguro de
malpractice/sombrilla o tope de cubierta en esta circunstancia y tambien
como podria afectar al personal contratado en estos servicios actuales. Otros
miembros informaron que se pretende mejorar el sistema de recobro y
minimizar los errores y retrasos. Se espera que haya un aumento de unos
3 millones adicionales, ya que se recuperan que son unos 48 millones de
dolares. Lo ideal sen'a poder subir a un recobro de unos 60 millones de
dolares anuales.

o Ajuste en las cuotas de cobros de servicios tales como: transcripciones de
creditos, certificados de grado, certificaciones de matriculas, traslados,
readmisiones, cuotas de laboratorios y otros. Se presentaron en la tabla solo
aquellos para los que se pudo hacer un estudio de comparacion. Con esto se
pretende poder tener un recobro adicional de unos 147 mil dolares anuales.
El licenciado Rodriguez sugirio que se pudieran hacer paquetes de estos
servicios y por algunos cobrar mas, asemejando lo que se cobra en
universidades de los Estados Unidos.

o En resumen con esta primera fase de estudio y presentacion de cambios al
presupuesto del ano siguiente se pretende adicionar unos 6.1 millones de
dolares anuales. Estos serian las recomendaciones de mayor impacto.

o Estan estudiando otras recomendaciones y el semestre que viene estar^
informando las nuevas proyecciones de los procesos de evaluacion que se
estan llevando a cabo tales como: establecer metricas de desempeno de los
empleados, implementacion de ponches electronicos, establecer modulos
financieros, integrar al recinto la administracion de UPR Parking System,
entre otros.

Una vezfinalizado el informe los miembros invitados del "Task Force" y el Lcdo. Francisco
Rodriguez se retiraron de la reunion. El Rector, doctor Rodriguez los acompaHo y dejo al
Dr. Jose Hawayek presidiendo la reunion. (12:50 pm)

La doctora Segarra se retiro de la reunion a las 11:45 am y lasustituyeel Dr. Arnaldo Cruz.
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D. Infonne referente al "Ajuste por concepto de recursos virtuales y academicos", de
la Escuela de Medicina Dental, Dra. Ana N. Lopez Fuentes (cambio de agenda)

La doctora Lopez presento una solicitud de cambio de agenda para presentar un
asunto nuevo de importancia, esto dado que tiene un asunto de urgencia que
requiere su presenda, por lo cual tiene que salir temprano de la reunion de hoy. La
mocion fue secundada por la doctora Maldonado y los miembros de la Junta
Administrativa estan unanimemente de acuerdo en aceptar dicha eimiienda a la
agenda.

Resumen del asunto presentado (lapresentacion de asunto enformato de power point se
haceformar parte de esta acta)

• Presento como la Escuela de Medicina Dental estara atendiendo el aumento en

costo de los servicios tecnologicos que actualmente se ofrecen a los estudiantes
de la escuela.

• Presento un estudio de situacion y la formula de como atenderan el asunto. De
esta forma atendiendo la peticion de la Junta Administrativa del Recinto de
Ciencias Medicas.

• Presento los requerimientos de acreditacion, los nuevos estandares relacionados
a asuntos tecnologicos, la inversion que hasta la fecha ha hecho la escuela y los
futuros gastos proyectados.

• Presento como ha tenido un aumento de estos costos en todas las escuelas de los

Estados Unidos y como la Escuela de Medicina Dental de la Universidad de
Puerto Rico ha mantenido por decadas el mas bajo costo de todas las escuelas
acreditadas de los Estados Unidos y Canada.

• Informo como los estudios basados en evidencia presentan el aumento dramatico
de costos en las nuevas tecnologias clmicas y de sistemas de informacion y como
escuelas de los Estados Unidos han afrontado la situacion.

• Presento los gastos no contemplados en tarifas y cargos de matriculas actuales,
por lo que a partir del 2018-2019 (comenzando en julio de 2018) habra un
aumento del cargo por estudiantes de $2,995.00. Informo que se hara una
revision y actualizacion anual de este cargo, teniendo en perspectiva el costo de
vida y los costos anuales para mantener una Escuela de Medicina Dental
acreditada, actualizada y a la vanguardia de las tendencias de la educacion de
Medicina Dental. O sea, habra un aumento anual.
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• Los miembros de la Junta Administrativa dan por recibido el informe y por
cumplido el requerimiento de que se presentase ante la Junta el estudio de por
que, cuando y que cantidad se adoptaria en la Escuela de Medicina Dental.

El Sr. Jose Valles solicito que se pudiera dar un desglose de los cargos. La doctora
Lopez le informo que estaran informando a los estudiantes de la Escuela de
Medicina Dental el mismo mas adelante.

Una vez finalizado el informe la Dra. Ana Lopez Fuentes se retira de la reunion y la
Dra. Arlene Sanchezla sustituye. (1:10pm)

E. Asuntos Pendientes

1. Informe del Comite Ad-Hoc atendiendo la Certificacion 128, 2016-2017,

JA-RCM, referente al analisis sobre el documento ''Procedimiento para la
Radicacion y Trdmite de Certificaciones de Reconocimiento de la Universidad de
Puerto Rico de Grados y Tttulos Conferidos por Instituciones de Educacion
Superior'', Dra. Wanda T. Maldonado Davila

La doctora Maldonado solicito una posposicion del informe de progreso e indica
que estar^ ofreciendo el informe final para la reunion ordinaria de la Junta
Administrativa, segun dispone la certificacion original.

2. Informe del Comite Ad-Hoc atendiendo la Certificacion 08, 2017-2018,

JA-RCM, referente al ''Estudio integral del Reglamento General de la
Universidad de Puerto Rico", Dr. Jose Hawayek Alemafiy

El doctor Hawayek informo que los miembros del Comite Ad-Hoc estan de
acuerdo que revisar el Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico es
muy extenso y que requerin'a muchas exclusiones para el Recinto de Ciencias
Medicas. El Comite Ad-Hoc propuso seguir laborando, pero esta vez en la
redaccion de un reglamento comprensivo nuevo que se adapte a las necesidades
del Recinto de Ciencias Medicas y que luego de su redaccion presentarlos a los
miembros de la Junta Administativa de tal suerte que lo puedan estudiar para su
posible aprobacion. Luego de aprobado el mismo por la Junta Administrativa del
Recinto de Ciencias Medicas, sen'a elevarlo a la Junta Universitaria y a la Junta de
Gobierno para su analisis, estudio y posible aprobacion. La fecha Hmite final
para la presentacion del Reglamento comprensivo y nuevo para el Recinto de
Ciencias Medicas sera para la reunion ordinaria de 19 de junio de 2018.

La mocion fue secundada. Votos a favor 8 y 2 votos abstenidos (total de
miembros presentes al momento de esta mocion eran 10).
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F. Asuntos Especiales

1. Comunicacion de la Junta Universitaria, referente a la determinacion tomada por
ese cuerpo y que se dilucida en la Certificacion Num. 9,2017-18, JU-UPR

El Dr. Jose Hawayek explico a los miembros de la Junta Administrativa la
decision de la Junta Universitaria de este caso atendido hace unos 20 anos y que
fue en apelacion a la Junta Universitaria y Junta de Gobierno.

Los miembros de la Junta Administrativa dan por recibido la informacion. La
certificacion se haceformarparte de esta acta.

G. Asuntos Regulates

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

Escuela de Medicina

♦ Dr. Jorge G. Rosado Gonzalez Catedratico Auxiliar
♦ Dr. Abymael Frontanes Heredia Catedratico Auxiliar

La Prof. Zulma Olivieri present© los meritos y cualificaciones de los doctores
Frontanes y Rosado. Una vez presentados, la profesora Olivieri presento la
mocion de que se le otorguen los ranges selicitades. Votacion 12 a favor, 0 en
centra.

♦ Dr. Victor M. Villegas Ceide Catedratico Auxiliar

La Dra. Petra Burke presento los meritos y cualificaciones del doctor Villegas. El
Dr. Edgar Colon tambien aporto informacion sobre meritos y cualificaciones del
doctor Villegas. Las cartas de los Comites de Personal y del Decano solicitan un
rango superior al de entrada, Catedratico Asociado, pero no aportan detalles y
argumentos que validen la solicitud teniendo en cuenta la disposicion del
Articulo 44, Seccion 44.1.2, la cual les fue circulada a los representantes del
Senado Academico ante la Junta Administrativa.

Tanto la doctora Burke como el doctor Colon entienden que el doctor Villegas
tiene cualificaciones que pueden ser meritorias para otorgar un rango academico
superior al de entrada.

La Prof. Zulma Olivieri aporto que es importante que los documentos entregados
tengan toda la informacion relevante desglosada y que expresen claramente los
meritos especi'ficos que tanto los Comites de Personal Departamental y de
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Facultad, como el Director del Departamento y Decano tuvieron ante si para esta
recomendacion. Indico que tener todo por escrito es importante dado que estos
son documentos historicos y los mismos deben tener esta informacion
desglosada en detalle.

El doctor Colon indico que esta de acuerdo y que ya lo dialog© con el doctor
Serrano, Director de Departamento. Por todo esto los miembros de la Junta
Administrativa estan de acuerdo que se posponga la presentacion del caso hasta
la reuruon de enero y hasta que los documentos sean entregados con las cartas
especificas que contengan la informacion que este en sintoma y consona con la
Seccion 44.1.2.

Seccion 44.1.2 - Casos de Meritos Sobresalientes - En casos meritos sobresalientes, se

podrd otorgar rango superior al de ingreso si el nombrado posee preparacion academica
excepcional, o experiencia destacada en la ensenanza universitaria, en la investigacion
cientifica, o en la aplicacion de conocimientos en su campo particular y, ademds, posee
meritos reconocidos andlogos a losexigidos para el rango superior.

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

Escuela de Medicina Dental

♦ Dr. Juan R. Silva Coll Catedratico Auxiliar

La Dra. Petra Burke presento los meritos y cualificaciones del Juan Silva Coll.
Una vez presentados, la doctora Silva presento la mocion de que se le otorgue
el range solicitado. Votacion 12 a favor, 0 en contra.

3. Permanencia:

Decanato de Asimtos Academicos

♦ Dra. Edna Pacheco Acosta Investigadora Auxiliar

El Dr. Jose Hawayek solicito ima posposicion de la discusion de la presentacion
de esta solidtud hasta la reunion de enero del 2018. Esta pendiente la entrega de
requisites pendientes y de otra informacion importante. Los miembros estan de
acuerdo con la posposicion de este caso hasta la reunion de enero de 2018. Votes
a favor 12, votos en contra 0.
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4. Licencias:

Escuela de Medicina

♦ Sr. Luis A. Castillo Davila Ayudante de Laboratorio

EXTENSION DE LICENCIA SIN SUELDO FOR ENFERMEDAD desde el

Iro de febrero de 2018 al 30 de junio de 2018.

El Dr. Edgar Colon presento la solicitud de extension de licencia sin sueldo por
enfermedad del Sr. Luis Castillo Davila para el periodo de tiempo del
1 de febrero al 30 de junio del 2018. Todos los documentos est^ en orden y
completos. Se presento la mocion de aprobacion. Votes a Favor 12, Votes en
centra 0.

H. Asuntes Nueves

1. La doctora Hernandez explico que el lugar donde siempre se celebra las
graduaciones no esta apto en esto momentos. Al presente, solo hay
disponibilidad del Centro de Convenciones para la fecha del 31 de mayo o 1 de
junio de 2018. Otros lugares son a mayor precio y mas costosos. Luego de
amplia discusion y dialogo sobre el asunto se levanto la mocion de que la fecha
de los actos de graduacion se adelanten para el 1 de junie de 2018. La misma
fue secundada. Votes a favor 12, votes en centra 0.

Con esta mocion aprobada se enmienda el calendario academico 2017-2018 y se
hace oficial la fecha de los actos de graduacion del Recinto de Ciencias Medicas
para el 1 de jimio de 2018. La Prof. Zulma Olivieri hizo enfasis que se les
notifique temprano a todos los estudiantes del Recinto de Ciencias Medicas.

2. El Dr. Jose Hawayek informo que CIPE estara celebrando el Foro De
Investigacion durante el mes de marzo del 2018. En esta ocasion solo constara de
dos (2) di'as y solo se presentaran investigaciones de estudiantes y residentes, no
de facultad. Tampoco habra premiaciones por categoria. Los miembros de la
Junta Administrativa recibieron la informacion y no hubo ninguna objecion.

3. El Dr. Jose Hawayek informo que discutira con la doctora Hernandez asuntos
sobre estudiantes por jornal.

4. El Dr. Arnaldo Cruz, en representacion de la doctora Segarra, pregunto por los
cambios en el calendario academico. En especifico, quiere saber cuando
comenzan'a el receso academico y si habran dias sin cargos a vacaciones.

El Rector se re incorporo a la reunion (1:25 pm)
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Durante la reunion el doctor Rodriguez leyo la certificacion que enmienda el
calendario academico del 2017-2018, donde indica que el receso comienza el dia
30 de diciembre y termina el dia 7 de enero de 2018. Que esto aplica a facultad,
estudiantes y no docentes. Tambien leyo que los dias feriados de octubre,
noviembre, diciembre y enero quedaron eliminados (excepto el dia 23 de
noviembre y el 25 de diciembre) y aplica a toda la comunidad academica.

La doctora Sanchez y la doctora Maldonado indicaron que sus estudiantes tienen
examenes y actividades academicas programadas la semana del 26 al 29 de
diciembre.

El doctor Rodriguez indico que cada Decano de facultad y de Decanato de apoyo
debera informar a todos sus empleados cuales dias tendran que venir. Los dias
que el personal tome durante este periodo navideno con excepcion de las fechas
de 25 de diciembre, seran con cargo a vacaciones. El informo que tiene, seguido
de esta reuruon, una reunion con la hermandad.

5. El doctor Rodriguez (Rector) felicito a todos los miembros de la Junta
Administrativa en este periodo navidefio y les deseo muchas cosas buenas.

La reunion termino a las 1:40 de la tarde.

Respetuosamente sometido,

Nydia Bonet Jordan, MD
Secretaria Ejecutiva

VoBo

Se^ndo Rodriguez Quilichini
Rector Interino

Aprobada enreunion del S3 / 0\ /1 Olf!
di'a mes ano

Firma _

NBJ:SRQ:yiir
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alquiler a coaceslonario pnvado]

• Inversion Requerldj - 6 millones dc dblares

• Retornode Inversion-28.39^
• "Pay BackPeriod" de 3-5anos

• TOTAL->1,698,000.00de d6]ar« anuales (ahorro e ingreso)

Recomendaciones de Mayor Impacto

1. Ren«gociaci6n canon arrendamientos

ARRENPAMIENTO
CANTIDAD/

ANUAL

PPMI Ahcrrsfdiiminvciinde t26a *15x
S],68«P2)

CentTod* DUb«ti( Irv^TcsQliumented*111eoa tij sjo.aeo.oo
dolirtt *s.ooe Pj)
i-3'rs3lci:-'odcvtili(tadet iss.ooo
irujtcs]

Padent* tn^rsso (RfPWKtskKtMtio- ?i s6o«oeO.Oo
Estandarladof it:s.oe)
CenosieftaRO Plaxa 'i^9reto(RFPcs'K«soRaha-ti,6oo.oe

Encuefrtro »i}|

Univenitarie

' Plazs Unlvenitvia Aho(ro(di»nlnudendeli8.oaas]5.ee siSiSTloo

(MizzanI) x8,6j7P2)
1 TOTAL t7i4,69S.ee

Recomendaciones de Mayor Impacto

3-Incfuir »ist(inadcairo acondicionjdodelantiguo edifi(iede Farmaciaal liitemagenersi
del Re<into

* Ahorro- f5^0,000.00 doUies anuales {1AS.^^'^d61ares mensuales)

* Invciiian-Piftcdeasignjcion del programa de mcjoras permanenjesde
AdminntrscionCenlralUPR

4. Aumentarlaefectividaddelptocejo d( facturadon dc leivicioi medicosdelPPMI,ds
BoHa 8s%*

* Ingrcse-j mlllonei de dolares anuales (Aumentodc 48 mlllonesanualeia $1
millones anuales]

* Basadoengananciasestimadasactuales anualesde 60n)lllonesded6lare>



Recomendaciones de Mayor Impacto
5.Ajuste en Cuotas

ISM/0' dH

V>a >sCTa-4.«/C %i9*9*

M / tTQ M rT«4A) / 0£ • ir «*•

ee|T««Ui)/&ir ti/M*

I8«ka;>««

»t.09OM

»i^oea«9

l|M«e

f<<iktdoi*utilidleUn#inwb*j»c»mdmedida «nlj 9Wf»c*d^ ^oywcionci

Recomendaciones en Proceso de Evaluacion

* Extenderlossefvicios de lasCllnicas Externas y servicios profesionales.
(Incluyendounidadessatelites de lascllnicas,nuevosservicioscomo
paquete integrado a corporaciones, otras)

* Establecermetricacomparativade costose ingresosentre organizacrones
comparable a lasclinicasexternasy serviciosprofesionalesdel Recinto

* Desarrollo de planesde practicaparaaquellasescuelasque actualmente no
participan eneste.

* Optimizacion programas de educacion contlnua a trav§s del uso de nuevas
modalidades de ensefianza

:enta AnfiteatroJaime Senkez

Recomendaciones de Mayor Impacto
Resumen

RECOUENDAaON

i. RtlMalasden d*l PPUl *1intlguo tdifido^
Pimucia

3. Induir >J<tnni aeondidantdo ctti antiguo
sdiRcio di Fimud* alsliltma gtntdt dtlRtdnto

f. Aumffitu la •hctmd*d del proulo dt
f«Ctura<i6nda (nvidot mtdim <l«lPPMId* floH*;

85* I

f. Aumffitu la •hctmd*d del proulo dt
f«Ctura<i6n da (nvidot mtdim <l«l PPMI d* floH*

85*

5, A)ust« an CuotM

TOTAL

»7U.69S^

It.ija.OOO.OO

sf:-

»l«6,470.0a

*6|099i^fiS-oo*

• Eltsul procnudaouiu tumtde tod<i liirteomcndidonttdamiyerimpacto.

Recomendaciones en Proceso de Evaluacion

* Cargarcomocosto directolasrentas de espacios "off-campus" a proyectos
federates que asi lo permitan

* Avaluo Vdesarrollo de metricas para cl uso de espacio en relacion a su
funcionpara establecer comparables con Institucionesparecidas a RCM.

* Aumento en loscontrolespara el usoy gastosasociadosa vehiculos de
motor

* Completar la instalaci6nde iluminacionde alta eficienciaen el Edificto
GuillermoArbona



Recomendaciones en Proceso de Evaluaclon

Reemplazo de infraestructura obsoleta a una de alta eficiencta Edificio
GuillermoArbona

Estabiecer metrica de desempeno de los empleados

Ifnplementacionponches electronrcos

Estsblecerpagoelectrdnico a suplidores

Establecer cierre de modulos financieros

Aumentoen laefectividad de losprocesosde facturacion ycobroa
entidadesexternas

Recomendaciones en Proceso de Evaluacion

Evaluacion de la efcctividad de los servicios de facturaclbn

* Autoridaddc Acueductos y Alcantarlllados
• Autoridad deEnergiaEl^clrica
* Don Juan

• Parking System

Anilisii de relacidn entrecostodeaperaci6n vs. mgreso vs. Academia
Rc-lngenicria deestructuraorqanizacional de lasireas dc Recursos FJsicos, Diseno,
Construccidn y Planificacidn, Scguridad Ocupacional yOSLI.

Recomendaciones en Proceso de Evaluacion

Utilizacionmecanismo de sdqulstcion de subastas maestras

Revision reglamento de subastas para emergenctas

Mantenimiento preventive en areas generadores, elevadores, etc.

Sclicitar a Administraci6n Central un aumento en el monto maximo

otorgadoa losRectorespara lasmejoraspermanentesycontrataciones

Optimizar el perfilde responsabilidades de losempleados

Recomendaciones en Proceso de Evaluacion

* Integrar al Recinto la admimstracion de Parking System

* Potenclalde ingreso sobre j6oo,ooo.oo dolares anuales

* Establecimlento de mulias aplicables al uso del estacionamiento y cobro de
permiso de estacionamier^to

* Evaluacion de pagos adicionalesa personal del Recinto(diferenciales,
compensaciones adicionales, otros)

* Reforzar el alcance del programa de exalumnos

* Elimlnacidn tarjetss de transporte colectivo

u'-'



Recomendaciones en Proceso de Evaluacion

* Ajusteen lasexencionesde Matricola de Honor -Aumento en eii'ndice
general requeridode 3.5a <^.0. Segundoano en adelante hasta 594 de ese
cohorte (Subgraduado yGraduado)

* AJuste en lasexenciones de ayudances de catedrae Investlgacldn •Solo
ofrecerestipendis

* Eltminacion deexenciones a conyugues de personal

* Ajuste exencronesa hijosde personal

* Lograr mayorcaptaclonde estudiantadointernacional, que presume la
disponlbllidad de alojamienco bajoelprincipio de costo efectlvidad (allanzas
P3)

^Evaluacion entreelcosto delcredit© yalcostodel credfto eninstituctones
rnparables

Sugerencias y/o Recomendaciones

Pueden ser dirigidas al comite a:

• Aleiandro.arguellesfSupr.edu

• Marcos.DerezKcPuDr.edu

• Decanato de Administracion:

• Extensiones: 3000,1728,1498

Aspectos a considerar

Se requiers de una planificactdn estrategica cnclusiva de todos componentes
de la comunidad unlversitaria (Goblerno Central, Junta de Gobierno,
Admlnisiracion Central, Estudiantes, Gremios, otfos).

Utilizacion de recursos del sistema {Ej. Departamento de Ingenieria
Industrial, Escuela deArquitectura, Escuela de Planificacion, Escuelade
Leyes}

Imporiancia en la contlnuldad de los planes de trabajo

Modlficaciones en normativeinstitucional (Ej.Distribucion de Costos
Indirectos, Compras, Contrataci^n, otros)



AJUSTE POR

CONCERTO DE

RECURSOS VIRTUALES

Y ACADEMICOS

Ana N. Lopez, DMD, MPH, FACD. FICD
Decana

Escuela de Medicina Dental - RCM - UPR

DECLARACION DE CASO

La Escuela de Medicina Dental (EMD) es la unica Escuela
Dental en PR.

La EMD es la unica escuela dental de habia hispana con
todos sus programas acreditados por la Commison de
Acreditacion Dental (CODA) de la Asociacion Dental
Americana (ADA).

La EMD es la unica escuela dental en el Caribe con todos sus

programas acreditados por CODA.

Los programas de la EMDson los mds economicos acreditados
por CODA.

12/19/2017



REQUERIAAIENTO DE

ACREDITACION

Principio Medular de Agencia Acreditadora

Application of Technology

Technology enables dental education programs to improve patient
core, and to revolutionize all aspects of the curriculum, from didactic
courses to clinical instruction. Contemporar/ dental education
programs regufar/yossess their use of technology and explore new
applications of technological advances to enhance student learning
and to assist faculty as facilitators of learning and designers of
learning environments. Use of technology must include systems and
processes to safeguard the quo/ify of pof/enf core and ensure the
integrity of student performance. Technology has the potential to
reduce expenses for teaching and learning and help to o//ev/ofe
increasing demands on faculty and student time. Use of technology in
dental education progroms con support learning in different ways,
including se/f-direcfed, distance and asynchronous learning.

Nuevo Estandar

STANDARD 2-EDUCATIONAL PROGRAM

2-7 The dental school must have o curriculum management plan
that ensures:

a. an ongoing curriculum review and evaluation process which
includes input from faculty, students, odministration end other
oppropriote sources:

b. evaluation of all courses with respect to the defined competencies
of the school to include student evaluation of Instruction;

c. elimination of unwarranted repetition, outdated material, and
unnecessary material:

d. incorporation of emerging infomiation and technology, and
achievement of appropriate sequencing.

12/19/2017
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AUMENTO DE COSTOS EN ESCUELAS
DENTALES DE ESTADOS UNIDOS

U.S. Dental School Deans' Perceptions of
the Rising Cost of Dental Education and
Borrowing Pressures on Dental Students:
Reportof Survey Results
DoraElias MtAlli»ler, PhD;GwenE.Carrimn, PhD;C«l1eA.Feldman. DMD, MBA;
Eugene L. Anderson, PltD; Bryan J.Cook, PfiO; Richard W, Valattiovic, DM0, MPH
.(itnrTi-; nmwpiatFrt«BlvlbhJa(itftodiiwn-fi-ofU S demalwbocidoundoipH »
itxmmtCM<>r<ja»l cdnonou ad in « baroauifby<>aui oudmitofeuo ibnrateniaa TVwiy scbbd
a>H%2>x>s iMUCkuit Ellunxinimecm ofJnul UKcnM iticuidaiol•nkoi booorat. lol Dasoil nmxsi
e»M«sn feeMudmn. Ib« »««•!•«>• of"ll"'-••S. 4=ail .cbjolvm »IJ; «*"«>
(01 A6**»ic^NxMnK TV AliCMibJL».MadBiAloib« tr>(UDilias4k«n. or\ ckikMllfdEiaiMiA. M^buoioercoisv•udc«t*nl Bm-tmn OMnreil«m»»kMi awKPoml®" »iS»BOtiiBU BW ofdo*"'Ce«*4t4 "Tih tttod
«iiciin«iiI»u«uHtiUpM»:<tmUil"<Jjo>l«H>d<ktl«icint«i>ilcpMu{»l.llJnii«l<liiiol. ilttiultcWiw.
pk*iuj»ciof(lrBi»ailiifcUwpniat'thJkii#et Tuaifmaalf«c*«e<
ndiiy ilcan* donor li'ifll ciwuiol metihecavlofannBlBtg ll*uschcpol* «i"W nnrmi •mlfcc*«con*n netl wnimidilffi aid
polwin Iroui die useH ua^nuly aad Ox uatc Icp'Unn. Tbs Sudbip ctdu uuJ} lulicle ilulUSihwal >cl>U dniuarc
ram orttdeocceroed fceai^-lof barsmttniniouwd fcnandeewl *a«laM drttaodlterthey «* minii
ofitDicyiA 10addmitbe povibm d>flUliitideBrbnTu«a«

Di \kAlh«a»DuKWOfOii««PlotiJii».MdDl 0«ii<c«VietPrntimita EJieawialR«t««hindAnafct-
••• t—..^IV.,r.ltA.^nnn fteMm»t«m.IMh-Pt. FdhMBt> t>«M«»>PlP«nMr of CoMIMtf)-

Ru»m Sd»^ ofOeBilM«dicui« •••I^OIMeOmi-ttKiatttAiDnicuiDtsDlIduniiai.toiaioooBMrdofDii*ion.
Di " <-1—yOin.-H «°J\tmjiM \V«Pi«MdgB. AiMpgn Pnml EJaaoaiAiwcaiica. Di.Cooli i»S«nK»
Vic« Prwido(foiE4i;al«MilR«M«haadA&aJy\is,Aiun»Cifl[>«iil«l Edwflwo AiwuCKa. «d Df.\^hoMciv fttiidcfll
lul CEO- Aiimicm D»atJEdiicaiioii AitocUiioa DinttcocmpoodaKt icft. BiyMi) Cook, .\rocricaii DainlEitetttoAv
(ocuuaL 455KSow. W. Siuie«M, V.'jiluuwo. DCJCOOl. :0:-W9-S0l. CQOtiB'tfKlM.ocs.

Cnonn'i cksnl almnuii. Joiul dm. iknul •iiiunuu>:uil. niilkn •nidegtU>n»u^

J Dent Educ. 2015 Jun;79(6):719-27
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Table 1. Dental denns' perceptions of degree to which specified factors are driving up (iiitionand/or fees, by percenl-
age of totdl respondents (n=42)

Not Does

Grcat Some Little No Really Not

Faaor Extent Extent Extent Extern Sure Apply

ii% 46% 7% 12% 0 0

biwtncaWBHWag—BBBB 32% 46% 15 5% 2% 0

Increases In ceniral unlversiiy laxes 34% 37% 17% 10% 2% 0

Increases In cost of dental equipment and/or supplies 7% 62% 21% 10% 0 0

Increases In facultysalaries 12% S5% 26% 2% 2*. 2%

Capiul needs 2(>% 38% 24% 10% 2% 0

Decreases In stale apfiropiiallom 46% 12% 5% 10% 0 27%

Incre.isosIn compliance costs 19% 30% 3% 10% 2% 0

Downturn In ll>eeconwny 21% 36% 2% 19% 0 2%

Other 14% 43% 0 0 14% 29%

InveMments required lo Riwv/supportjtjoi research mission' 17% 32% 22% 22% 2% 5%

Increases In quality assurance activiiy costs 7% 41% 41% 10% 2% 0

increases In staff 5% 41% 41% 10% 2% 2%

lncrc.isos In health bencfii costs 10% 36% 36% 12% 2% 5%

UnK-enitymandates tu increase tuition and''or fees 19% 24% 7% 24% 0 17%

Increases in cost of billing andiV* othet collections 10% 29% 46% 17% 0 0

Increases In p«uion costs S% 31% 41% 14% 7% 2%

Costshiftingof Nil) grants* 10% 20% 26% 24% 2% 12%

Decease or elimination of dental Medicaid 10% 26% 36% 19% 2% 7%

Lost clinical rcx'ortue diK to increased student rotations to extramural clinics 2% 29% 31% 33% S% 0

State mandates to Inctcase tuition anchor fees 2% 14% S% 38% 5% 36%

Unionization of \vork(oice 2% 7% 12% 36% 5% 38%

Redualon In tlRSAfunding 0 12% 31% 43% 7% 7%

*llems rHated to rese,ircii Jtctivities.
\'ote- F.tcliir5 are listed in de«cenclir<B oidef by sum of "Creal firtHif and "Some Eitpnt' peft«ilases-

ESCUELAS DENTALES DE ESTADOS UNIDOS EN ORDEN

DE COSTO TOTAL (4 ANOS) PARA RESIDENTES
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FUENTE: 2016-2017 SURVEY OF DENTAL EDUCATION, Report 2: Tuition, Admission and Attrition

12/19/2017



GASTOS NO CONTEMPLADOS EN TARIFAS Y

CARGOS DE MATRICULA ACTUALES

Expansion y mantenimlento Expediente Electronico de Salud (EHR)

Mantentmienfo de equipos y programas de radlograffas digrfales

Licencias anuales de programas (Ej: Blackboard, Exomsoft, Course Eval,
Survey Monkey, Oracle, Citrix, Back Up Virtual)

Administracion y mantenimlento de los programas (Axium, Sidexis, etc.)

Compra, mantenimlento y reemplazo de equipo y materlales
tecnologlcos educatlvos (situacion actual)

Instalacion y programacion de equipos y servidores

GASTOS NO CONTEMPLADOS EN TARIFAS

Y CARGOS DE MATRICULA ACTUALES

Adiestramiento

personal de opoyo tecnologico educatlvo

Facultad, Estudlontesy Personal

Desarrollo de cursos y/o programas virfuales

Preparacion de estudlantes para tomar examenes estandarizados

Mantenimlento de laboratorios, incluyendo de simulacion

Tecnoiogfa audiovisual

Incorporacion de tecnologia segun tendencias en la educacion dental)
procesos de acreditacion

Personal de OSI adscrito a la EMD

Otros: Pagina Web, Redes Sociales

12/19/2017



AJUSTE PROPUESTO A PARTIR DEL

ANO ACADEMICO 2018-2019

Cambiar el nombre del renglon Virtual Library and
Academic Software a Virtual and Academic
Resources.

El cargo Iniciai seria de $2995 anuales (actualmente
$1300).

Esta partida se ajustara anualmente segun necesario
y contemplando ei alza en el costo de vida, para
manfener a la Escuela de Medicina Dental de ia
Universidad de PR a la vanguardia de las tendencias
en la educacion dental y los requisites de las
agendas acreditadoras.
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CERTIFICACION NOMERO
9(2017-2018)

Yo, Dra. Ana E. Falcon Emmanuelli, Secretaria Ejecutiva Interina de laJunta Universitaria,

CERTIFICO: Que la Junta Universitaria. en su reunion Ordinaria celebrada el miercoles
8de noviembre de 2017, considero la apelacion interpuesta por las doctoras Astrld J. Garcia, Betty
Ann Ton^s ljureano e Hiiba Garcia Villademoros vs. Junta Administrativa del Recinto de Cienclas
Medicas, sobre denegacion del planteamiento que sus funciones estaban clasificadas confio uno
no docente.

Luego de ladiscusion, este Cuerpo llego a! siguiente acuerdo:

Oeclarar Ha Lugar laMoclon deOesistlmiento Voluntario presentada por las Apelantes Astrid
J. Garcia, BettyAnn Torres Laureano e Hiiba Garcia Villademoros.

Por todo lo cual se desestima la Apelacion de autos por desistlmiento voluntario, con
perjuicio, y se ordena elcierre de! caso de apelacion en laJunta Universitaria.

Los fundamentos para esta determinacion estan incluidos en la Mocion de Desistimiento
Voluntario de lasapelantes, y en el Informe del Oficial Examinador de laJunta Universitaria.

Por serel informe antes menclonado del interes exclusivo de las partes, solo seenvio a estas copia
del mismo.

Y, PARA QUE ASi CONSTE, ypara remitira las autoridades universitarias correspondientes, expido
lapresente Certificacion, en SanJuan, Puerto Rico, hoy 9 de noviembre de 2Q1L

AnaE. Falcon Emmanuelli, Ph. D.
SecretariaEjecutiva Interina
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Cnnlfni

Uiiive.'sitlaJ .W

f'ljerio R!.:o

Junta Universitafia

I - •

V .if' J

iTtJ'


