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SECRETARiA JUNTA ADM1NI5TRATIVA

ACTA DE LA REUNION ORDINARIA #06 (2014-15)

27 DE ENERO DE 2015

MIEMBROS PRESENTES:

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

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

Prof. Carlos Ortiz Reyes, Decano del Decanato de Administracion

Dra. Nitza Hebe Rivera, Decana del Decanato de Estudiantes

Dr. Edgar Colon Negron, Decano de la Escuela de Medicina
Dra. Ana N. Lopez Fuentes, Decana de la Escuela de Medicina Dental

Dra. IvelisSG ^ii'cm^en^^res^^cio^Dr. Ralph Rivera Gutierrez, Decano de la
Escuela Graduada de Salud Publica

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

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

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

Dra. Maria Jose Crespo, Representante del Senado Academico

Dra. America Facundo, Representante del Senado Academico

Sr. Roberto A. Torres, Representante Estudiantil

INVITADOS PERMANENTES PRESENTES:

Lcda. Irene Reyes Diez, Directora de la Oficina de Asesores Legales
Sra. Ivy K. Class Guzman, Directora de la Oficina de Presupuesto
Sra. Maria Teresa Gonzalez Miranda, Directora Interina de la Oficina de Gerencia y
Capital Humano
Sra. Lilia Figueroa Ricard, JD, Ayudante Ejecutiva del Rector

A. Comprobacion de quorum per la Secretaria Ejecutiva

La reunion convocada para hoy martes, 27 de enero de 2015, comienza una vez
constituido el quorum a las 9:14 de la manana y bajo la presidencia del
Dr. Noel J. Aymat Santana. Se llevo a cabo en el Salon de Conferencias de
Rectoria.
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Equal Employment Opportunity Employer



Acta Reunion Ordinaria #06(2014-15)
27 de enero de 2015

Pagina 2

B. Consideracion del acta de la reunion ordinaria del 16 de diciembre de 2014.

La misma fue aprobada per unanimidad per todos los miembros de la Junta
Administrativa sin ningun cambio.

C. Informe del Rector:

r _ ^

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

El doctor Aymat informa que esta en curso el plan de conceptualizacion y
re estructuracion de la Oficina de Gerencia y Capital Humane. Se espera que
para febrero 2015se tenga ya el documento que se les presentara primero a los
decanos para recibir retro insumo y mas adelante en la reunion de la Junta
Administrativa se presentara a todos los miembros.

Informa que se estan revisando los procesos en la Oficina de Asesores Legales.
Entre ellos, se esta solicitando 15 dias de antelacion a la fecha Hmite para
someter la solicitud o contrato, para que en este periodo de 15 dias se pueda
revisar los contratos por dicha oficina. El doctor Aymat informa que no se
puede comenzar el servicio hasta tanto la firma del Rector este en dicho contrato
de servicio.

Se continua con el proyecto de compra del Centro Comercial de Reparto
Metropolitano. Ya la Junta de Gobierno tiene ante su consideracion una
solicitud de autorizacion para continuar las negociaciones de compra. Se estan
contratando los servicios de "Advantage Business" para asesoria en desarrollar
propuesta para un plan de trabajo para el uso del Centro Comercial. Informa el
doctor Aymat de la necesidad de mayor numero de estacionamientos para la
clinica del Plan de Practica ubicada en el Centro Comercial. Se vislumbra poder
mejorar estas facilidades y la posibilidad de que se puedan expropiar
propiedades cercanas para tal uso.

Informa que se estan revisando los Planes de Practica de las seis (6) escuelas.

Este proximo viernes, 30 de enero de 2015, es la fecha limite para entrega la
encuesta (survey) sobre costos indirectos que se envio a los decanatos. Esta se
usara para poder desarrollar una revision de distribucion y uso de fondos
indirectos. El Prof. Carlos Ortiz enfatiza que es una obligacion entregar dichos
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documentos para poder culmmar con el proceso y cumplimiento, ya que en
dos (2) meses es la fecha limite para estos propositos.

Sobre el tema de proyectos de estudiantes internacionales, se pretende
maximizar los intercambios y las iniciativas al respecto. La Dra. Yilda Rivera
esta a cargo de estas iniciativas.

Se continua con el plan de mantenimiento. El mismo se esta financiando por el
proyecto de ahorro energetico. Aproximadamente un (1) millon de dolares se
va a destinar a rehabilitacion de un piso del edificio de Decanato de Estudiantes.
Durante unos periodos de tiempo se va a re ubicar el personal del Recinto para
poder completar el proceso de ahorro energetico. Se informa que sera por
periodos cortos. ElProf. Carlos Ortiz informa que esta re ubicacion es necesaria,
ya que el proyecto de ahorro energetico lo requiere.

Se esta mejorando el sistema de seguridad en el edificio Guillermo Arbona
Irizarry y en los demas edificios. El Prof. Carlos Ortiz informa que se esta
atendiendo el asunto de la remocion de losetas en la parte del frente del edificio,
pero que no se van a remover las losetas que estan en la plazoleta frente a la
biblioteca. Se esta pintando el area que comimica el Centro Medico con el
Recinto de Ciencias Medicas y se va a poner correctamente las cintas negras
antirresbaladizas en esta area que comunica ambos lugares. Tambien informa
se esta mejorando el alumbrado en esta area. Todo esto como parte del proyecto
de ruta segura. El Sr. Roberto Torres informa que el Consejo de Estudiante
tambien esta cooperando y trabajando en el rescate de areas para uso comun.

El doctor Aymat informa sobre el analisis de espacios en el Recinto de Ciencias
Medicas. Indica que el mismo esta atado a las subvenciones de las escuelas y el
Recinto de Ciencias Medicas. Informa que los espacios pertenecen al Recinto y
es para uso de todos de forma que se pueda maximizar el uso de los mismos.

El profesor Ortiz informa que se estan moviendo o reubicando los servidores
del Recinto de Ciencias Medicas que actualmente estan en el sotano para el
segundo piso del Edificio Guillermo Arbona Irizarry. Esto es debido que el
Contralor ha indicado que no deben estar en el sotano. Informa que este
proyecto es tecnicamente complejo y conlleva varias fases, ya que hay que
asegurar la data en los mismos. Hay que hacer simulacros, data recovery, etc.
Informa el profesor Ortiz que por primera vez se esta otorgando espacio a la
Oficina de Sistemas de Informacion que le permitira poder crecer y tener mayor
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desarrollo. Agradece a la Escuela de Medicina y al Decanato de Asuntos
Academicos que cedieron el espacio en el segundo piso.

La Dra. Barbara Segarra pregunta si existen algunos criterios para la otorgacion
de los espacios en el Recinto de Ciencias Medicas. El profesor Ortiz le informa
que existen algunos criterios en un listado para estos propositos. El doctor
Aymat le informa que los criterios son en base de las necesidades, prioridades
y requisitos que puedan ser exigidos por agencias de acreditacion, necesidades
internas o requisitos de otras agencias externas. El Dr. Edgar Colon sugiere que
debe haber comunicacion entre el comite de Espacios del Recinto de Ciencias
Medicas y los comites de espacio de las diferentes escuelas.

El profesor Ortiz sugiere que el comite de espacios del Recinto de Ciencias
Medicas haga una presentacion a los decanos en su proxima reunion de decanos
con el Rector.

El doctor Aymat informa que se esta trabajando con el asunto de atender los
vicios de construccion de los edificios de las escuelas de Profesiones de la Salud,

Farmacia y Enfermeria. Indica que hay espacios que no se han podido utilizar
debido a estos problemas. Informa que se dio una reunion con los Arquitectos
de la Administracion Central y con los Asesores Legales para conocer el
mecanismo de accion y ver si todavia se esta a tiempo para reclamaciones a las
compamas de construccion que trabajaron en estos edificios.

El doctor Aymat informa se continua con el proyecto de machinas para
transportar personal y pacientes entre el tren urbano, el Edificio Guillermo
Arbona Irizarry y el edificio de las Clinicas en el Centro Comercial. Informa
que habra ocho (8) paradas y una ruta para este proposito. El profesor Ortiz
afiade que habra tambien ocho (8) paradas y dos (2) rutas para los carritos de
golf que ayudaran el proyecto de ruta segura. Este ultimo, entre otros
propositos, servira para transportar estudiante y residentes y mejora su
seguridad. La doctora Bonet sugiere se consulte con el Dr. Jorge Falcon, quien
es el Decano Asociado para Educacion Medica Graduada de la Escuela de
Medicina, que podria informar los horarios mas convenientes que beneficien a
esta poblacion de estudiantes/residentes.

El doctor Aymat informa que se sostuvo reunion con los directivos de la
comunidad de Reparto Metropolitano. Se recibio informacion de parte de ellos
sobre los problemas que enfrentan y tambien sus sugerencias. Se estan tratando
de establecer alianzas con la Iglesia de la comunidad para el uso de su espacio
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de estacionamiento durante los dias que no hay servidos religiosos, y con el
Municipio de San Juan para el uso del estacionamiento del Parque de Pelota de
la urbanizacion. Esto aumentaria el numero de estacionamientos para el uso de
estudiantes y residentes. El doctor Aymat informa que habra seguridad en
dichos estacionamiento y que se podria expandir las rutas y paradas de las
machinas para estos puntos.

Sobre tecnologia informa que se espera para este semestre sea el lanzamiento de
aplicacion de telefonos movil y que se continua con el desarrollo centralizado
de sistemas tales como: NEXT, HRS y KC.

El doctor Aymat informa que se esta trabajando en la revision del sistema de
otorgacion de plazas y los nombramientos. Todo esto respetando las leyes,
normas y reglamentaciones y los convenios. Informa que se esta solicitando a
la administracion central el poder otorgar permanencias condicionadas. Esto
seria una forma de contratacion que ofrezca cierta estabilidad y sentido de
"tenure", pero teniendo en cuenta que estas plazas serian pagadas con fondos
extrauniversitarios. Esto ya esta provisto en el reglamento de la Universidad de
Puerto Rico. A diferencia de otras modalidades, daria mayor estabilidad y
seguridad al contratado. Informa que ante la situacion de que el presupuesto
se sigue disminuyendo, esta es una altemativa que ofrece soluciones.

Sobre fondos GME, el doctor Aymat informa que hay una propuesta de
contratar ima compama que ayude a maximizar el cobro de estos dineros que
ayudaran a apoyar el sistema educativo del Recinto de Ciencias Medicas.

AREA TEMATICA #2: Cultura Organizacional, Imagen y Alianzas.

Eldoctor Aymat informa que el Comite de Politica Publica continua trabajando.
Informa que el comite esta abierto a otros que quieran colaborar. Al presente
hay ponencias en la Legislatura y se estan enviando expertos en el Recinto de
Ciencias Medicas en estos temas a hacer presentaciones al respecto.

Se continua con el manejo de los medios para insertar el Recinto de Ciencias
Medicas en el mapa de la opinion publica. El doctor Aymat muestra ejemplos
que se han publicado en los medios de comunicacion publica.

Se continuan los conversatorios con los estudiantes. Entre ellos menciona el que
se sostuvo con los estudiantes de Farmacia y Enfermeria.
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Se continuan las visitas no anticipadas a las areas del Recinto de Ciencias
Medicas.

Menciona que el proyecto emblematico de esta area es el "Wellness Center" en el
cual se sigue trabajando.

Se llevo a cabo la actividad de las octavitas de Panteras en la Casa Manrique
Cabrera.

El Prof. Carlos Ortiz menciona que el anfiteatro principal del Recinto de
Ciencias Medicas al presente no esta completamente equipado con los todos los
equipos necesario. Se solicita un esfuerzo entre todos para poder conseguir
auspicios y ayuda, a tales propositos de poder equiparlo completo.

El doctor Aymat informa que la Orquesta Sinfonica de Puerto Rico esta
interesada en venir en mayo al Recinto de Ciencias Medicas a ofrecer una
actividad musical. Se esta en busqueda del lugar mas idoneo para dicha
actividad.

El doctor Aymat informa que ya esta en funciones el Centro de Mediacion de
Conflicto del Recinto de Ciencias Medicas. El mismo es para uso en situaciones
conflictivas que involucren estudiantes, facultad, personal y demas miembros
de la comunidad del Recinto de Ciencias Medicas. Explica que hay una
diferencia entre el procurador claustral o estudiantil y el mediador. El primero
funciona mas como un "abogado'" del individuo, mientras que el mediador
ayuda en la resolucion de problemas o conflictos. Este ultimo no se abandera
con las partes, sino que ayuda en los procesos de solucion de problemas.
Informa tambien que hay una mediadora extema contratada para asesoria y la
misma se activa su participacion por la mediadora del Recinto de Ciencias
Medicas que es la Prof. Francisca Corrada del Rio.

Se informa que el Recinto de Ciencias Medicas sigue haciendo alianzas con
entidades extemas. Menciona que el coro de ninos de SER de Puerto Rico estara
ofreciendo un concierto proximamente en el Recinto de Ciencias Medicas.

AREA TEMATICA #3: Desarrollo Academico, Acreditaciony Tecnologia.

Los topicos de este tema se tocaron en el area tematica #1.
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Area TEMAtICA #4: Investigadon.

En el di'a de hoy se presentaran las enmiendas al documento que da origen a la
oficina de Desarrollo y Cumplimiento en la Investigadon (ODIC) o mejor
conodda en ingles como ORDEC. Estas enmiendas al documento ayudan a
mejorar las funciones y el resultado de estos esfuerzos, son la antesala para la
Creadon del Decanato de Investigadon.

Sobre varios asuntos a mejorar en el Instituto de Neurobiologi'a, Centro de
Cancer y Centro Caribeno de Primates, informa el doctor Aymat que estuvo
visitando los mismos junto al Decano de Medicina, Dr. Edgar Colon y se esta
trabajando.

Area TEMAtICA #5: Estudlantes, Reclutamiento y Retencion.

Informa que los servicios de Salud y Servicios Centralizados a estudiantes se
estan tratando de consolidar en el Edificio del Decanato de Estudiantes del

Recinto de Ciencias Medicas Se estan identificando espacios y se continua
trabajando en el Centro de Bienestar Estudiantil {"Wellness Center").

Se celebro una feria de reclutamiento en Plaza las Americas en el mes de enero

de 2015.

Se siguen apoyando las actividades sociales de recaudacion de fondos de los
estudiantes, pero teniendo en consideracion que tiene que seguir las pautas y
normas establecidas sobre el uso de alcohol en las mismas. Es importante que
un facultativo este presente durante toda la actividad y sea responsable por la
misma. Ademas, se esta poniendo el maximo de tres (3) horas para las ventas
de alcohol. Esto seguido que los organizadores estudiantiles siempre tienen que
ser responsables y estar vigilantes. Toda actividad tiene que estar acompanada
de comida y bebidas no alcoholicas.

El Sr. Roberto Torres comento que se quiere que los estudiantes se motiven a
hacer actividades comunitarias y de servicio previo a la solicitud de estas
actividades sociales.

Area TEMAtICA #6: Comunidad.

El doctor Aymat informa que se tuvo la reunion con la comunidad de Reparto
Metropolitano y que esta explicada en el cuerpo de esta acta bajo el area tematica
num. 1.
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Informa sobre la visita del Dr. Ralph Rivera y estudiantes de la Escuela
Graduada de Salud Publica para visitar entidades de salud en Cuba.

La Dra. Barbara Segarra informa que hay una necesidad de poder ofrecer
servicios a pacientes con necesidades especiales que tienen 21 anos o mas. Es
importante abrir puertas en tomo a este asunto para beneficio de la comunidad
necesitada y para la institucion educativa.

Por ultimo, el doctor Aymat desglosa una seria de temas que se deben incluir
en la proxima reimion de decanos y decanas proximamente.

Se da por recibido el informe del Rector.

D. Asuntos Pendientes

1. Proyecto de Portafolio Electronico

El doctor Aymat explica que se vuelve a tomar en el dia de hoy el tema sobre
el uso del Portafolio Electronico como posible alternativa viable para
presentar documentos requeridos para el proceso de ascenso en rango. Ya
en la reunion de octubre de 2014 se habia dado por recibido el informe del
grupo de trabajo que estaba trabajando en el proyecto piloto. Los miembros
de la Junta Administrativa en aquella reunion aceptaron el plan de trabajo y
se estaba en espera de los resultados para analisis y decisiones al respecto.
En el dia de hoy se presenta la situacion de que como parte del proyecto
piloto, facultativos de la Escuela de Enfermeria han preparado su expediente
para solicitud de ascenso en rango en la plataforma piloto y se trae el tema
ante la consideracion de los miembros de la Junta Administrativa para
conocer la opinion sobre si aceptar o no esta metodologia a estos facultativos
de la Escuela de Enfermeria. Por otro lado, se trae a discusion ante los

miembros de la Junta la peticion de aceptar el plan piloto sometido sobre
este proyecto.

El Prof. Carlos Ortiz nos explica que al presente todavia no se ha aprobado
por esta Junta el "template" digital que se estaria usando y que este es un
"template" piloto para estudiar esta metodologia y luego la Junta pueda
tomar una decision final una vez recibido los resultados del proyecto.

Se presenta ante la Junta los nombres del comite que estuvo trabajando en
dicho proyecto, se le reconoce su esfuerzo y trabajo hecho hasta el presente.
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Luego de amplia discusion y dialogo de rigor, los miembros de la Junta
Administrativa estan de acuerdo en lo siguiente:

Apoyar el plan piloto establecido a los propositos de disenar un formato
para uso de portafolio electronico con la finalidad de tener una alternativa
viable para presentar los documentos requeridos para el proceso de ascenso
en rango del personal docente del Recinto de Ciencias Medicas. Dicho plan
piloto se encuentra descrito en el documento llamado "Grupo de trabajo
para la incorporacion del portafolio electronico en el proceso ascenso en
rango del personal docente - Plan de Trabajo" sometido por dicho comite
a la Junta Administrativa en el mes de octubre de 2014.

Apoyar que continue un comite de trabajo a estos efectos y que el mismo
rinda un informe con los resultados y analisis, una vez finalizado el plan
piloto establecido. Este comite rendira un informe en la reunion ordinaria
de la Junta Administrativa en junio de 2015. Los miembros del comite son:
Dra. Mirna Pacheco Rodriguez, Dra. Nilda Sanchez Jaime, Dra. Ada Mildred
Aleman Batista y el Prof. Carlos Ortiz.

Apoyar el plan delineado, donde el comite de trabajo adiestrara durante los
meses de marzo y abril de 2015, a los miembros de la Junta Administrativa
que estaran evaluando los documentos de la facultad que participo en el
plan piloto.

Apoyar y aceptar los documentos de solicitud de ascenso en rango para el
ano fiscal 2015-2016, de la facultad de la Escuela de Enfermeria que participo
en dicho plan piloto durante el ano academico 2014-2015.

Que se le informe a la facultad de la Escuela de Enfermeria que de haber
algun facultativo que quiera someter su solicitud de ascenso en rango en la
forma tradicional, que asi puede hacerlo y le seran aceptados. ^

Ajoto h'pat
Que la facultad de otras escuelas del Recinto de Ciencias Medicas utilizara h ^
la metodologi'a y proceso tradicional para sus solicitudes de ascenso en
rango para el ano fiscal 2015-2016 las cuales se someten durante el ano

academico 2014-2015. ^yiCa

Dicha mocion se aprueba por unanimidad.



Acta Reunion Ordinaria #06 (2014-15)
27 de enero de 2015

Pagina 10

2. Certificacion 035, 2014-2015 del Senado Academico del Recinto de

Ciencias Medicas, recomendadon de enmienda al docimiento Nonnas
para Procedimientos de Avaluo de Cursos y Profesores en contestacion de
consulta realizada mediante la Certificacion 190,2013-2014, JA-RCM.

El doctor Aymat informa que recibio del Prof. Raul Rivera, Secretario
Ejecutivo del Senado Academico, informacion al respecto que todavia queda
uno de los comites del Senado por reportar sus recomendaciones sobre dicho
documento. Por lo tanto, se deja pendiente la discusion de este topico hasta
que se reciba dicho informe.

La doctora Maldonado informa que este documento es vital e importante en
los procesos evaluativos y que se esta pendiente del recibo de estas
recomendaciones para la aprobadon de la Junta para poder comenzar la
aplicacion del mismo.

E. Asuntos Especiales

1. Enmiendas a la Certificacion 92, 2013-2014, JA-RCM, sobre la creacion de
la Oficina de Desarrollo de Investigacion y Cumplimiento (ODIC).

El doctor Aymat reconoce la presencia de la invitada Dra. Marda Cruz quien
es la Directora de la Oficina de Desarrollo de Investigacion y Cumplimiento
del Recinto de Ciencias Medicas. La doctora Cruz procede a explicar el
documento con las enmiendas sugeridas la cual se envio a la Junta
Administrativa y que fue debidamente circulado previo a la reimion a todos
los miembros, e indica la importancia de los cambios sometidos a
considerarse en el dia de hoy. Entre otras, explica que el cambio de nombre
de Oficinaa Centra le ofrece la plataforma de poder desarrollarse para que en
el futuro pueda tener la posibilidad de convertirse en el Decanato de
Investigacion. En adicion, somete explicacion de por que el Director de esta
oficina debe tener la facultad de poder llevar a cabo los procesos
administrativos que permitan el cumplimiento de la mision, vision y metas
de dicho centro.

Luego de amplia discusion y dialogo de rigor, los miembros de la Junta
Administrativa presentan la siguiente mocion sobre la solicitud de enmienda
al documento llamado "Office of Research Development and Compliance
(ORDEC)" que forma parte de la Certificadon 92, 2013-2014 de la Junta
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Administrativa del Recinto de Ciencias Medicas.

Se presenta la siguiente mocion:

Que se de por recibido y aprobado en su totalidad el document© enmendado
y revisado llamado "Center for Research Compliance and Development

(CRECEDr

Que se derogue el document© anterior llamado "Office of Research
Development and Compliance (ORDEC)" que en espanol se denomino
Oficina de Desarrollo de Investigacion y Cumplimiento (ODIC)y que forma
parte de la Certificacion 92,2013-2014, JA-RCM.

Que acepta en el dia de hoy el cambio de nombre de dicha oficina para que
sea "Centerfor Research Compliance and Development (CRECED)"

Que el director de la Oficina de CRECED rinda un informe de progreso de
los trabajos realizados y los resultados de los mismos ante la Junta
Administrativa en la reunion ordinaria de enero de 2016.

Copia del documento enmendado, revisado y aprobado se haga format
parte de esta certificacion.

Dicha mocion se aprueba por unanimidad

2. Certificacion 042 y 043, 2014-2015 del Senado Academico del Recinto de
Ciencias Medicas, recomendacion de enmiendas al Reglamento de
Acomodo Razonable.

Al inicio de la discusion de rigor sobre este asunto, la Lcda. Irene Reyes
instruye a los miembros de la Junta Administrativa a los efectos de indicar
que dicho Reglamento de Acomodo Razonable responde a unas leyes y
reglamentaciones existentes y que el mismo es un documento interno y
puramente administrativo el cual esta bajo la Oficina de Gerencia de Capital
Humano y del Decanato de Administracion del Recinto de Ciencias
Medicas. El comite de acomodo razonable es un comite interno que esta bajo
la Oficina de Gerencia de Capital Humano.

La licenciada Reyes expresa que dichos cambios no deben atenderse por el
Senado Academico ni por la Junta Administrativa. Indica que sugerencias a
dicho documento deben hacerse directamente al Rector para que el asunto
sea directamente atendido por el Decanato de Administracion y la Oficina
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de Gerencia y Capital Humano del Recinto de Ciencias Medicas. Informa
que esta ha sido la forma que en el pasado se han atendido sugerencias al
respecto.

La Sra. Maria Teresa Gonzalez, Directora Interina de la Oficina de Capital
Humano, ampHa sobre el asunto explicando que es el Departamento del
Trabajo quien atiende este tipo de asuntos laborales. Explica que tanto las
agendas publicas como las agencias privadas tienen oficinas dedicadas al
area de recursos humanos y es en estas oficinas que se atienden estas
solicitudes de empleados. El comite actual sobre acomodo razonable en el
Recinto de Ciencias Medicas esta bajo el Decanato de Administracion y la
Oficina de Recursos Humanos. Dicho comite tiene miembros expertos en
esta area y son los que atienden las solicitudes de los empleados docente y
no docentes de una forma objetiva.

Los miembros de la Junta Administrativa estan de acuerdo con referir las

recomendaciones al Rector.

Dado estas explicaciones el doctor Aymat informa que da por recibida las
recomendaciones del Senado Academico en relacion a solicitud de cambios

en la composicion del comite de Acomodo Razonable del Recinto de
Ciencias Medicas.

Ante esta situacion, los miembros de la Junta entienden que la certificacion
de la Junta Administrativa que se aprobo en la reunion ordinaria de octubre
de 2014 referente a este mismo tema no corresponde.

La Dra. Wanda Maldonado somete la mocion de que se derogue la
certificacion 137, 2014-2015, JA-RCM. La misma es secundada por la
Dra. Nitza H. Rivera.

La mocion se aprueba por unanimidad.

F. Asuntos Regulares

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

Escuela de Farmacia

• Dr. Jonathan Hernandez Agosto Catedratico Auxiliar

Se aprueba por unanimidad.
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G. Asuntos Nuevos:

1. Solicitud de Extension de Destaque a la Dra. Ana C. Rius Armendariz,
Catedratica Asociada de la Escuela de Medicina para continuar ocupando
la posicion de Secretaria de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico desde el 28 de enero de 2015 hasta el 27 de enero de 2016.

La solicitud fue aprobada por unanimidad.

2. Cambio de terminos de Ayuda Economica conferida - Certificacion 165,
2013-2014, JA-RCM, a la Sra. Karen Cruz Martinez, Asistente
Administrativa III de la Escuela de Medicina.

Aceptar el cambio en concentracion de la maestria que se encuentra
estudiando la senora Martinez, El cambio es de una Maestria en

Gerencia y Liderazgo Estrategico a una Maestria con concentracion en
Recursos Humanos.

Que dicho cambio no conlleva aumento o cambio en los fondos de la

ayuda economica ya concedida, ni cambia los terminos del period© de
fechas de la ayuda economica concedida en la Certificacion 165, 2013-
2014, JA-RCM.

Que dicho cambio de concentracion no afecta el termino de tiempo
sometido para completar los estudios, segun fueran solicitados en la
solicitud original de ayuda economica para estudios.

La solicitud fue aprobada por unanimidad.

3. La Dra. Barbara Segarra somete tres casos de facultativos para
otorgamiento de Rango Academico para Personal con Nombramiento o
Contrato de Servicios Docentes.

Estos facultativos de la Escuela de Profesiones de la Salud son:

• Dr. Luis A. Lizardi Ramirez Catedratico Auxiliar

• Dr. Nietzel Vazquez Acevedo Catedratico Auxiliar
• Dra. Nicole M. Velez Agosto Catedratica Auxiliar

Se aprueban por unanimidad.
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4. Preocupacion sobre procesos de nombrar un estudiante por jornal,
Dra. America Facundo, Representante del Senado Academic©.

La doctora Facundo trae una preocupacion en torno al tiempo que se tarda
los procesos de nombrar un estudiante por jornal. Explica que hay muchos
documentos que llenar y que el proceso tarda mucho tiempo. Que es
importante poder agilizar este proceso.

El doctor Aymat le explica que hay que tomar en consideracion si estos
cambios son viables ante las normas y reglamentaciones que aplican.

El Prof. Carlos Ortiz explica que estos procesos estan determinados a nivel
central y que todo cambio hay que tramitarlo y ser aprobado por la
Administracion Central. Tambien explica que en estos momentos la Oficina
de Gerencia y Capital Humano se encuentra en un proceso de
re organizacion y que le va presentar proximamente a los decanos la
propuesta para luego traerla a la Junta Administrativa.

La Dra. Nitza Hebe Rivera informa que el proceso de validar que el
estudiante tiene todas los requisitos se tiene que dar completo para poder
nombrarlo.

Luego de amplia discusion, los miembros de la Junta le hacen la peticion
durante la reunion al Rector para que levante este asunto ante la
Administracion Central para tratar de agilizar estos procesos. El doctor
Aymat recibe la recomendacion.

5. La Dra. Barbara Segarra informa que tiene tres (3) facultativos solicitando
una licencia en servicio. Se repasan las normas y reglamentos. Se leen las
normas que aplican del Reglamento General de la Universidad de Puerto
Rico a estos propositos (Articulo 60). Se aclararon dudas.

Se aprueba mocion de cierre a las 12:00 de la tarde.

Respetuosamente sometido,

Nyaia Bonet Jordan, MD
Secretaria Ejecutiva
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VoBo:

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

Aprobada en reunion del / /
dia mes afio

Firma

NBJ/N]AS/ynr



Informe del Rector
Dr. NoelJ. Aymat

Enero 2015

Area tematica #1: organizaci6n
INSTlTtlCIONAL rRECURSOS

econ6micos. sistemas y procesos
ADMINISTRATIVOS E INSTALACIONES

FfSICASV

18/02/2015



Agilizary modernizar los procesos administrativos establecidos en
el RCM buscando la eficiencia,procurando la mision institucional.

• En curso, plan de conceptualizacion y
reestructuracion en Gerencia de Capital Humano

• Febrero: Fecha para la presentadon del Plan a laJunta
Administrativa.

• Revisionde procesos en Oficina de Asesores Legales

• Se solicitan 15 dias para entregar propuestas de contratos
para revision.

• No se puede comenzar el servido hasta la firma del
Contrato en Rectoria.

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

Proyecto de compra de Centro Comerdal de Reparto
Metropolitano- Clinicas de Facultad de las 6 Escuelas

• LaJunta de Gobiemo ticne ante su consideracionuna solicitudde
autort^acion del RCMpara negociar.

• Contratacionde AdvantageBusiness.

• Negociacion Lie. Ivan Garcia.

Establecimiento o revision de Planes de Practicas de las 6
Escuelas.

Revision de distribucion y uso de fondos indirectos.

Proyectos de estudiantes intemadonales: Campus Puerto Rico.

18/02/2015



Mejorar las facilidades fisicas existentes y proponer un plan de
mantenimiento y desarroUo.

Avaluo de las facilidades fisicas en terminos de inventario de espacios y
necesidades.

• Plan dc Mantenimiento- financiado por el Proyccto de Ahorro Energctico

* Aproximadamente 1 M sc \-aa destinara rehabflitacion de un pisodel Edificiodel
Decanato de Estudiantes.

• Parte de fondos indirectos como apoyo para recursos humanos en esta
gestionde mantenimiento de facilidades fisicas.

• Mejoras delmovimiento deaguas pluviales en laentrada lateral de Edif.
Gmllermo Arbona Irizarry y cambio de losetas por seguridad.
Remozamiento de entrada junto con aspectos de seguiidad.

• Analisis de espacios:Escuelasy RCMatado a las subvenciones.
• POLfTICADEL RECINTO: MANEJODE ESPACIOS ES UN ASUNTO

DEL RECINTO CON LAPARTICIPACI6N DE LASESCUELAS,
DECANATOS, ESTUDIANTES, PROFESORES Y EMPLEADOS.

Evaluar alternativas de

estacionamiento para uso de
empleados y estudiantes.

• Se envio una carta con la posicion del RCM al Presidente
UPR.

• Sistema de machinas con el Tren Urbane y Plan de
Practica en Reparto Metropolitano.

• Febrero 2015

• Alianza con Iglesiade la comunidad y Municipio de San
Juan para estacionamiento provisional en Reparto
Metropolitano.
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Desarrollo de tecnologia como apoyo a todos los
procesos administrativos del RCM.

• DesarroUos estan centtalizados en el sistema

• NEXT - Estudiantes

• PIRS - Recvirsos Humanos

• KC - Investigacion

• Lanzamiento de Aplicacion de Telefonos Movil se
espera este Semestte

Revisar el sistema de otorgacion de plazas y los
nombramientos. Esto respetando las leyes, regks y

convenios.

RCM ha tornado liderato en el planteamiento
de las Permanencias Condicionadas a nivel

central.

Nuevas formas de contratacion con "plaza"
(Tenure).

Encomendado - Recursos Humanos

18/02/2015



Potenciar al maximo la capacidad del Hospital
de la UPR en Carolina como taller cHnico.

• Participacion en Junta de Gobierno

• Vigilancia epidemiologica fiie superada.

• Reto: Nuevo Hospital.

• Fondos GME

• Propuesta de compama privadacon la colaboracion del
Hospital UPR y el Departamento de Salud.

AREA TEMATICA #2;

CULTURA

ORGANIZACIONAL.

IMAGEN Y ALIANZAS

18/02/2015



Aumentar la proyeccion del RCM como principal
centto docente, de investigaciony servicios de salud en

Puerto Rico, asumiendo posiciones sobre asuntos de
salud del pais e internacionalmente.

• Comite de PoHtica Publica

• Coordinador: Dr. Heriberto Marin.

• Nuevos miembros: Dra. Carmen Velez.

• DesarroUode Posiciones sobre temas espedficos.

• Ponencias en la Legislatura.

• Aportacion de los fecultativos al informe de Saluddel
Presidente UPR (en progreso).

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

Establecer comunicacion efectiva e intercambio de ideas e

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

Fomentar los vinculos con los egresados del RCM.

Sc suponc que se esten programando sistemadc convcrsatorios,confercncias,
foros y acrividades cultutalcs (hora universal, difcrcntes anfitcatros).

• Se rcalizo com-ersatoriocon Escuclas de Farmacia y Iinfetmeria.

• Se ha dtsminuido la frccucncia de cstas actn-idadcs. A estos fines, dcsde fcbrcro comienza
a trabajar la Lie.LarissaNievcsdcsde Rcctoria,prindpalmente en la labor de establecer
contactosy colaboraciones (no relacionadas neccsariatncnte a recaudacion de fondos:
cultural,ccntros de practica, foros,congresos y convcrsatoriosen la comimidaddel RCM).

Se hacen visitasno anticipadasa las areas del RCM.

Impulso a vinculacion con Ex Alumnos

• Ex Alumnos UPR en RCM.

• Fondo Dotal.

• Octa\-itasde Panteras en Casa Manrique Cabrera.

• Se comien^ta recaudacionpara proyecto emblematico"VCellness Center".
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Establecer un Centro de Mediacionde Conflictos para uso en
situaciones conflictivas que involucren estudiantes, facultad,

personal y demas miembros de la comunidad del RCM.

• Email: Mediacion.tcm@upt.edu

• Coordinadora; Prof. Francisca Corrada

• Se refieren por los decanos

• Prof. Corrada estara presentandolo proximamente

Reforzar las alianzas con las cntidades gubernamcntales quc componen el
complejoconocidocomo "Centro Mcdico" mediante una relacion de
convergencia y colaboracion con el Departamentode Salud y otros

hospitales, corporaciones y cntidades publicas (scanestatalcs, federales o
municipales).

• Participacion en

• Jvinta de Entidades ParticipantesASEM

• Centro de Diabetes

• Instituto de Ciencias Forenses

• Otros Recintos UPR: Bayamon, Cayey,Ri'o Piedras

• Centro Comprensivo de Cancer

• Acuerdo entre UPR & Yale University

• SER DE PUERTO RICO
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ArEATEMATICA#3 : DESARROLLO
ACADEMICO. ACREDITACI6n Y
TECNOLOGIA

TECNOLOGIA

Mudanza de servidores del RCM del sotano al

Segundo Piso.

Agradecimiento a Decanato de Asuntos Academicos
y Escuela de Medicina.

18/02/2015



Area tematica # 4: investigacion

Establecer el Decanato de Investigacioncn el RCM con el objetivo de apoyar al
investigador desdc la identificacion de oportunidades, redaccion de propuestas,

desarrollo dc investigaciony publicacion.
Otros objetivos dc esta seccion relacionados a productividad, administracion y

cumplimiento.

HOY enJA, se presentara enmiendas a la Certificacion de
ORDEC. Esta es la antesala a la formacion del Decanato

de Investigacion.
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Investigacion cont.

• Atencion a asuntos particulares del
Instituto de Neurobiologi'a, Centro de
Cancer y Centro Caribeno de
Investigacion de Primates
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AREA TEMATICA # 5: ESTUDIANTES.

RECLUTAMIENTO Y RETENCION

Li^iddneo
para las dencias

-5

18/02/2015



Servicios de Salud y Servicios
Centralizados al Estudiante

• Consolidar operadones en el Edificio del
Decanato de Estudiantes.

• Identificacion de espacio - situacion del
Edificio de Estudiantes.

• Centre de Bienestar Estudiantil ('Wellness
Center").

Reclutamiento de Estudiantes de Escuela

Superior y Universitarios con Diversidad

• Feria de UPR va a Plaza - Enero 2015.

• Presencia del RCM en redes sociales.

• Reunion con representantes del
Consejo General de Estudiantes.

18/02/2015
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Otfos objetivos de esta area
ESTUDIANTIL

Nota a los Decanos de Asuntos Estudiantiles de las

Escuelas sobre actividades de recaudacion de fondos:

• Asunto discutido con Presidenda.

• Se siguela poUtica de evitar promover el uso de alcohol.

• No se promueven actividades con alcohol de mas de 3
horas.

• Tienen que obtener permiso previo mediante el proceso
establecido.

• Persona responsable.

AREATEMATICA#6: COMUNIDAD

18/02/2015
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Establccer\Tncu!os con la comunidadpara desarrollarproyectosquo respondana
sus necesidades cn coordinadon con organizaciones de base comunitaria. La
comunidad la definimos en cuatio csfcras: comunidad alcdana, Univcrsidad dc
Puerto Rico,Puerto Ricoy comunidadintemacional.

Otros objctivos rcladonados.

• El Recinto se ha insertado en las reuniones de la

comunidad de Reparto Metropolitano

• Reunion 29 de diciembre de 2014

• Comite de Actividades Comunitarias - coordinado por el
Dr. Edison Viera

• Participacion en Comision de Salud del Presidente UPR

• SER de Puerto Rico

• CUBA

En la proxima reunion de Decanos y
Decanas

Incluii: (ademas de los asuntos que entiendanperdnentes) 10 mins.
total

• Decano de Administracion - Ruta Segura

• Estudiantes - Ejercicios de Graduadon

• Asuntos Academicos- Educacion Interprofesional y Plan Estrategico

• Medicina - Proceso de Acreditacion

• Medidna Dental - Practica Intramural

• Farmacia- Fadlidad de PlantasMedicinales en Jardm Botanico UPR

• Enfermeria - Ejercido de carga academicapor situadon presupuestaria

• EPS - Situacion del edificio

• Salud Piiblica - Viaje a Cuba

18/02/2015
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