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

La reunion ordinaria convocada para hoy martes, 26 de enero de 2016, comienza una
vez constituido el quorum a las 9:20 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 referendum del 15 de diciembre de 2015

La misma fue aprobada por unanimidad por todos los miembros de la Junta
Administrativa luego de sometida una correccion en la pagina dos (2) en el Informe
del Rector, Seccion del area tematica 1, sexta (6) Imea, para que lea: "Las oficinas de
servicios al estudiante han aumentado .

C. Informe del Rector:

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

Oe lab
1- Nuevo sistema de Ordenes de Servicio - esto permitira mejor control -del

invcntario ymejor record de las ordenes. /i^ '"zte
2- Mejoras a la entrada Norte del Recinto de Ciencias Medicas - se esta remodelando

por asunto de seguridad la entrada norte. Habra un cambio de loseta para evitar
los resbalos de las personas y se mejorara el flujo de las aguas pluviales.

3- Utilizacion de ruta segura - continua en aumento su uso.

4- Utilizacion de transporte colectivo - continua en aumento su uso.

5- Comite de Polftica Publica - continua muy activo en participacion en varios foros
y en varios proyectos:

Ponencias en la Legislatura sobre proyectos de ley a presentarse:

P. del S. 1326 - Para crear y establecer la "Ley de Manejo de Estudiantes con
Diabetes Tipo 1 y Tipo 2 en las Instituciones Escolares Publicas y Privadas de
Puerto Rico", a los fines de establecer el protocolo a seguir en las escuelas
publicas y privadas del pais para atender, manejar, tratar y garantizar acomodo
razonable y adecuado a los estudiantes de elemental y escuela superior pacientes
de Diabetes Tipo 1 y Tipo 2, establecer la Politica Publica del Estado Libre
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Asodado de Puerto Rico de prohibir el discrimen por razon de la condicion
medica de estos estudiantes y para otros fines relacionados.

El proyecto conto con el insumo del Recinto de Ciencias Medicas
Proyecto ante la firma del Gobernador

P. de la C. 1185- "Consejo Multisectorial del Sistema de Salud de Puerto Rico",
adscrito al Recinto de Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico.

Proyecto convertido en Ley Num. 235-2015 del 22 de diciembre de 2015

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

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

• Se envio ponencia.

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

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

6- Consejo Multisectorial del Sistema de Salud de Puerto Rico - En proceso la
constitucion del Consejo. El Consejo estara constituido por no mas de 23
miembros. Los miembros seran escogidos de manera democratica y
representativa por el sector civil, comunitario, sindical o de salud al cual
representan.
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Area TEMATICA #2: Cultura Organizacional, Imagen y Alianzas.

1- Acuerdo con la Corporacion del Fondo del Seguro del Estado - se establecio
acuerdo de colaboracion.

2- Nueva legislacion sobre Medicamentos Biosimilares - Es importante el rol de la
academia en estos asuntos. La Escuela de Farmacia esta teniendo un rol

fundamental.

AREA TEMATICA #3: Desarrollo Academico, Acreditacion y Tecnologia

1- Programa de Intercambio y Estudios Internacionales - Se hizo el "brochure" que
tiene informacion sobre cada escuela del recinto y esta disponible para cualquier
actividad que apele a reclutamiento de estudiantes internacionales.

2- Escuela de Enfermeria - Inicio un nuevo Certificado en Cuidado Critico

Fediatrico y Neonatal.

Area TEMAtICA #4: Investigacion

1- Visita y acuerdos con YALE - Visito un grupo a Puerto Rico y hubo una actividad
de intercambio entre ambas universidades. La misma fue muy productiva.

2- Historica Publicacion sobre Cayo Santiago en la Revista de American Journal of
Primatology. Se le dedico una edicion completa al Centro de Primates del Recinto
de Ciencias Medicas.

3- Inventario de Sustancias Qui'micas almacenadas en los Laboratories - Deberan ser

entregados en o antes del 16 de febrero de 2016. El inventario debera ser
cumplimentado en todas sus partes en la forma oficial de la institucion. Debera
ser firmado y fechado por la persona que realize el inventario.

Area TEMAtICA #5: Estudiantes, Reclutamiento y Retencion.

1- EXPO UPR- hubo participacion de todas las escuelas del Recinto de Ciencias
Medicas. La actividad fue exitosa donde se pudo ofrecer informacion a
estudiantes de escuela intermedia y superior.
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2- Exalumnos ventas - continua la venta de material, tales como camisetas, gorras y

otros. Las mismas estan identificadas por unidad.

AREA TEMATICA #6: Comunidad.

1- Estudiantes de Farmacia llevaron a cabo una actividad de fratemizacion exitosa.

2- Menciona la parranda que el Recinto de Ciencias Medicas llevo a los ninos del
Hospital Pediatrico Universitario, La misma estuvo muy concurrida y fue de
mucho beneficio.

3- Octavitas Panteras 2016- se llevo a cabo durante el mes de enero y para finalizar
las fiestas navidenas. Se llevo a cabo la recaudacion de fondos a favor del Fondo

Dotal del Recinto de Ciencias Medicas.

Se da por recibido el informe del Rector.

D. Asuntos Especiales

1. Seguimiento a la Certificacion 100, 2015-16, JA-RCM, referente a intervencion
del Centro de Mediacion del Recinto de Ciencias Medicas (certificacion y carta
circuladas)

Se leyo carta enviada por la Prof. Francisca Corrada del Rio que informa que
se dio la reunion con el Dr. Ralph Rivera y la Dra. Sheilla Rodriguez. Informa
se reunio con ellos y se leyo el acta transcrita y que el resultado de la reunion
fue exitoso.

E. Asuntos Pendientes

1. Seguimiento a la Certificacion 89, 2015-16, JA-RCM, referente al desarrollo
de un mecanismo uniforme de evaluacion a los docentes con nombramiento

de Profesor Adjunto, Dr. Ramon F. Gonzalez Garcia (certificacion circulada)

Ver informe entregado el cual se hace formar parte de esta acta.

El Dr. Ramon Gonzalez lee el informe de progreso y preliminar de los trabajos
que esta conduciendo el Decanato de Asuntos Academicos en relacion a
determinar un mecanismo uniforme de evaluacion a los docentes con

nombramiento de Profesor Adjunto. En resumen, las recomendaciones que se
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estan considerando y estudiando son: 1- se consideren si el sistema actual
aprobado por el Recinto de Ciencias Medicas para evaluacion del docente
aplica a los Profesores Adjuntos, 2- Si se puede usar esta metodologia, se
determinen cuales criterios o reactivos aplican a este personal con
nombramiento de Profesor Adjunto, 3- Luego de determinar los criterios o
reactivos aplicables, se determinen las rubricas para usar para evaluar este
personal ya sea para contratacion y/o para renovacion del nombramiento, 4- se
determinen quienes seran los responsables de llevar a cabo el proceso de
evaluacion de este personal para las distintas acciones de personal que
correspondan, y 5- Determinan la periodicidad del proceso evaluativo; ya sea
anualmente y/o al final del periodo contratado y/o previo a la renovacion del
nombramiento u otros terminos que se establezcan.

El doctor Gonzalez informo que su oficina y el personal asignado a esta tarea
estan en el proceso de continuar esta tarea encomendada y continuara
informando a la Junta Administrativa.

2. Seguimiento a la comunicacion solicitada referente a cuales documentos son
requeridos en el expediente del empleado en casos de Ascenso en Rango y
Nombramientos, y que a su vez sean necesarios enviar por la Oficina de la
Junta Administrativa a la Oficina de Gerencia de Capital Humano,
Prof. Carlos Ortiz Reyes

Ver carta enviada por el Prof. Carlos Ortiz con la directriz. Esta carta se hace
formar parte del acta.

El profesor Ortiz informa a los miembros de la Junta Administrativa que luego
de discutir y analizar el tema con los empleados analistas de la Oficina de
Gerencia de Capital Humano, se determine que no es necesario enviar para
archivar los documentos requeridos para la evaluacion de las acciones de
otorgacion de rango academicos y ascensos en rango segiin consta en el listado
de la Junta Administrativa para tales propositos. Indica que solo es necesario
la Certificacion de este cuerpo que informa la accion tomada por la Junta
Administrativa ante la solicitud del docente y/o del empleado.

El doctor Aymat comenta que los documentos deben ser guardados en algun
lugar para que haya evidencia de esta informacion. Sugiere que estos
documentos entonces deben ser guardados y archivados en otro lugar para
mantener evidencia de los mismos.
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La doctora Bonet pregunta y comparte su preocupacion relacionada a que
oficina es custodio del expediente del empleado en el sistema de la Universidad
de Puerto Rico. Que lugar u oficina tiene la responsabilidad a nivel del Recinto
de Ciencias Medicas y de la Universidad de Puerto Rico de guardar y archivar
los documentos de un empleado.

Luego de discusion de rigor se levantan las siguientes mociones:

Mocion #1 - Sometida por el Prof. Carlos Ortiz Reyes

Que los unicos documentos que son requeridos por la Oficina de
Gerencia de Capital Humano luego de otorgado un rango de entrada
o una vez aprobado el ascenso en rango de un docente sea unicamente
la Certificacion emitida por la Junta Administrativa a tales propositos.
No sera necesario enviar ningun otro documento.

Votos a favor = 13, Votos en contra = 0, Abstenidos = 0

Mocion #2- Sometida por el Prof. Carlos Ortiz Reyes

Que todas las escuelas, decanatos y departamentos del Recinto de
Ciencias Medicas tendrM la obligacion de conservar, guardar y archivar
todos los documentos de apoyo requeridos y utilizados en la evaluacion
de las solicitudes para otorgacion de rango de entrada y para las
solicitudes y otorgacion de ascensos en rango.

Los documentos son:

> Carta de Recomendacion del Decano

> Carta de Recomendacion del Comite de Personal de Facultad

> Carta de recomendacion del Director de Departamento
> Carta de Recomendacion del Comite de Personal de Departamento
> Curriculum vitae Actualizado

> Credenciales actualizadas y certificadas
> Instrumentos de Evaluacion del Docente - resultados (cuando aplique)
> Informe de Crecimiento Profesional (cuando aplique)
> Aprobacion de Convalidacion de Credenciales profesionales o

academicas expedidas en el extranjero (cuando aplique)
> Carta del decano certificando fondos (cuando aplique)

Votos a favor = 13, Votos en contra = 0, Abstenidos = 0
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Mocion #3 - Sometida por el Prof. Carlos Ortiz Reyes

Que todos los profesores del Recinto de Ciencias Medicas tendran la
obligacion de conservar, guardar y archivar todos los documentos de
apoyo requeridos y utilizados en la evaluacion de sus solicitudes para
otorgacion de rango de entrada y para las solicitudes y otorgacion de
sus ascensos en rango.

Los documentos son:

> Carta de Recomendacion del Decano

> Carta de Recomendacion del Comite de Personal de Facultad

> Carta de recomendacion del Director de Departamento
> Carta de Recomendacion del Comite de Personal de Departamento
> Curriculum vitae Actualizado

> Credenciales actualizadas y certificadas
> Instrumentos de Evaluacion del Docente - resultados (cuando

aplique)
> Informe de Crecimiento Profesional (cuando aplique)
> Aprobacion de Convalidacion de Credenciales profesionales o

academicas expedidas en el extranjero (cuando aplique)
> Carta del decano certificando fondos (cuando aplique)

Votos a favor = 13, Votos en contra = 0, Abstenidos = 0

Finalizada esta discusion, el profesor Ortiz recomienda al Rector se instruya a
la Oficina de Sistemas de Informacion para que se pueda crear un "file server"
y dar el apoyo necesario, con el proj^osito de que se puedan archivar alii
cualquier documentaque sea^ecesario '̂elacionado a lasacciones que toma la
Junta Administrativa.l El doctor Aymat da por recibido la recomendacion.

F. Asuntos Regulares

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

Escuela de Medicina

La Dra. Man'a J. Crespo presenta la informacion del expediente sometido para
otorgacion de rango de entrada de Catedratica Auxiliar, relacionada a la
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Dra. Claudia Ocasio Rodriguez. Presenta la mocion de que se le otorgue el
range de entrada solicitado.

Votos a Favor = 13, Votos en contra = 0, Abstenidos = 0

Decanato de Asuntos Academicos

ElDr. Ramon Gonzalez presenta la informacion del expediente sometido para
otorgacion de rango de entrada de Instructor, relacionada al Sr. Luis
Estremera De Jesus. Informa la necesidad de la institucion para tal solicitud,
la cual esta vinculadas con requisitos de acreditacion de los programas de
educacion a distancia.

Se informa por la doctora Bonet que se entrego la carta de acuerdo entre el
supervisor y el empleado que hace constar el compromiso para completar el
grado doctoral en Tecnologi'a Educativa en un tiempo razonable, cumpliendo
asi con el Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico Articulo 42,
Seccion 42.1.2, Seccion 42.1.5.

La Dra. Maria J. Crespo le recomienda al doctor Gonzalez se especifique en la
carta de recomendacion, quien sera el supervisor del empleado docente para
las tareas que desempenara y quien sera la poblacion estudiantil a la cual
impactara. Esto facilitara, en el futuro, poder saber quienes lo han de evaluar
en sus solicitudes de ascenso en rango. La doctora Crespo presenta la mocion
de que se le otorgue el rango de entrada solicitado.

Votos a Favor = 13, Votos en contra = 0, Abstenidos = 0

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

Escuela de Medicina

La Dra. Maria J. Crespo presenta la informacion de ambos candidatos. Todos
los documentos estan completos y reunen con los requisitos. La doctora
Crespo presenta la mocion de que se le conceda a ambos el rango solicitado.

♦ Dr. Luis A. Bonilla Gonzalez Catedratico Auxiliar

♦ Dr. Israel Ayala Oliveras Catedratico Auxiliar

Votos a Favor = 13, Votos en contra = 0, Abstenidos = 0
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G. Asuntos Nuevos

1- El Dr. Edgar Colon Negron presenta la solidtud de la empleada Cristina Castro
Muniz para una Licencia sin Sueldo por el periodo de 1 de marzo de 2016 al 28
de febrero de 2017. La doctora Bonet lee los documentos presentados para tal
solicitud, para beneficio de todos los miembros de la Junta Administrativa. Luego
de la discusion de rigor se presenta la siguiente mocion:

Que se conceda la licencia sin sueldo a la empleada Cristina Castro Muniz por
el periodo de tiempo solicitado.

Votos a Favor = 13, Votos en contra = 0, Abstenidos = 0

2- La Lcda. Irene Reyes hace la presentacion formal de la Lcda. Cristina Pares quien
ostenta el cargo de Directora Asociada de la Oficina de Asesores Legales del
Recinto de Ciencias Medicas. Todos los miembros de la Junta Administrativa le

dan la bienvenida.

3- El Prof. Carlos Ortiz Reyes informa sobre los asuntos de la W-2. Que durante este
afio la hoja informativa W-2 sera entregada a traves de la via electronica
unicamente. Es por tal razon, que todos los empleados tiene que tener una
direccion de correo electronico institucional. No se entregara de otra forma.
Exhorta a todos los decanos informen a sus empleados de esto para que los que no
tengan esta direccion de correo lo soliciten lo antes posible a la Oficina de Sistemas
de Informacion. Informa que dicha hoja debio haber sido entregada al 31 de enero
de 2016, pero que se solicit© una prorroga debido al proceso de transicion que esta
ocurriendo y a que la Administracion Central de el visto bueno para proceder.

4- El profesor Ortiz informa que ha habido un proceso de transicion relacionado a las
transacciones de personal del sistema actual al sistema de ORACLE. Se esta
adiestrando a todo el personal de la Oficina de Gerencia de Capital Humano al
respecto. La fecha de comienzo de uso de este sistema se espera que sea en alguna
fecha futura entre marzo y la primera quincena de abril. Que habra un periodo
de tiempo donde el sistema se tiene que poner "on hold" para poder hacer la
migracion completa y por ende puede ser que en la primera quincena de abril no
se reflejen cambios en los cheques de nomina que se emitan de solicitudes de
cambio sometidas en estos meses.
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La doctora Lopez iiiforma que este sistema de ORACLE no funciona bien para los
records electronicos de pacientesque se ven en la clinica dental. J 1^

El Dr. Edgar Colon informa que este sistem^no furicioua bieii C!Oii paia pu^-gtr
facultad que Lubid Util rPMi El profesor Ortiz informa se esta trabajando con esto. ee/tr4

ti4(
5- El Prof. Carlos Ortiz informa que en junio de 2016 vendra una visita del National fffMX •

Science Foundation. Que los dos recintos que hasta ahora seran visitados son el
Recinto de Rio Piedras y el Recinto de Ciencias Medicas. Se haran simulacros para

practicar para la visita. Se va a asignar un numero de identificacion a cada
empleado y este estara acoplado a la Oficina de Recursos Humanos y a Nomina,
esto permite estar en cumplimiento con la Ley 207 que permite tener un numero
identificador que sustituye el numero del seguro social.

^ ^ El profesor Ortiz informa que durante la presidencia del Dr. Miguel Mufioz hubo
una huelga y que a los empleados no docentes se les desconto el periodo de tiempo
de sus vacaciones. Hubo una apelacion de la Hermandad de Empleados No
Docentes y se les otorgo el que estos dias le fueran pagados retroactivamente. La
manera de pago es que se les instituiran/revertiran dichos dias, a los empleados
activos al dia de hoy, a su record o cuenta de licencias acumuladas.

^ V- La Dra. Maria J. Crespo informa que cuando se da de baja un equipo o cualquier
propiedad, hay un retraso en que vengan a decomisar la misma. Este equipo
continiia activo mientras este proceso no se da. Sugiere haya un maraton de
desechos electronicos para poder poner al dia este proceso de decomisar equipo y
propiedad.

El doctor Aymat informa que el reglamento nuevo aprobado del estacionamiento,
ya se va a poder implementar. Se enviara carta a la comunidad academica que
explique el proceso se implementacion.

J^ ^ El Representante Estudiantil, Roberto Torres informa sobre situaciones en lei -
Gcntro dc Acondiciunamiunlo Fljioo del Rocinto do Ciencias ^d^ddicas, Menciona

varios asuntos que hay que arreglar y mejorar. Se sugiere por los miembros que el
se pueda reunir con la Dra. Nitza Rivera para dialogar sobre el asunto y asi ella
pueda tomar nota de las situaciones que le preocupan al estudiantado.
























