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SECRETARfA JUNTA ADMINISTRATIVA

ACTA DE LA REUNION ORDINARIA #07 (2013-14)

25 DE FEBRERO DE 2014

MIEMBROS PRESENTES:

Dr. Edgar Colon Negron, Presidente y Rector Interino del Recinto de Ciencias Medicas

Dr. Ricardo Gonzalez Mendez, Decano Interino del Decanato de Asuntos Academicos

Sra. JessicaZayas en representacion del Prof. Carlos Ortiz Reyes, Decano Interino
del Decanato de Administracion

Dra. Nitza Hebe Rivera, Decana Interina del Decanato de Estudiantes

Dra. Ines Garcia Garcia, Decana Interina de la Escuela de Medicina

Dr. Noel J. Aymat Santana, Decano Interino de la Escuela de Medicina Dental

Dr. Jose F. Cordero Cordero, Decano de la Escuela Graduada de Salud Publica

Dr. Ruben Garcia Garcia, Decano Interino de la Escuela de Profesiones de la Salud

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

Dra. Milagros Figueroa en representacion de la Dra. Nancy Davila Ortiz, Decana Interina
de la Escuela de Enfermeria

Dra. Petra Burke Ramirez, Representante del Senado Academico

Dr. Jose Hawayek Alemany, Representante del Senado Academico

Srta. Clarimar Soto Soto, Representante Estudiantil Alterna

INVITADOS PERMANENTES PRESENTES:

Lcdo. Humberto R. Vazquez Sandoval, Director Interino de la
Oficina de Asesores Legales
Sra. Ivy K. Class Guzman, Directora de la Oficina de Presupuesto

INVITADO PERMANENTE EXCUSADO:

Sra. Maria de los A. Zayas Del Valle, Directora Interina de la Oficina de Gerencia y
Capital Humano

A. Comprobacion de quorum per la Secretaria Ejecutiva

La reunion convocada para hoy martes, 25 de febrero de 2014, comienza una
vez constituido el quorum a las 9:10 de la manana y bajo la presidencia del
Dr. Edgar Colon Negron. Se lleva a cabo en el Salon de Conferencias de
Rectoria.
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B. Consideracion del acta de la reunion ordinaria del 28 de enero de 2014

Aprobada segun circulada.

C. Informe del Rector Interino

❖ El doctor Colon Negron agradece al Decano de Administracion, Prof.
Carlos Ortiz, y a su equipo de trabajo por la intensa labor desarrollada
para trabajar el proceso de auditoria, que debe ser completada para el
28 de febrero. En reunion de rectores con la Secretaria de Hacienda se

informo que es necesario completar a tiempo la auditoria para poder
hacer la emision de bonos.

❖ El miercoles 26 de febrero se conmemora el decimo aniversario del

programa de Maestrfa Post-Doctoral en Investigacion. Se celebrara una
actividad en el hotel El Convento.

❖ La pasada semana se coloco la piedra inaugural del Hospital del Centro
Comprensivo de Cancer. Hay una asignacion de 190 millones de
dolares del gobiemo de Puerto Rico. Se espera completarlo en 30
meses, para el 2016.

❖ El actual director del Instituto de Neurobiologi'a, Dr. Steve Treistman,
se retira de sus funciones administrativas el 15 de abril.

❖ El pasado 31 de enero de 2014 se enviaron cartas a miembros del
External Advisory Board del Centro de Primates separando a dos
miembros del mismo, lo cual ha creado cierta incertidumbre sobre esta

accion.

❖ Se debe prestar mas atencion a las mejoras del Centro de Estudiantes.

£1 informe se da por recibido.

D. Asuntos Pendientes

1. Reglamento interne de la Junta Administrativa, Dra. Ana Maria Diaz

El doctor Gonzalez plantea una duda en el Capitulo III, Artlculo 1, inciso c.
Manifiesta que no seria correcto poner "Aprobar el proyecto depresupuesto...",
ya que legalmente la Junta Administrativa no tiene la potestad legal de
Aprobar. Luego de discutir este asunto la doctora Burke presenta la
mocion que se sustituya la palabra "Aprobar" por "Considerar". Se
secunda y aprueba por unanimidad.
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La Dra. Ines Garcia manifiesta que no ha tenido tiempo de revisar a fondo
los documentos y pide que se posponga la aprobacion para la reunion
ordinaria de la Junta Administrativa del 25 de marzo de 2014. Todos los
miembros de la Junta estan de acuerdo con esta solicitud.

La Secretaria Ejecutiva solicita que le envien comentarios, correcciones,
etc.^ para distribuirlos a todos los miembros de la Junta Administrativa a
fin de acelerar la discusion en la proxima reunion.

2. Informes sobre los recursos y necesidades de las escuelas y decanatos
para evaluacion estudiantil de profesores

El doctor Gonzalez adara que las agencias acreditadoras solicitan que se
evaluen los cursos y las evaluaciones de profesores son voluntarias. Los
formularios de evaluacion aprobados por el Senado Academico para el
proceso de ascenso en rango son evaluaciones sumativas, mientras que las
evaluaciones del profesor por estudiantes deben ser formativa.

La informacion recibida de las escuelas es muy diversa dentro del tema de
evaluaciones.

Se decide referir los informes al Comite Ad-hoc integrado por la Dra.
Wanda Maldonado, la Profa. Wanda Barreto, la Dra. Debora Silva y el Dr.
Jose CaprileS/ a fin de analizarlos a la luz del informe del Comite Ad-hoc
y establecer normativa para evaluacion formativa de docentes, asi como
las necesidades de recursos para poder implementarlas.

E. Asuntos Especiales

1. Solicitud de exencion de recobro para gastos de facilidades y
administracion (Certificacion Num. 61, 2007-08, JA-RCM), a proyecto de
investigacion del Centro de Salud Ambiental Fediatrico

El Dr. Jose Capriles present© la solicitud. Se aprueba por imanimidad.

2. Solicitud de ascenso en rango academico a Consejero II a docente del
Decanato de Estudiantes por haber completado su doctorado, Dra. Nitza
Hebe Rivera

El Dr. Ricardo Gonzalez presenta la mocion que se reconozcan meritos para
ascenso a Consejero II al Dr. Carlos Cafiuelas, docente del Decanato de
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Estudiantes, y se incluya en el registro de docentes a quienes se le
reconocieron meritos para ascenso en mayo de 2013.

La Sra. Ivy Class preseiiU una enmienda a la mocion a fin de que se
consulte a la Directora de Recursos Humanos si es posible conceder el
ascenso al 1 de mayo de 2014.

£1 doctor Gonzalez acoge la enmienda. Se aprueba unanimemente la
enmienda.

Se aprueba unanimemente la mocion enmendada.

3. Solicitud de autorizacion de viaje sometida por la Dra. Yamila Azize para
continuar un proyecto de investigacion historica en Espana y Francia entre
el 18 de marzo y el 24 de mayo de 2014, Dra. Ines Garcia

Se aprueba por unanimidad.

F. Asuntos Nuevos

1. El Dr. Ricardo Gonzales somete el Calendario Academico 2014-15

preparado por CIPE y aprobado por todos los decanos asociados de asuntos
academicos de todas las escuelas y decanatos de apoyo.

Se presenta mocion que se apruebe. Se secunda y aprueba
unanimemente.

El doctor Gonzalez presenta la mocion de que si por alguna circunstancia
se deben hacer cambios en el calendario academico se puedan aprobar por
referendum electronico.

Se secunda y aprueba por unanimidad.

2. El doctor Capriles explica que segun la Certificacion 78, 2013-14, JA-RCM,
se aprobo exencion del 8% de gastos de facilidades y administracion al
programa del Centro de Preparacion en Salud Publica. No obstante, el
28 de enero de 2014 el ex rector interino. Dr. Jose Rodriguez Orengo, envia
una carta indicando que el programa debe aportar el 8% mas un 6%
adicional para gastos de facilidades y administracion e imparte
instrucciones que se reste al presupuesto el 14% para dichos costos. Sin
embargo, la Certificacion 78,2013-14, JA-RCM, nunca ha sido derogada.
No hay ninguna explicacion sobre esta accion.
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Se decide dejar este asunto hasta una proxima reunion en que se tenga
mas informacion.

3. La Dra. Ines Garda informa que ha habido reuniones con estudiantes y
residentes para conocer sus necesidades. Un asunto que traen
constantemente es el de estacionamiento y seguridad. La doctora Garda
cree que se deberian poner rotulos con los numeros de emergenda y
seguridad de las distintas facilidades del Centro Medico y el Recinto de
Ciencias Medicas y ponerlo en areas visibles.

En cuanto a estacionamiento, los estudiantes proponen que se use el area
disponible en la estacion del Tren Urbano. Se le aclara que esa area es para
discapacitados y/o guaguas publicas.

Tambien se sugiere que haya guardias de seguridad en horarios de
6:00 - 7:30 am y de 5:00 - 6:30 pm en areas como las de Tren Urbano para
darles mas seguridad a estudiantes y empleados.

Tambien se propone que se puedan alquilar parques como los de Reparto
Metropolitano, Las Americas, Luis Muniz Marm, en horarios de la
temprana manana hasta la tarde durante los dias de semana.

Se tienen muchas dudas acerca del contrato con American Parking System
que administra el estacionamiento multipisos.

El doctor Hawayek recalca que la seguridad es un asunto que se considera
para acreditaciones.

Se concluye que la seguridad es nuestro Recinto es muy deficiente.

Se propone hacer una reunion extraordinaria de la Junta Administrativa
sobre el tema de seguridad. Se recomienda invitar al Dr. Ricardo Moscoso,
Director Medico del Hospital Universitario, representantes de la policia
estatal, policia mimidpal, el Sr. William Figueroa, representantes del
municipio, representante de American Parking System.

-Se-presenta mocion de hacer esta reunion extraordinaria con los invitados
que se consideren necesarios para aportar sobre el tema de segiuidad.

Se aprueba por unanimidad.
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4. La Dra. Nitza H. Rivera, Decana Interina del Decanato de Estudiantes,

informa que hoy y manana se esta vendiendo vestimenta academica para la
graduacion.

5. La Dra. Nitza H. Rivera recuerda que el miercoles, 12 de marzo, es el Dia de
Juegos, segun certificaciones del Senado Academico y la Junta
Administrativa hay receso academico.

6. La Dra. Nitza H. Rivera recuerda que el viemes, 6 de junio, se celebrara la
graduacion del Recinto de Ciencias Medicas en el Coliseo Ruben Rodriguez
de Bayamon.

7. El Rector Interino, Dr. Edgar Colon, informa que se recibio una carta del Dr.
Jose Noel Caraballo, Rector Interino de la Universidad de Puerto Rico en

Cayey, solicitando que se finalice el destaque otorgado al Dr. Nestor
Sanchez, segun Certificacion 68, 2013-14 de esta Junta, el 28 de febrero en
vez del 30 de junio de 2014.

El doctor Hawayek presenta la mocion de que se acepte la peticion del
Rector Interino de la Universidad de Puerto Rico en Cayey.

Se aprueba por unanimidad.

Se aprueba mocion de cierre a las 11:15 de la mafiana.

Respetuosamente sometido.

Ana Maria Diaz, DSc

Secretaria Ejecutiva

VoBo:

/

Edgar Colon Negron, MD
Rector Interino

Aprobada enreunion del / ^3 /
dia mes ano

Firma
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