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A. Comprobacion de quorum por la Secretaria Ejecutiva

La reunion convocada para hoy martes, 24 de febrero de 2015, comienza una
vez constituido el quorum a las 9:20 de la mafiana y bajo la presidencia del
Dr. Noel J. Aymat Santana. Se llevo a cabo en el Salon de Conferencias de
Rectoria.

B. Consideracion del acta de la reunion ordinaria del 25 de enero de 2015

La misma fue aprobada por unanimidad por todos los miembros de la Junta
Administrativa con los siguientes cambios: El nombre de la persona que
sustituyo al Dr. Ralph Rivera es Ivelisse M. Garcia Melendez y en la pagina 9,
parrafo 5, aclarar que la oportunidad de someter las solicitudes de ascenso en
rango con el formato tradicional y no "online" a la facultad de la Escuela de
Enfermeria es para aquella facultad que penso no podia hacerlo de la forma
tradicional y por ello no lo hubiesen sometido a sus comites de personal a esa
fecha de enero de 2015.

C. Informe del Rector:

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

El doctor Aymat informa que se ha estado trabajando con el presupuesto del
Recinto de Ciencias Medicas para el 2015-2016 durante el mes de enero y
febrero de 2015. Los trabajos han sido arduos y relacionados a la posible
reduccion en el mismo. Los porcientos de reduccion a considerar en el
escenario fiscal presente son entre un 2%, 3% y un 5%. Se sometio un modelo
del presupuesto con una reduccion de un 2%. El doctor Aymat senala que el
Gobierno esta teniendo problemas con los recaudos y que esto puede llevar a
una reduccion en el presupuesto del Gobierno y por ende haya una
disminucion de los dineros que la Universidad de Puerto Rico que recibe por
la formula vigente. En la reunion a nivel central se plantearon la vision de los
aspectos y necesidades del Recinto de Ciencias Medicas. Indica el doctor
Aymat que en mayo se espera conocer con certeza el impacto de las posibles
reducciones presupuestarias. Tambien informa que se esta enfatizando el
hecho de que a pesar de que la formula de distribucion presupuestaria a la
Universidad de Puerto Rico no ha cambiado, sigue congelado el hecho que
solo se otorgara a la Universidad de Puerto Rico la misma cantidad de dinero
que el ano anterior e indica que hay que estar pendiente y trabajar en este
asunto.
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ElDr. Edgar Colon trae el tema de como el Impuesto al Valor Agregado (IVA)
podra impactar al plan de practica medica intra mural de la Escuela de
Medicina. Tambien trae su preocupacion en cuanto a como la comunidad esta
interpretando lo comentarios en las redes sociales, en la prensa y radio sobre
que los medicos son evasores de las contribuciones. Propone que se celebren
conferencias y actividades de educacion a la comunidad del Recinto de
Ciencias Medicas y a otros en cuanto al tema del IVA. Propone que el
Prof. Angel Rivera, quien pertenece a laEscuela Graduada deSalud Publica y
fue Secretario de Hacienda en el pasado, pueda ofrecer estas conferencias
educativas y foro de discusion del tema. Los miembros de la Junta
Administrativa y el Rector estan de acuerdo en que se le proponga al
profesor Rivera esta posibilidad para trabajar prontamente en un
foro/conferencia/taller relacionado a este tema.

El doctor Aymat informa que ha habido un estado de confusion en la prensa
escrita en donde se han mezclado varios anuncios, unos al lado de otros, que
dan la impresion que son un mismo anuncio, pero que en la realidad no tienen
que ver uno con el otro. Esto se menciona en el contexto de unos antmcios
que daban la impresion erronea que el gobierno acusaba directamente a los
medicos de evasion contributiva.

El representante estudiantil. Sr. Roberto Torres, informa que los estudiantes
en esencia no estan en contra del IVA, pero que se quiere saber en que forma
y cual sera el impacto del IVA en la educacion. Quieren participar y que se les
invite a las conferencias/foros/talleres en cuanto al tema para que ellos puedan
participar ofreciendo opiniones y haciendo las preguntas de interes particular
del estudiantado en adicion a sus preocupaciones.

El doctor Aymat informa que se esta teniendo una re organizacion y re
estructuracion de la Oficina de Gerencia y Capital Humano y espera que en la
reunion de marzo se pueda hacer una presentacion a los miembros de la Junta
Administrativa. Se pondra en agenda como primer punto luego del informe
del Rector en la proxima reunion.

El doctor Aymat informa sobre el plan de remozamiento de las facilidades
fisicas del Recinto de Ciencias Medicas. Felicita al profesor Ortiz por sus
logros al respecto. Sefiala que se pusieron los logos de todas las escuelas junto
a la estructura grafica de la pantera en la entrada que viene del Centro Medico.
En esa area tambien se aposto un guardia de seguridad que ofrece mayor
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seguridad a la comunidad universitaria y sirve de orientador al publico que
pueda entrar por ahi. Felicita al Sr. Yesarel Pesante, Ex Alumno de la Escuela
Graduada de Salud Publica y quien esta trabajando ahora en el Recinto de
Ciencias Medicas quien es experto en diseno paisajista y esta ayudando de
forma voluntaria en estos menesteres.

El doctor Aymat informa que se hizo un acuerdo con la Iglesia Metodista de
la Urbanizacion de Reparto Metropolitano y su comunidad, a los efectos que
se pueda usar el estacionamiento de la iglesia durante el dia. Esto sin costo
alguno. Estas facilidades proveeran unos 100 estacionamientos adicionales.
Para maximizar la disponibilidad de estacionamientos, el servicio de
machinas del Recinto de Ciencias Medicas tendra una parada en este lugar
para transporte de estudiantes y empleados. Tambien se esta haciendo un
acercamiento con la Iglesia Cristo Rey, que tambien tiene espacio de
estacionamiento y se espera poder llegar a unos acuerdos similares. Esto
tambien tendra un impacto en la comunidad reduciendo el estacionamiento
en frente de propiedades, en adicion que se les ha ofrecido poder hacer ferias
de salud y orientaciones de salud para su beneficio.

La Dra. America Facundo pregunta si el Recinto de Ciencias Medicas se ha
envuelto en participar del tema de "perspectiva de genero''. A lo cual el
doctor Aymat indica que esto se esta atendiendo en el comite de PoHtica
Publica y que el recinto ha recibido invitacion a participar a nivel de gobierno
en este tema.

Indica el doctor Aymat que tambien el Recinto de Ciencias Medicas y el
Comite de PoHtica Publica se esta envolviendo en el tema de la violencia. Se

esta organizando un foro del Recinto de Ciencias Medicas en cuanto a este
tema y se estan reclutando personas conocedoras del tema para el mismo. La
Sra. Larissa Velez es la organizadora.

Area TEMATICA #2: Cultura Organizaclonal, Imagen y Alianzas.

El doctor Aymat informa que se esta trabajando arduamente en aumentar la
proyeccion del Recinto de Ciencias Medicas como principal centro docente, de
investigacion y servicios de salud en Puerto Rico. Esta trabajando el Comite
de PoHtica Publica en analizar y redactar posiciones sobre asuntos de salud
del pais tales como: violencia, perspectiva de genero, proyecto de la camara
2171 relacionado a programa de certificacion de profesionales de seguridad y
salud ocupacional en Puerto Rico, proyecto del Senado 1121 sobre la Ley de
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Junta Examinadoras de los profesionales de la salud, proyecto de la camara
2258 sobre Ley de Muerte Digna. Se traen diferentes puntos al respecto de
cada uno de estos temas.

El doctor Aymat habla de la falta de personas que sean voluntarias para las
juntas examinadoras y por ello las quieren unir en una sola junta para todos
los profesionales. La doctora Maldonado indica que hay diferencias en las
juntas en terminos de funcion y que solo ha habido cambios en unas y otras
no. La doctora Facundo informa de los cambios que quiere hacer la Junta de
Psicologos y el Dr. Edgar Colon indica los pocos ingresos que tienen estas
juntas lo cual no les permite poder hacer todas las funciones, en especial
informa sobre la fiscalizacion de la profesion. La doctora S^chez informa
sobre el proyecto 1051 que estipula cambios en la regulacion de la practica de
la Enfermeria en Puerto Rico. Se indica que todos estos temas se van a referir
al Comite de Policita Publica.

El doctor Aymat informa que se siguen las visitas no programadas. En este
mes visito la Casa de Animales del Recinto de Ciencias Medicas y felicita a
dicho centro. Se continuan las actividades con exalumnos y este mes se llevara
a cabo la actividad de lazo humano al medio en la rotonda frente a ASEM el

dia 12 de marzo de 2015. Se continuan los conversatorios con los estudiantes.

Se esta trabajando en el calendario maestro del Recinto de Ciencias Medicas.

Continuan las alianzas con sector privado y tercer sector. Hubo participacion
en actividades de SERde Puerto Rico, los estudiantes de Medicina y Medicina
Dental participacion en la feria del Colegio San Agustm en San Juan y hubo
participacion del Recinto de Ciencias Medicas en la actividad de recaudacion
de fondos para la CentralHigh School. Tambien la Escuela de Medicina Dental
participo del "GiveKids a Smile"^ en la cual ha estado participando anualmente
desde hacer 10 afios. Se inauguro el laboratorio de simulacion en la Escuela de
Medicina Dental.

AREA TEMATICA #3: Desarrollo Academico, Acreditacion y Tecnologia.

Se toco el tema en las areas tematicas anteriores.

Area TEMATICA #4: Investlgaclon,

Se resalta la participacion del Recinto de Ciencias Medicas y la Escuela de
Medicina en el 5th Anual Meeting Physiological Society durante el mes de
febrero.
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AREA TEMAtICA #5: Estudiantes, Reclutamiento y Retencion.

Se toco el tema en las areas tematicas anteriores.

Area TEMATICA #6: Comunidad.

Se reportan por el profesor Ortiz y el doctor Aymat el asalto en el tren urbano
a un empleado de la Escuela de Medicina en la estacion de San Francisco. Se
informa que ha habido disminucion de seguridad en esta estacion
ultimamente.

Se da por recibido el informe del Rector.

D. Asuntos Pendientes

1. Informe final del Comite Ad-Hoc de la Junta Administrativa referente a la

evaluacion de las licencias sabaticas otorgadas para escribir libros
atendiendo la Certificacion 172, 2013-2014, JA-RCM y la Certificacion 162,
2014-2015, JA-RCM, que fueron circuladas previo a la reunion.

El Prof. Carlos Ortiz lee el informe con los documentos revisados, con el

analisis, con los hallazgos y las recomendaciones del comite. Presenta las
recomendaciones de enmiendas al formato de solicitud de licencias, al

formato de presentar los informes de progreso y finales una vez finalizada
las sabaticas y el flujograma sugerido para establecer la responsabilidad de
quien velara porque los informes se entreguen en el tiempo definido por
el Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico a los foros y
oficinas correspondientes.

Los miembros de la Junta Administrativa proceden a la discusion de
rigor y luego de la misma se proponen las siguientes mociones:

a. Mocion a los efectos de solicitar a los decanos de escuelas y oficinas del
Recinto de Ciencias Medicas que a su vez soliciten a todo personal
docente de su facultad, que disfruto de una licencia sabatica en el
periodo de tiempo 2003-04 al 2013-14, el informe final del trabajo o
actividades realizadas a la terminacion del periodo de la licencia
sabatica que les fue aprobada.
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Solicitar a los decanos de escuelas y ofidnas del Recinto de Ciencias
Medicas que a su vez soliciten a todo personal docente de su facultad,
que disfruto de una licencia sabatica en el periodo de tiempo 2014-2015,
el informe de progreso del trabajo o actividades realizadas a la primera
mitad del periodo de la licencia sabatica que les fue aprobada.

Los decanos de escuelas y oficinas rendiran un informe al Rector y a los
miembros de la Junta Administrativa en la reunion ordinaria de marzo

del 2015en el cual incluiran copia del informe de progreso o final segun
aplique. En dicha reunion haran entrega de los informes solicitados
y un analisis de los trabajos realizados por la facultad que disfruto de
las licencias sabaticas otorgadas durante el periodo del 2003-04 al
2014-2015.

Los miembros de la Jimta Administrativa estuvieron un^imemente
de acuerdo con esta mocion.

b. Mocion que toda certificacion emitida por la Junta Administrativa
relacionadas a licencias de cualquier tipo, sabaticas o ayudas
economicas especifiquen de forma precisa el proposito de la misma.

Que toda certificacion emitida por la Junta Administrativa relacionada
a licencias sin sueldo o con sueldo, las sabaticas y las de ayudas
economicas especifiquen las cantidades o fondos otorgados,
incluyendo el salario anual, este ultimo cuando aplique. Esta
informacion se tomara del documento de solicitud para licencias,
sabaticas y ayudas economicas sometidas por el empleado docente o
no docente.

Que toda certificacion emitida por la Junta Administrativa relacionada
a licencias sin sueldo o con sueldo, las sabaticas y las ayudas
economicas especifiquen cual sera el producto final que el personal
docente o no docente entregara como evidencia de cumplimiento,
finalizado el periodo para el cual fue aprobado la licencia, sabatica o
ayuda economica. Esta informacion se tomara de lo aprobado, para
cada solicitante, por los miembros de la Junta Administrativa en las
reuniones en la que se consideren licencias, sabaticas y a)rudas
economicas.
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Los miembros de la Junta Administrativa estuvieron unanimemente
de acuerdo con esta mocion.

c. Mocion para enviar a la Oficina de Gerencia y Capital Humane que
esta bajo el Decanato de Administracion, las recomendaciones de
enmienda al formate de solicitud de licencia, sabatica y ayuda
economica sometido per el Comite Ad-Hoc que atendio la Certificacion
172, 2013-2014, JA-RCM, y la Certificacion 162, 2014-2015, JA-RCM,
para su estudio, consideracion y enmiendas necesarias.

La Oficina de Gerencia y Capital Humane semetera al Rector la forma
enmendada final en la reunion de marzo de 2015 de la Junta

Administrativa. Dicho formate enmendade, una vez sometido per la
Oficina de Gerencia y Capital Humane y el Decanato de
Administration, entrara en vigor para teda solicitud de licencia,
sabatica y/o ayuda economica semetida durante el ane academico
2015-2016. La Oficina de Gerencia y Capital Humane le infermara y
enviara a tedas las Escuelas y Oficinas de Decanates Asociades el
formate final de solicitud de licencias, sabaticas y/o ayudas economicas
para que a su vez estos le notifiquen al personal decente y no decente
sebre la misma.

Los miembros de la Junta Administrativa estuvieron unanimemente
de acuerdo con esta mocion.

d. Mocion para que los decanos de tedas las escuelas y decanates
asociades o de apoyo del Recinte de Ciencias Medicas entregaran copia
de los informes finales y un analisis evaluative del preducte final de
los trabajes y actividades realizadas a la terminacion de teda sabatica,
licencia y ayudas economicas que se hayan etergado al personal
decente o no decente de su escuela o decanato en el ane fiscal previo.
Dicho informe, con la informacion solicitada en esta certificacion, sera

entregado no mas tarde de 60 dias despues de haber cencluide el
termino de la licencia, sabatica o ayuda economica etergada al
empleade.

Copia de los informes del personal decente y/o no decente y el analisis
evaluative llevade a cabo per los decanos sebre los mismos, sera
enviade al Rector y a la Oficina de la Junta Administrativa en la
segunda semana de septiembre para calendarizar su presentation en
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las reunion ordinaria de la Junta Administrativa del mes de septiembre
anualmente. Estas fechas formaran parte del itinerario del plan de
trabajo de la Junta Administrativa del Recinto de Ciencias Medicas
comenzando el ano 2015-2016.

Esta accion se toma para documentar el cumplimiento con la Seccion
51.7 del Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico.

"Seccion 51.7 - Informes a ser rendidos por quien disfrute la licencia
Toda persona que disfrute de licencia sabatica rendira al rector de su
unidad, por conducto de su decano, un informe de progreso del trabajo
o de las actividades realizadas, a la terminacion del primer semestre o
de la primera mitad del periodo de la licencia, y im informe final dentro
de los sesenta (60) dias a partir de la fecha de terminacion de la misma,
acompanados de la transcripcion oficial del expediente de estudios
academicos y de cualquier otro documento pertinente, si lo hubiere. El
decano de cada facultad, velara porque cada profesor que disfrute de
este tipo de licencia rinda puntualmente los informes requeridos."

Los miembros de la Junta Administrativa estuvieron unanimemente
de acuerdo con esta mocion.

e. Mocion para dar por recibido las recomendaciones de enmiendas del
Comite Ad-Hoc a la hoja formato conocida como "Informe de Personal
en Disfrute de licencia, sabatica y/o ayuda economica de la Junta
Administrativa".

Que dichas enmiendas sugeridas al formato del ''Informe de Personal
en Disfrute de licencia, sabatica y/o ayuda economica de la Junta
Administrativa'' se evaluar^ para su aprobadon en la reunion
ordinaria de la Junta Administrativa de marzo de 2015. El informe del

Comite Ad-Hoc y el formato con las enmiendas recomendadas seran
circulados nuevamente a traves de la pagina web "Blackboard" de la
Junta Administrativa para que todos los miembros lo puedan estudiar,
analizar y estar prestos a recomendaciones y aprobacion final en la
reunion de marzo de 2015.

Los miembros de la Junta Administrativa estuvieron unanimemente
de acuerdo con esta mocion.
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f. Mocion para solicitar a los empleados que disfrutan de una licencia
sabatica y que como parte de la misma escriben un libro, sometan copia
del mismo para ser induido en la Coleccion de Reserva de la Biblioteca.

El proceso a llevar a cabo para la entrega de dicho libro sera: deber del
empleado someter copia del libro al Decano de la Escuela o Decanato
Asociado/de apoyo del Recinto de Ciendas Medicas al cual pertenece
y este a su vez lo enviara al Director de la Biblioteca por conducto del
Rector.

El requisito aprobado con esta certificacion constara en las
certificaciones emitidas aprobando la licencia sabatica para escribir un
libro.

Los miembros de la Junta Administrativa estuvieron unanimemente
de acuerdo con esta mocion.

g. Mocion para dar por recibido y dar por aprobado el informe final del
Comite Ad-Hoc que contiene todas las recomendaciones sobre los
resultados de la evaluacion de las licencias sabaticas para escribir libros
en el periodo de tiempo del 2003-04 al 2014-15.

Aprobar el flujograma recomendado y sometido con el sistema para
establecer en el Recinto de Ciendas Medicas quienes seran
responsables de requerir los informes de progreso e informes finales de
los resultados de los trabajos y actividades realizadas a la terminacion
de licencias, sabaticas y/o ayudas economicas aprobadas por la Junta
Administrativa al personal docente y no docente.

Esta accion se toma para establecer el proceso de cumplimiento con la
Seccion 51.7 del Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico.

"Seccion 51.7 - Informes a ser rendidos por quien disfrute la licencia
Toda persona que disfrute de licencia sabatica rendira al rector de su
unidad, por conducto de su decano, un informe de progreso del trabajo
o de las actividades realizadas, a la terminacion del primer semestre o
de la primera mitad del periodo de la licencia, y un informe final dentro
de los sesenta (60) dias a partir de la fecha de terminacion de la misma,
acompanados de la transcripcion oficial del expediente de estudios
academicos y de cualquier otro documento pertinente, si lo hubiere. El
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decano de cada facultad, velara porque cada profesor que disfrute de
este tipo de licencia rinda puntualmente los informes requeridos/'

El informe del Comite Ad-Hoc y el flujograma se hacen formar parte
de esta certificacion. Esta certificacion se enviara todos los decanatos y
oficinas pertinentes.

Los miembros de la Junta Administrativa estuvieron unanimemente
de acuerdo con esta mocion.

2. Informe preliminar del Comite Ad-Hoc de la Junta Administrativa que
esta trabajando con los procedimientos para el otorgamiento de plazas y
nombramientos docentes; y los procedimientos sobre nombramientos de
Profesor Adjunto en el Recinto de Ciencias Medicas atendiendo la
Certificacion 131, 2014-2015, JA-RCM que fue circulado previo a la
reunion.

El Prof. Carlos Ortiz lee el informe de progreso del Comite Ad-Hoc con las
recomendaciones del mismo.

Los miembros de la Junta Administrativa proceden a la discusion de
rigor y luego de la misma se proponen las siguientes mociones:

Mocion para dar por recibido el informe de progreso del Comite Ad-Hoc
relacionado a la evaluacion de los procesos de otorgacion de plazas y el
procedimiento de nombramiento de Profesor Adjunto, incluir en la
encomienda la evaluacion de los nombramientos "Geographical Full Time"
y el concepto de permanencias condicionadas.

Incluir en la encomienda la tarea de hacer una evaluacion de la cantidad

de profesores adjuntos nombrados por todas las escuelas y decanatos del
Recinto de Ciencias Medicas, incluyendo los anos de vigencia de esos
nombramientos.

Que el Comite Ad-Hoc trabaje en el proceso de definir un procedimiento
administrativo para la contratacion de profesores adjuntos conforme
con la Certificacion 24, 1996-97, JS-UPR, y segun solicitado por la
Certificacion 90, 2013-2014, JA-RCM.
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Que el Comite Ad-Hoc trabaje en definir cual proceso de evaluacion se
usara para evaluar los profesores adjuntos contratados, atendiendo la
Certificacion 24,1996-97, JS-UPR.

Que se extienda la fecha Hmite para entregar el informe de progreso para
junio de 2015 y el informe final del Comite Ad-Hoc para octubre de 2015.

Los miembros de la Junta Administrativa estuvieron unanimemente de
acuerdo con esta mocion.

£. Asuntos Especiales

1. Comunicacion del Dr. Ramon F. Gonzalez del 4 de febrero de 2015 al

Dr. Noel J. Aymat Santana, Rector y Presidente de la Junta Administrativa,
para que se evalue y se reconsidere la determinacion tomada en la
Certificacion 161, 2013-2014, JA-RCM, que fue previamente circulada a la
reunion.

Previo a la reunion el doctor Aymat autorizo que se trajera el tema y la
peticion de la Prof. Santos Corrada a la reunion de hoy.

Se leyo el resumen de todos los documentos y cartas sometidas por la
Prof. Carmen Santos Corrada.

El doctor Gonzalez explico la peticion de la Prof. Santos Corrada en sus
cartas. Indica que luego de la decision de la Jiinta Administrativa del
24 de junio de 2014, lo que alega la profesora Santos en sus cartas es que
no se le notifico la decision de la Junta Administrativa ante la

reconsideracion de su peticion de pago del viaje (hotel y pasaje) que hizo
como parte del curso Hist/Arq 1414 que era un curso viaje a Mejico y que
esta descrito en las cartas que envia. Ya se le habia pagado la matricula
para dicho curso.

El doctor Aymat consulta y le pide aseson'a a la Lcda. Irene Reyes respecto
a que si ya se habia reconsiderado la peticion de la profesora Santos por la
Junta Administrativa en junio de 2014,si era correcto volver a una segunda
re consideracion. La licenciada Reyes indico que no, que ya el asunto
prescribio y que lo que procede es informar a la profesora Santos de la
decision de la Junta Administrativa sobre la reconsideracion de su peticion
que se hizo el 24 de junio de 2014 y que ella podia acogerse al proceso de
apelacion, apelando a la Junta Universitaria.
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Se explico durante esta reunion que la Junta Administrativa en el ano
2013-2014 decidio que solo se pagaria gastos de matricula, libros y
materiales a todos los solicitantes de ayudas economicas de los solicitantes
en este ano 2013-2014. Esto esta vertido en la Certificacion 170, 2013-2014,

JA-RCM.

Tambien se leyo la Certificacion Num. 86 de la Junta de Smdicos 2003-2004.

Luego de amplia discusion de rigor los miembros de la Junta hacen
mocion a los efectos de que se reiteran en la decision que tomo la Junta
Administrativa en su reunion de 24 de junio de 2014 y expresan se escriba
una carta a la Prof. Santos Corrada informandole al respecto. Tambien
estan de acuerdo en las recomendaciones de la Lcda. Irene Reyes. Votes a
favor 10, votes en centra 0 y abstenidos 2.

2. Consideracion del Calendario Academico del Recinto de Ciencias

Medicas para el ano 2015-2016 que fue previamente circulade

El Dr. Ramon Gonzalez presenta el Calendario Academico para el
2015-2016. Informa que el mismo esta consono con el de Presidencia. Se
hacen las observaciones siguientes: todavia se espera por la fecha oficial
final de la graduacion del Recinto de Ciencias Medicas, se afiadiran
despues las fechas del Programa NEXT- asistencia estudiantil, se afiadio
la fecha de matricula en Imea y se aceptan los cambios propuestos por la
Dra. Maria Padilla y el Dr. Edgar Colon ambos de la Escuela de Medicina.

Luego de discusion de rigor los miembros de la Junta Administrativa
hacen la mecion de aprobar el calendario, segun sometido por el Decano
de Asuntos Academicos del Recinto de Ciencias Medicas con las siguientes
observaciones: 1- incluir las recomendaciones sometidas al Decano de

Asuntos Academicos de la Escuela de Medicina para las fechas de 5-7 julio
de 2016y de 26- 29 de julio de 2016, y 2- tomar en consideracion que dado
que todavia no se tiene el calendario del programa Next, las fechas limites
para cumplir con el programa de asistencia se incluiran mas adelante.

Les miembros de la Junta Administrativa estuvieren unanimemente de
acuerdo con esta mecion.
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3. Consideracion del nuevo logo de la Escuela de Farmacia del Recinto de
Ciencias Medicas presentado por la Dra. Wanda Maldonado

La doctora Maldonado explica el diseno grafico sometido. Indica que esta
en ingles y espanol dado las necesidades particulares de usarlo en ambos
idiomas y tambien indica que incluira el nombre del Recinto de Ciencias
Medicas.

Luego de la discusion de rigor los miembros de la Junta administrativa
someten la mocion de Endosar el logo o sello de la Escuela de Farmacia
del Recinto de Ciencias Medicas.

Los miembros de la Junta Administrativa estuvieron unanimemente de
acuerdo con esta mocion.

F. Asuntos Regulares

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

Escuela de Enfermeria

♦ Prof. Emanuel E. Diaz Ortiz Instructor

Se aprueba por unanimidad.

Nota: siguiendo lo que indica el Reglamento General de la UPR,
seccion 42.1.2 y Seccion 42.1.5, la Dra. Sanchez en su carta de
recomendacion indica que el Sr. Emanuel Diaz Ortiz comenzara sus
estudios doctorales.

Escuela de Medicina Dental

♦ Dra. Maria A. Trak Fellemeier Catedratica Auxiliar

Se aprueba por unanimidad.

Escuela de Medicina

♦ Dra. Liza C. Sanchez Plazas Catedratica Auxiliar

♦ Dra. Yeira L. Rojas Almestica Catedratica Auxiliar
♦ Dra. Jocelyn Montalvo Ortiz Catedratica Auxiliar
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♦ Dr. Luis A. Santiago Caban Catedratico Auxiliar
♦ Dr. David Lozada Figueroa Catedratico Auxiliar
♦ Dra. Yania Lopez Alvarez Catedratica Auxiliar

Se aprueban por unanimidad.

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

Escuela de Medicina

♦ Dra. Elizabeth A. Hunsperger Catedratica Auxiliar

Se aprueba por unanimidad.

Los expedientes de los Dr. Roberto Melendez y Dra. Suranganie Dharmaward
se devuelven para que puedan ser completados.

El expediente del Dr. Jeremy Pomeroy se devuelve para que indiquen los
criterios y fundamentos para solicitar rango de entrada de Catedratico Asociado
y no Catedratico Auxiliar, y para revision y correccion de hoja OPRUM que no
es un nombramiento a tiempo parcial sino un nombramiento Ad Honorem.

G. Asuntos Nuevos:

1. Solicitud de permanencia para la Dra. Carmen Madera presentado por la
Dra. Suane Sanchez. La Dra. Sanchez presenta los criterios de evaluacion
y los meritos de la Dra. Madera ante los miembros de la JA. La Dra. Sanchez
trae las carpetas con la evidencia del proceso de evaluacion que fue
considerado por el comite de Personal de Facultad de la Escuela de
Enfermeria. Luego de amplia discusion de rigor los miembros de la Junta
administrativa estan de acuerdo con conceder la permanencia a la Dra.
Carmen Madera.

Se discutio en la reunion la necesidad de discutir en la proxima reunion
por los miembros de la JA, si es necesario o no la presentacion de los
documentos completos junto con toda la evidencia para cada una de las
planillas de evaluacion para los candidatos que esten solicitando
permanencia versus que los miembros de la JA consideren solamente la
evaluacion final de las planillas evaluativas de los comites de personal
de facultad sin las carpetas con la evidencia para estos casos de solicitud
de permanencia.
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2. El Prof. Carlos Ortiz informa sobre Proyecto de Relocalizacion del Centro
de Computos de la Oficina de Sistemas de Informacion. Informative. Se
presenta la necesidad y el proceso.

3. El Prof. Carlos Ortiz presenta ante la consideracion de la Junta
Administrativa el Manual de Procedimientos Proyecto de Transporte de
Ruta. Informativa. Se entrega copia del manual del proyecto y copia del
sobretiro mformativo. Se discuten las rutas planificadas y los miembros
hacen las preguntas y sugerencias al proyecto.

4. El Prof. Carlos Ortiz informa que la forma W2 se podra accesar en linea y
que este ano tambien se entregara en papel (informativo). Desde el ano
que viene los empleados solo podran accesar este documento por medio
electronico usando su direccion de correo institucional. Es importante que
el 100% de los empleados tengan una direccion de correo electronico
institucional.

5. El Prof. Carlos Ortiz informa sobre Celebracion del Recinto se toma

Verde el 22 de abril de 2015 de 10 am a 12 pm. Informativa. Exhorta la
participacion de todos los miembros del Recinto de Ciencias Medicas y de
todas las escuelas.

6. La Dra. Ana N. Lopez indica que comenzo "Odontologia Informa" en el
Escuela de Medicina Dental y entrega una copia del documento a todos los
miembros de la Junta Administrativa. Recibe la felicitacion de todos los

miembros de esta Junta.

Se aprueba mocion de cierre a las 12:25 pm.

Respetuosamente sometido,

Nydia Bonet Jordan, MD
Secretaria Ejecutiva
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VoBo:

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

Firma

NBJ/N]AS/y

r\

Aprobada en reunion del
dia mes ano
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Informe del Rector
Dr. NoelJ. Aymat

Junta Administrativa

Recinio de Ciencias Medicas

Febrero 2015

ArEATEMATICA#!: ORGANIZACION
INSTITUCIONAL (RECURSOS

ECQNOMICOS. SISTEMAS Y PROCESOS

ADMINISTRATIVOS E INSTALACIONES

FISICASV

2/25/2015
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Presupuesto- Presupuesto real, ajiistado a las realidades
economicas de la Universidad y en un lenguaje claro y

entendible para toda la comunidad donde el poder dcdsional
tome en ciieiiw las iiecesidiides de las escuelas )• vuiidades.

Piesupuestniia del ROM

-.r?3K2:SS

Agilizary modemizar los procesos administrativos
establecidos en el RCM buscando la efidencia, procurando la

mision institudonal.

En curso. Plan de Conceptualizacion y
Reestructuracion en Gerencia de Capital Humano

• Febrero: Fecha para la presentacion del Plan a la Junta
Administrativa.

2/25/2015



Mejorarlas facilidades fisicas existentes y proponer un Plan de
Mantenimiento y DesarroUo.

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

• Iniciar cambios a la estructura fisica

• Trjuisforiiittdou de isis Eliilratliis del RCM

Evaluar alternativas de estacionamiento para uso de
empleados y estudiantes.

Reunion Preliminar al Acuerdo con k Iglesia Metodista de
la Comunidad de Reparto Metropolitano

Posibilidad dc habilitar cl area dc

cstacionaoiicnto para cxclusividad del RCM
con seguridad.

Cerca dc tOO cstacionamicntos disponiblcs.

Aliviar el problcma coniunitario que genera cl
estacionamiento dc cstiidiantes en la carretera.

2/25/2015
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AREA TEMATICA #2;

CULTURA

ORGANIZACIONAL,

IMAGEN Y ALIANZAS

Aumentar la proyecciondel RCM como principal centro
docente, de investigacion y servicios de salud en Puerto Rico,

asumiendo posiciones sobre asuntos de salud del pais e
internacionalmente.

• Comite de PoUdca Publica

• Ponencias en la Legislafura proximas a presentarse

• P. de la C. 2171 - "Frograma tie Ccrtificadon lio Pnjftsionalcs dc
Scgiiritiad y Salud (Jcupacional de PucrcoRico"adscritoal DepartaniiTito del
Trabajc) y Rccursos Humanos; disponcr sobrc los rc^uisitos; dcbtrcs y
obligacionts; facultar al Sccrctario del Trabajo a atli>ptar la rvglsmcatacion
ncccsaria;y para olros fines rciacionados-

P. del S. 1121 - "La Ley dc Juntas lixiitninadoras dc los
Profcskmalcs dc In Salud"

P. de la C. 2258 - "J-eyde Mucrte Digna"

2/25/2015
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•

Establecer comunicacion efectiva e intercambio de ideas e intelectual entre

el estudiantado, la gerencia del RCM, la facultad, personal no docente,
profesores visitantcsy Ex alumnos.

Fomentar los vinculos con los egresados del RCM.

• Visitas no anticipadas a las areas del RCM.

• Visita a la Casa de Animales del RCM

• Impulso a vinculacion con Ex Alumnos

• Lazo humano en Centro Medico

• Conversatorios- La Lie. Larissa Nieves los esta

organi2ando en todas las Escuelas, y junto al Sr. Luis
Vicent)' estan trabajando el Calendario de Actividades del
RCM que se integrara en el portal web.

ALIANZAS CON SECTOR

PRIVADO Y TERCER SECTOR

ACTIVIDAD SER DE PUERTO RICO

=^1 'i.iii

SoDododc*:
y Rohoc^Mo

2/25/2015



Los estudiantes de Medicina y Medicina Dental en la Feria de
Salud en el Colegio San Agustin en San Juan

Recaudacion de Fondos para la Central High

"Central High" recauda fondos en
primera subasta de arte para mejoras en
la escuela

2/25/2015
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Give Kids a Smile

El Estudiante Embajador y la Oficina de Promocion y
Reclutamiento Estudiantil del Recinto de Ciencias Medicas

participan de la Primera Feria Vocacional de WALKSWEBS
en Mayagiiez

2/25/2015



AREA TEMATICA # 3:

INVESTIGACION

Divulgacion de investigaciones desarroUadas en el RCM. Y
celebracion del 5*'̂ AnnualMeeting Physiological Society

En el semen
pcxHaestar

"~T

m

Es un honorpara ^rcmupr ser sede 5th
' Annual Meeting PR Physiological Society-

Dr.Edgar Colon, Decano ^ medupr

2/25/2015
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RECINTO DE CIENOASM£DICAS
JUNTA ADMINISTRATIVA

Infonne del Comit^ Ad-Hoc - CertlficaGidii Num. 172-2013-14 JA-RCM
& Certificacidn Num. 162 - 2014-15 JA-RCM

Miembros del Comite Ad-Hoc

1. Prof. Carlos Ortiz - Uder

2. Dra. Nitza Heb6 Rivera

3. Dr. Ralph Rivera Gutierrez
4. Dra. Nydla Bonet
5. Dr. Ram6n Gonzalez

6. Sra. MaKa Teresa Gonzalez

TareaAsignada:

Certificacidn Num. 172 -2013-14- JA RCM
Constituir un Comit6 Ad-Hoc para evaluar los resultados de las licencias
sabdticas para escribir libros en los pasados cinco(5) afios
(2009-10 al 2014-15)

Certificacidn Num. 162 - 2014-15- JARCM
-Extenderel tiempo para que el Comitd Ad-Hoc rinda su informe en el mes
de febrero 2015.

-Extender el periodo de evaluaci6na dlez (10) afioscomenzando en el ano
2003-2004 hasta el 2014-15

-Induir a la Dlrectora de la Oficinade Gerencia de Capital Humano como
miembro del Comitd Ad-Hoc

Reunfones Efectuadas:

ElComityAd-Hocefectdo tres (3) reuniones ordinarias de trabajo para
atender la tarea referida. (8-dic.-2014,16-enero-2015 &9-feb-201S)

Trabajo Efectuado por Comitd:

1. ElComlt^ examin6 las Normasy Procedimientos de Solidtud y Consideraddn
de Licencias para Personal Docentey NoDocentesdel RCM. (Art 50-60 del
Reglamento de la UPR).

2. El Comity examind todas las Certificadones emitidas por la Junta
Administrativa para otorgar licenciassab^ticas para escribir libros desde el
ano 2003-2004 hasta el afio 2014-15.

3. El Comityexamind los documentos sometidos por cada facultativo que sollcito
Ucencla sabStica que estaban en posecidn de la Junta Administrativa^ Decanato



de Asuntos Acad^micoso Decaiiatx>s donde se otnrgaron las licendas sabdticas
y documentos de la Oflcina de Gerenciay Capital Humano.

4. ElComit6 prepar6 una tabla de referenda (anejo)con la informad6n de todas
las licendas concedidas por laJunta Administrativa entre los aHos2003-2004
al 2014-2015.

5. El Comiti se di6 a la tarea de revisar el Formato de Solidtud de Llcenda

Extraordinaria, SabStica, o Ayuda Econ6mica para Estudios y Otros Pn>p6sitos
Docentesy se preparo un borrador sugerido.

6. El Comit6 se dio a la tarea de revisar el Formato de Informe de Personal en
Disfrutede Licenda, Sabitica, y/o AyudaEconomica (Junta Administrativa]y
se prepar6 un borrador sugerido.

H^lazgos del Comlte Ad-Hoc

Dates Generales:

Total de Licendas Sabdticas Otorgadadas "= 28
(2003-04 al 2014-15)

Total de Licendas Sab^ticas para escribir libros = 7
(2003-04 al 2014-15)

Escuela Escribir

Libros

Investigaddno
Entrenamiento

Especializado

Labor

Creativa

Completar
Estudios

Prepararse
para

Reviilida

Escuela

Medidna

- 6 - -
m

Escuela

Medidna

Dental

1

Salud

P6blica

6 5 2 1 -

Profeslones

&dud

- - - 2 -

Farmacla 1 m 1 -

Enfennerfa - -
•» 2

Otro - - - 1 -



Hsdlazgos Generales:

1. A1 revisar las certificaciones emitidas por ia Junta Administrativa de las
sabdticas otorgadas, se desprende que no todas tienen evidendado los fondos
que fueron asignados a las mismas.

2. A1 revisar las certificaciones de las sabdticas otorgadas se obserya que en la
redacci6n de las mismas no estk ciaro cual es el producto final exacto que el
facultativo o empleado rendirS al finalizar el periodo de sab^tica otorgado.

3. Alrevisar las sabdticas otorgadas en el periodo de tiempo del 2003-2004al 2014-
2015,se encontr6 que se otorgaron 28 sabSticasen total. Deestas solo 7 fueron
para escribir libros. Delas 28 sabdticas otorgadas solo se encontro evldencia de
que 3 tenfan informes finales. Delas 7 sab^tlcas para escribir libros solo hay
evidenciade dos informesparciales.Delas 7 sabSticaspara escribir libros,6
fueronotorgadasa iacultad de la l&cuela de Salud Ptiblica y 1 fiie otorgadaa la
Escuela de Farmacia.

4. No hay evidencia en la JuntaAdministrativa del producto final en la gran mayoria
de las28 sab^tlcas otorgadas en elperiodode tiempodel2003-2004al 2014-2015.

5. La inversi<3n econdmica total e impacto econdmico del RCM en las sabdticas
otorgadas en elperiodo de tiempo del2003-2004 al 2014-2015 para escribir libros
es $682,936.00

6. El impactoInstitucional del producto de las sab^ticasotorgadasen el periodo de
tiempo del 2003-2004 al 2014-2015 no se puede estimar debido a falta de
informacidn.

Recomendaclones del Comtt^ Ad-hoc

1. Las certificaciones quese emitan relacionadas a licencias, sabSticas o ayudas
econ6micas deben especlficar las cantidadeso fondosde inversidn
institucional que se otorgan.

2. Las certificaciones quese emitan relacionadas a licencias, sabSticas o ayudas
economicas deben especificarde forma precisa cualserd el producto finalpara
luego poder darle seguimiento adecuado.

3. Sedebe modificar la hojao formato de solicitudde licencia,sab^tica o ayuda
econ6micapara que sea mSsespedfica en cuanto a la secddn a llenarse por
solidtantes de licenciacuyo prop6slto no sea la de realizar estudios. ( Parte IV)

4. Sedebe modificarla hoja o formato -Enforme de Personal en disfhite de
Ucenda,sab^tica y/o ayuda econ6mlcade la Junta Administrative^ para que se
atempere a las exlgencias del Reglamento General de la UPR en cuanto a este
aspectoy para quetengauna secd<5n especffica para rendlr el infonnede



licendas sab^ticas. (las dreas a cubrir deben contenerentre otros:
investlgadones, libros, viajes ciilturales, licencia extraordinarias con sueldo y
sin sueldo en adicion a las ayudas economicas de todo tipo induyendo las que
se otorgan para estudio).

5. Se establezca un SisCema de seguimiento en cada decanato del RCM, en forma
semi anual y anuah para asegurar el ciimplimiento reglamentario de rendlr los
informes de progreso e informes fmales de toda licencia, sabatica, y ayudas
economicas. [Ver flujograma). Este Sistema establecer^ quienes seran
responsables de requerir dicho informe para que a su vez lo remitan al Rector
segun indica el Reglamento General de la UPR. Ademas, dicho informe debera
ser enviado a la Ofidna de Gerencia y Capital Humano y al Decanato de
Asuntos Acad^micos.

6. Se recomienda que se nombre un Comite Ad-Hoc de la Junta Administrativa
para anaiizar las sab^ticas que se otorgaron por oti'os motivos que no fueran
escribir un libro [Ejempio: para trabajos de investigaci6n, labor creativa, viajes,
otros].

Sometido por el Comite Ad-Hoc, para la evaluacion de las Licendas Sabdtlcas para
escribir libros desde el 2003-04 al 2014-15, dado hoy de de 2015

Prof. Carlos A. Ortiz, Lider

Dra. Nitza H. Rivera

Dra. Nydia Bonet

Dr. Ralph Rivera

* U ^ ^ 1Dr. Ramon Gonzale'

Sra. Marfa^^Tej-esa Gonzalez



Flujograma deSeguimlento
Entrega de Infomies Semf-anuales y Anuales sobre Ucendas Extraordlnarias,

Sabdtfcas o Ayuda Econdmica para Estudiosy Otros Prop6sftos
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Universldadde Puerto Rico
Recinto de Ciencias M^dicas

Junta Admlnistrativa

InformePrellmtnar ComityAd-Hoc- Certfficaci6n 131- 2014-lS-JA-RCM
24 defebrero de 201S

X ElComitfi ha efecmado 4 reunlones alpresente paraatenderla tarea
aslgnada de evaluar losprocesos de otoiigacl6n deplazasy elprocedimlento
de nombramlento de profesoradjnnto.

2. Bn su pasada reuti(6n del12 defebrero de2015el Comity Ad-Hoc acogid la
- petlcl6ndel SenadoAcad6mtco en su comunicacl6n del4 de septlembre de

• 2014 para Integrar al comlbS unmtembrodelComit^del AsuntosClaustrales
delSenado, un miembro delComitI defiey y Reglamento, unrepresentante
de Ja Oficlna de Asesorla Legal del RCMy ^a el Oecano de Asantos Acad^mlcos.

3. B1 Ccmlb§ Ad-Hoc qued^ahoraconstifoiido conun total10 mlembros*

4. Que luego de la discusldn, elcomit^ desea hacerlaslgulentepetlcidn a la
Junta A^inlstrativa:

a. Que se fncluyaentre los nombramtentos a evaluarel de ''Geographical full
t(me"y el concepto de laspermanenclas condiclonadas. (Cert 5i->2009-
2010-JA-RCM).

b.Que se Incluya enla tareaelhacerunaevaluacl6n de lacantidadde
profesores adjuntos nombrados porescuelas, Ind'uyendo los afios o
vlgencla de esos nombramlentas entre otros asuntos.

c.Que se trabaje endefinirunprocedimlento admlnlsttatlvo para la
contratacldnde profesoresadjuntos conformea la Cert 24,1996-97^JSy
segfin soliclbado en la Cert 90-2013-14JA-RCM.

d.Quese extlenda la fecha paraqueelComlt6Ad-Hoc haga unInforme
preUmlnara la JuntaAdministrative enJunto 20lSyun informe finalen
bctiibire 201S.

Prof. Carlos Ortiz
Uder- ComityAd-Hoc


