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ACTA DE LA REUNION ORDINARIA #11 (2014-15)

23 de junio de 2015

MIEMBROS PRESENTES;

Dr. Noel J. Aymat Santana, Presidente y Rector del Recinto de Ciencias Medicas
Dr. Jose A. Capriles en representacion del 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 - Representado por la
Dra. Carmen Cadilla desde las 10:15 am hasta las 11:50 am

Dra. Ana N. Lopez Fuentes, Decana de la Escuela de Medicina Dental

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 Enfern:ieria

Dra. Maria Jose Crespo Bellido, Representante del Senado Academico

Dra. America Facundo Rosado, Representante del Senado Academico

MIEMBRO AUSENTE:

Sr. Roberto A. Torres Davis, Representante Estudiantil

INVITADOS PERMANENTES PRESENTES:

Lcda. Irene Reyes Diez, Directora de la Oficina de Asesores Legales
Srta. Evelyn Rodriguez Carde, Directora de la Oficina de Presupuesto
Sra. Maria Teresa Gonzalez Miranda, Directora Interina de la Oficina de Gerencia

de Capital Humano
Sra. Lilia Figueroa Ricard, JD, Ayudante Ejecutiva del Rector

TEL./PHONE 787-766-0204

Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo M/M/V/l
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A. Comprobacion de quorum por la Secretaria Ejecutiva

La reunion ordinaria convocada para hoy martes, 23 de junio de 2015, comienza una
vez constituido el quorum a las 9:15 de la manana y bajo la presidencia del
Dr. Noel J. Aymat Santana. Se llevo a cabo en el Salon de Conferencias de Rectoria.

6. Consideracion del acta de la reunion ordinaria del 26 de mayo de 2015, el acta del
referendum del 1 al 2 de jimio de 2015 y el acta del referendum del 4 al 5 de junio
de 2015

El acta del 26 de mayo del 2015 fue aprobada por unanimidad por todos los
miembros de la Junta Administrativa con el siguiente cambio: pagina 8 en el quinto
parrafo donde dice que la Dra. Nitza Rivera informa, debe dedr "La Dm. Nitza Rivera,
en su calidad de Secretaria Ejecutiva de la Junta Administrativa Pro Tempore, informa que
en la revision que ella hizo de los documentos sometidos observo....". Dichos cambios
fueron hechos al acta original.

Las actas del referendum del 1 al 2 de junio de 2015 y del referendum del 4 al 5 de
jimio del 2015 fueron aprobadas sin ninguna observacion por unanimidad de los
miembros de la Junta Administrativa.

C. Informe del Rector:

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

Se han continuado las mejoras a la planta fisica. En estos momentos se han
completado las mejoras a las escaleras que conectan o comunican a la Urb. Reparto
Metropolitano con el area de Centro Medico y el Recinto de Ciencias Medicas. Esto
beneficia tanto a los estudiantes como empleados que transitan por ahi.

Se ofrecio im taller de seguridad y desalojo en el caso de amenaza de bomba.

Ya inicio el servicio de Ruta Segura del Recinto de Ciencias Medicas. Ya la
comunidad del Recinto de Ciencias Medicas se esta beneficiando de este servicio. Se

ha observado un aumento en la utilizacion del transporte colectivo del Recinto de
Ciencias Medicas. Se espera que segun pase el tiempo y las personas conozcan mas
este servicio, que el uso siga en aumento.
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AREA TEMAtICA #2: Cultura Organizacional, Imagen y Alianzas.

Se dio la celebracion de la graduacion del Recinto de Ciencias Medicas. La misma se
reseno en varios rotativos del pais. Se graduaron 729 estudiantes, de los cuales hubo
por primera vez 2 doctorados en Enfermeria.

Eldia 8 de junio se llevo a cabo el "Throwback Party" del Recinto de Ciencias Medicas,
el cual fue muy exitoso, con una participacion muy activa de parte del personal
docente y no docente.

El doctor Aymat menciona la posicion de oposicion sobre los recortes al Medicare,
ya que esto tendra un efecto negativo en los servicios a la poblacion.

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

Se mencionan aspectos en otras areas del informe.

AREA TEMATICA # 4: Investigacion

Se continua trabajando en los aspectos de cumplimiento de poHticas de tarjetas de
credito AMEX. Hubo una revision a nivel Central y ha habido un aumento a 10 mil
dolares.

Se menciona que el no cumplimiento con el "time and effort" tiene un efecto en la
institucion y en las personas que trabajan en el area de investigacion. Se indica que
estos documentos deben guardarse permanentemente como evidencia del
cumplimiento.

Se menciona que hubo un documental de cine relacionado a la investigacion en el
Recinto de Ciencias Medicas.

Se llevo a cabo la 35to Ceremonia de Premiacion Foro Anual de Investigacion y
Educacion en la cual se premiaron las mejores investigaciones de jovenes del Recinto
de Ciencias Medicas. Tambien se otorgo por primera vez el premio Justicia en Salud
que recayo en el estudiante Victor Reyes de la Escuela Graduada de Salud Publica.

Se informa sobre la resena y articulo en los rotativos del pais sobre el Centro de
Primates del Recinto de Ciencias Medicas.
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Area TEMAtICA #5: Estudiantes, Reclutamiento yRetencion.

El doctor Aymat informa que se celebro una conferencia sobre Aspectos Clmicos
Legales para las Personas con Impedimentos en el Escenario Academico, con la
participacion del Lcdo. William Pellot Ocasio de la Oficina del Procurador de las
Personas con Impedimentos.

Se llevo a cabo el seminario de verano con una asistencia muy concurrida donde
participaron unos 130 estudiantes de nivel escuela intermedia.

Este afiohubo un esfuerzo por participar de todas las graduaciones del Sistema de la
Universidad de Puerto Rico. ElRector y varios de los decanos del Recinto de Ciencias
Medicas asistieron a varias graduaciones, entre ellas las del Recinto Universitario de
Mayagiiez, Universidad de Puerto Rico en Rio Piedras, Universidad de Puerto Rico
en Ponce, Universidad de Puerto Rico en Cayey.

Area TEMAtICA #6: Comunidad.

El doctor Aymat informa sobre el Impacto Comunitario de los estudiantes
participantes del Campamento de Verano del Recinto de Ciencias Medicas en donde
estudiantes del Recinto y estudiantes del programa de verano participaron de
remozamiento del hogar de ninas de Cupey.

La Escuela de Enfermeria participa de desarrollo de promotores de salud con TELE
Medic.

Regresa el maraton de "fitness" al Recinto de Ciencias Medicas con una actividad de
ZUMBA en la cancha del Recinto de Ciencias Medicas el dia 24 de junio de 2015.

La actividad de cuerdas, tapas y algo mas tambien, se celebrara el dia 24 de junio de
2015en el area del merendero del Recinto de Ciencias Medicas a un costo de $12 por
persona.

En el dia de hoy se tuvo la visita del boxeador Miguel Cotto que con su fundacion
esta ayudando para el desarrollo del "Wellness Center" en el Recinto de Ciencias
Medicas.

Se da por recibido el informe del Rector.
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A. Asuntos Pendientes

1. Infonne Preliminar del Comite Ad-Hoc / Evaluar el proceso de otorgamiento
de plazas y nombramientos docentes de diferentes tipos incluyendo profesor
adjunto - Certificacion 131,2014-15,JA-RCM, Prof. Carlos Ortiz Reyes

El Prof. Carlos Ortiz lee el informe del Comite Ad-Hoc. El mismo fue circulado

a traves de Blackboard. El comite ha llevado ya ocho (8) reuniones en las cuales
se han discutido en pleno documentos de referencia, tales como minutas de la
Junta de Smdicos, Junta Universitaria, certificaciones de la Junta

Administrativa, de la Junta Universitaria y Junta de Gobierno.

Luego de presentado el informe por el profesor Ortiz, la Lcda. Irene Reyes
aclara el inciso E-1 del informe. Ella aclara que tal y como esta escrito en el
informe no es correcto lo dicho, ya que esto no lo indica asi la Certificacion 24
de la Junta de Smdicos del 1996-97. Ella informa que en efecto pueden haber
Profesores Adjunto a los cuales no se les de ninguna remimeracion. Ella indica
que esto debe estar claro.

El doctor Aymat indica se deben armonizar las interpretaciones de dicha
certificacion.

Se da por recibido el informe y se indica que el infonne final se informa en
la reunion de octubre de 2015.

2. Informe Final del Comite Ad-Hoc / Uso del Portafolio Electronico para el
proceso de ascenso en rango del personal docente Certificacion 168,2014-15,
JA-RCM, Prof. Carlos Ortiz Reyes

El Prof. Carlos Ortiz lider del Comite Ad-Hoc lee el informe.

Luego de amplia discusion del tema, el Prof. Carlos Ortiz levanta la siguiente
mocion:

Adoptar el metodo de portafolio electronico para someter los documentos de
ascenso en rango.
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Que dicha metodologia sera utilizada de forma adicional y/o altema al
proceso tradicional de someter los documentos para ascenso en rango,
durante el ano 2015-2016.

Que entre las altemativas para el desarrollo del portafolio electronico se
puedan usar aquellas plataformas de facil uso. Para el ano 2015-2016,
2016-2017 se usara solamente: "Microsoft Power Point".

Que la Junta Administrativa, luego de pasado estos proximos dos (2) anos re
evalue el uso de esta plataforma aprobada y pueda considerar en el futuro
otras metodologias y plataformas que esten en el mercado, ya sean gratuitas
o de menor costo para el facultativo.

Que para los profesores que deseen someter su propuesta de ascenso en
rango para el ano 2015-2016 en la forma tradicional, asi puedan hacerlo. De
someterlo en la forma tradicional, no se usaran carpetas, si no usar "binder
clips".

Que comenzando con el afio 2016-2017 se adopta el formato de portafolio
electronico como forma unica de someter las solicitudes de ascenso en rango.

Que se designa al Decanato de Asuntos Academicos, como la oficina que
dirigira los esfuerzos de coordinar los adiestramientos a los comites de
personal del Recinto de Ciencias Medicas en la metodologia de portafolio
electronico. Que para ello desarrolle un programa de adiestramiento a la
mayor brevedad para poder de forma agil, diligente y rapida adiestrar a estos
comites de personal y a la facultad que ha de estar sometiendo sus solicitudes
de ascenso en rango en este nuevo formato. Que dichos adiestramientos
deben comenzar a mas tardar octubre de 2015.

La mocion fue aprobada por unanimidad de los miembros de la JA.

3. Presupuesto para la otorgacion de Ascensos en Rango Academico 2015-16,
Srta. Evelyn Rodriguez Carde

La Srta. Evelyn Rodriguez Carde lee su informe. La facultad a las cuales se les
reconodo los meritos estan en un listado los cuales estan en el orden de

prioridad establecido por sus respectivos decanos. Los mismos estan en espera
de la aprobacion de la Junta de Gobierno.
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4. Consideracion de licencia sabatica:

Escuela Graduada de Salud Publica

♦ Dra. Edna Negron Martinez Catedratica

LICENCIA SABAtICA del Iro de julio de 2015 al 31 de diciembre de
2015 para completar el proyecto y publicacion del libro "Public health and
Environment: going beyond knowledge gain to community endeavors". Se
requiere $15,000 para sufragar sueldo de sustituto.

Se presento la solicitud de sabatica de la Dra. Edna Negron. Los
miembros de la Junta Administrativa evaluaron los meritos de la misma.

Luego de amplia discusion, el Prof. Carlos Ortiz levanta la mocion de que
se apruebe la sabatica a la doctora Negron.

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

5. Consideracion de ayudas economicas para estudios:

La Lcda. Irene Reyes informa que es importante que los miembros de la Junta
Administrativa consideren, el evaluar las solicitudes de ayudas economicas
para estudio, que las areas, temas o topicos de estudios solicitadas por el
personal docente y no docente deben estar estrechamente enmarcadas y
relacionadas con el area de trabajo que hacen y laboran estos empleados para
la institucion.

La Dra. Wanda Maldonado informa que si el programa de estudios solicitado
por el empleado se ofrece en el sistema de la Universidad de Puerto Rico,
estudiar en el mismo sistema de la Universidad de Puerto Rico debe ser una

prioridad.

Los miembros de la Junta Administrativa al proceder a considerar y evaluar en
meritos las solicitudes de ayuda economica, de tanto el personal docente como
el no docente, consideraron tambien la situacion fiscal y presupuestaria dificil
a la cual se presenta el pais y la Universidad.

Segun discutido en la reunion anterior de la Junta Administrativa, no se
consideraran la partida de viajes en ninguna solicitud de ayuda economica.
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Se solicita que se informe que solicitantes han tenido mas de tres (3) anos
aprobados de ayudas economicas para estudiar doctorados y dos (2) anos o
mas para estudiar maestrias. La razon esta en lo que indica el reglamento de
la Universidad de Puerto Rico en la Seccion 50.2.5.

Seccion 50.2.5 - Licencias o ayudas economicas para obtener la maestrta o el
Doctorado Se concederd, como norma general, un mdximo de dos (2) anos de
licencia o deayuda economica, con posterioridad al bachillerato, para obtener la
maestria; y, un mdximo de tres (3) anos, luego de la maestria, para obtener el
doctorado, incluyendo la preparacion de la tesis en ambos casos. En aquellos
casos excepcionales, donde el programa normal de estudios o investigacion
requiere un periodo mayor, podrd concederse licencia o ayuda economica por el
termino adicional necesario hasta completar el grado.

La Dra. Suane Sanchez levanta la mocion de que se aplique el reglamento tal y
cual esta designado tanto al personal docente como el no docente. O sea, que a
todos aquellos solicitantes, docentes o no docentes que se hayan excedido en el
maximo de anos que indica el reglamento no se les aprueben las solicitudes de
ayuda economica.

La mocion fue aprobada por unanimidad de los miembros de la Junta
Administrativa.

Personal docente solicitante:

1) Profa. Sherily Pereira Morales - Ayudas economicas anteriores: seis (6)
anos consecutivos desde el 2009-2010 al 2014-2015. Estudiando un

doctorado.

Mocion a los efectos que se aplique el reglamento y no se apruebe la
solicitud de ayuda economica.

La mocion fue aprobada por unanimidad de los miembros de la Junta
Administrativa.

2) Profa. Lourdes Irene Lopez - Ayudas economicas anteriores: seis (6) anos
consecutivos desde el 2009-2010 al 2014-2015. Estudiando un doctorado.

Mocion a los efectos que se aplique el reglamento y no se apruebe la
solicitud de ayuda economica.

La mocion fue aprobada por unanimidad de los miembros de la Junta
Administrativa.
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3) Profa. Sandra Santos Nieves - Ayudas economicas anteriores: tres (3)anos
consecutivos desde el 2012-2013 al 2014-2015. Estudiando un doctorado.

Mocion a los efectos que se aplique el reglamento y no se apruebe la
solicitud de ayuda economica.

La mocion fue aprobada por unanimidad de los miembros de la Junta
Administrativa.

4) Profa. Carmen Santos Corrada - - Ayudas economicas anteriores: tres (3)
anos consecutivos desde el 2012-2013 al 2014-2015. Estudiando un

doctorado.

Mocion a los efectos que se aplique el reglamento y no se apruebe la
solicitud de ayuda economica.

La mocion fue aprobada por unanimidad de los miembros de la Junta
Administrativa.

5) Profa. Lejnra Figueroa Hernandez - solicitud de doctorado en Educacion
en la Universidad Metropolitana. Informa la doctora Sanchez que ella esta
en su ultimo ano de estudio y que los anos anteriores ella ha pagado su
matricula y libros. Esta es la primera vez que solicita ayuda economica.

Mocion a los efectos que se apruebe su solicitud de ayuda economica que
consiste en $2,356.00 para matricula y $700.00 para libros y materiales para
el ano 2015-2016.

La mocion fue aprobada por unanimidad de los miembros de la Junta
Administrativa.

6) Profa. Edna Carlo Mirabal - solicitud de doctorado en ciencias CHnicas en

Patologia del Habla y Lenguaje en Rocky Mountain Univesity of Health
Professiones, en Utah. La doctora Segarra explica que esta es una nueva
solicitud e indica la necesidad de tener profesores con doctorado en esta
area de especialidad en su escuela.

Mocion a los efectos que se apruebe su solicitud de ayuda economica que
consiste en $6128.00 para matricula y $700.00 para libros y materiales para
el ano 2015-2016. Que no se apruebe lo solicitado para propositos de
viaje. El total de lo aprobado es: $6,828.00 para el ano 2015-2016.
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La mocion fue aprobada por unanimidad de los miembros de la Junta
Administrativa.

Personal No Docente solicitante;

1) Sra. Ana Ojeda Alvarez - Ayudas economicas anteriores: tres (3) anos que
consisten en los siguientes: 2010-2011, 2011-2012 y 2014-2015. Estudiando
un doctorado.

Mocion a los efectos que se aplique el reglamento y no se apruebe la
solicitud de ayuda economica.

La mocion fue aprobada por unanimidad de los miembros de la Jimta
Administrativa.

2) Sra. Carmen Colon Vazquez - Solicitud nueva para estudios en un
bachillerato en Gerencia en Servicios de Salud.

La Lcda. Irene Reyes se le consulta y luego de consultar el reglamento de la
Universidad de Puerto Rico, indica que de acuerdo a la seccion 50.2.5 y
52.1.2, la solicitante no es candidata a la ayuda economica dado que las
ayudas son para estudios graduados y no para bachillerato.

Mocion a los efectos de que no se apruebe la ayuda economica solicitada.

La mocion fue aprobada por unanimidad de los miembros de la Jimta
Administrativa.

3) Srta. Danilly Ramos Lleras - solicitud de doctorado en Instructional
Technology and Distance Education. Este es su tercer ano solicitando ayuda
economica. Ha solicitado ayuda en el 2013-2014 y 2014-2015. El doctor
Capriles informa que sus estudios estan relacionados con su area de trabajo.

Mocion a los efectos que se apruebe su solicitud de ayuda economica que
consiste en $20,738.00 para matricula y $700.00 para libros y materiales
para el ano 2015-2016. Que no se apruebe lo solicitado para propositos de
viaje. El total de lo aprobado es: $21,438.00 para el ano 2015-2016.

La mocion fue aprobada por unanimidad de los miembros de la Jtmta
Administrativa.
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Los miembros de la Junta Administrativa indican se le informe la nonna
reglamentaria de la seccion 50.2.5 en relacion al numero de anos maximo
para recibir este beneficio.

4) Sra. Karen Martinez Cruz - solicitud de maestria en Recursos Humanos en

la Universidad Metropolitana. Este es su Segundo ano solicitando a5aida
economica. Le fue aprobado ayuda durante el 2014-2015.

Mocion a los efectos que se apruebe su solicitud de a3ruda economica que
consiste en $7,047.00 para matricula y $500.00 para libros y materiales para
el ano 2015-2016. El total de lo aprobado es: $7,547.00 para el ano
2015-2016.

La mocion fue aprobada por unanimidad de los miembros de la Junta
Administrativa.

Los miembros de la Junta Administrativa indican se le informe la norma
reglamentaria de la seccion 50.2.5 en relacion al numero de anos m^imo
para recibir este beneficio.

5) Sr. Duhamel Monge Delgado - solicitud de doctorado en educacion y
liderazgo educativo en la Universidad del Turabo. Esta es la primera vez
que solicita ayuda economica. El Prof. Carlos Ortiz indica que su area de
estudio esta relacionada con su area de trabajo.

Mocion a los efectos que se apruebe su solicitud de ayuda economica que
consiste en $15,560.00 para matricula y $700.00 para libros y materiales
para el ailo 2015-2016. El total de lo aprobado es: $16,360.00 para el ano
2015-2016.

La mocion fue aprobada por unanimidad de los miembros de la Jimta
Administrativa.

6) Sra. Sonia Cana Rivera - solicitud de maestria en Contabilidad en la

Universidad Metropolitana. Esta es la primera vez que solicita ayuda
economica. El Prof. Carlos Ortiz indica que su area de estudio esta
relacionada con su area de trabajo.

Mocion a los efectos que se apruebe su solicitud de ayuda economica que
consiste en $9,354.00 para matricula y $300.00 para libros y materiales para
el ailo 2015-2016. El total de lo aprobado es: $9,654.00 para el afio
2015-2016.
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La mocion fue aprobada por unanimidad de los miembros de la Junta
Administrativa.

7) Sra. Yetsenia Pol Velez - solicitando una maestria en Contabilidad en la

Universidad Metropolitana. Esta es la primera vez que solicita ayuda
economica. El Prof. Carlos Ortiz indica que su area de estudio esta
relacionada con su area de trabajo.

Mocion a los efectos que se apruebe su solicitud de ayuda economica que
consiste en $6,372.00 para matricula durante el ano 2015-2016. El total de
lo aprobado es: $6,372.00 para el ano 2015-2016.

La mocion fue aprobada por unanimidad de los miembros de la Junta
Administrativa.

6. Consideracion de solicitudes de ascenso en rango:

1) Dr. Antonio Alvarez Berdecia - los miembros de la Junta Administrativa
recibieron carta del Dr. Juan Vigo informando que el solicitante estaba con
indicacion medica de descanso y que al presente no se podian someter los
documentos que faltaban y/o se tenian que corregir. Se le recomendo
someter y volver a solicitar el ano entrante. El Dr. Edgar Colon, Decano de
Medicina, toma nota de la informacion.

2) Prof. Angel Rivera Rodriguez - Se recibieron los documentos solicitados.
LaDra. Maria Crespo presenta al solicitante e indica que tiene todo en orden,
que tiene los meritos y lo recomienda. Los miembros de la Junta
Administrativa estan de acuerdo imanimemente en reconocer los meritos

del doctor Rivera en su solicitud de ascenso en rango para Catedratico.

3) Dr. Bnmo Marie Bordes - Se recibieron los documentos solicitados. La Dra.

Ana Lopez Fuentes presenta al solicitante e indica que tiene todo en orden,
que tiene los meritos y lo recomienda. Los miembros de la Jimta
Administrativa estan de acuerdo imanimemente en reconocer los meritos

del doctor Bordes en su solicitud de ascenso en rango para Investigador
Asociado.
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6. Asuntos Regulates

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

Escuela de Medicina

♦ Dr. Antonio H. Baccin Martins

♦ Dra. Veronica Sepulveda Ortiz
♦ Dra. Rebeca Fuentes Rodriguez
♦ Dr. Jose A. Lara Del Rio

♦ Dra. Ileana E. Ocasio Melendez

Se aprueban por unanimidad.

Catedratico Auxiliar

Catedratica Auxiliar

Catedratica Auxiliar

Catedratico Auxiliar

Catedratica Auxiliar

El caso de la Lcda. Yaritza Acevedo Salas que solicita rango de Instructora
fue retirado de la agenda de la reunion por el Dr. Edgar Colon Negron.

Escuela de Medicina Dental

♦ Dra. Milagros Toro de Arrivillaga

Se aprueba por unanimidad.

Escuela de Enfermeria

♦ Prof. Jorge L. Hernandez Velez

Se aprueba por unanimidad.

Catedratica Auxiliar

Instructor

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

Escuela de Medicina

♦ Dr. Eddiemar Ortiz Cruz

♦ Dra. Mirelis Acosta Rivera

Se aprueban por unanimidad.

Escuela de Medicina Dental

♦ Dra. Melisa Polhamus Lopez

Se aprueba por unanimidad.

Catedratico Auxiliar

Catedratica Auxiliar

Catedratica Auxiliar
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Escuela de Profesiones de la Salud

♦ Dr. Regino Colon Alsina Catedratico Auxiliar

Se aprueba por unanimidad.

3. Licencia en Servicio y Destaque:

Escuela de Medicina

♦ Dr. Horacio Serrano Rivera Catedratico Asociado

LICENCIA EN SERVICIO para ocupar posicion de Decano de Asuntos
Academicos en Universidad de Puerto Rico en Utuado del Iro de julio
de 2015 al 30 de junio de 2016.

Luego de leido Ids documentos que presenta el solicitante y de los
miembros discutir los meritos de la solicitud, se presenta la mocion de
otorgar la licencia en servicio para el periodo que solicita al Dr. Horacio
Serrano Rivera.

Los miembros de la Junta Administrativa estan unanimemente de
acuerdo.

♦ Dr. Carlos Fernandez Sifre Catedratico Asociado

DESTAQUE para ocupar posicion de Director Medico en el Hospital de
la Universidad de Puerto Rico en Carolina del Iro de julio de 2015 al
30 de jxmio de 2016.

Luego de leido los documentos que presenta el solicitante y de los
miembros discutir los meritos de la solicitud, se presenta la mocion de
otorgar el destaque para el periodo que solicita al Dr. Carlos Fernandez
Sifre.

Los miembros de la Junta Administrativa estan unanimemente de
acuerdo.

4. Fermanencias:

Escuela de Medicina Dental

♦ Dr. Eric X. Torres Perez Catedratico Asociado

Se aprueba por unanimidad.
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5. Licencias:

Decanato de Asuntos Academicos

♦ Sra. Aida 1. Vargas Castro Oficial de Anotaciones

EXTENSION DE LICENCIA SIN SUELDO POR ENFERMEDAD del

Iro de junio de 2015al 26 de mayo de 2016.

Se aprueba per unanimidad.

Escuela de Medicina

♦ Sra. Noemi Rivera Rosario Tecnica Oftalmica

EXTENSION DE LICENCIA SIN SUELDO POR ENFERMEDAD del

Iro de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

Se aprueba per unanimidad.

C. Asuntos Nuevos

1. La Dra. Wanda Maldonado presenta la solicitud de rango para el Dr. Jose
Colon Ayala como Catedratico Auxiliar. La doctora Maldonado presenta la
documentacion y discute los meritos del candidato. Luego de la discusion de
rigor los miembros de la Junta Administrativa estan unanimemente de
acuerdo en otorgar el rango de Catedratico Auxiliar.

2. La Dra, Wanda Maldonado presenta la solicitud de rango para la Dra. Liza
Castro como Catedratica auxiliar. La doctora Maldonado presenta la
documentacion y discute los meritos de la candidata. Luego de la discusion
de rigor los miembros de la Junta Administrativa estan unanimemente de
acuerdo en otorgar el rango de Catedratica Auxiliar.

3. La Dra. Wanda Maldonado presenta la solicitud de rango para la Dra. Ileana
Rodriguez como Catedratica Auxiliar. La doctora Maldonado presenta la
documentacion y discute los meritos de la candidata. Luego de la discusion
de rigor los miembros de la Junta Administrativa estan unanimemente de
acuerdo en otorgar el rango de Catedratica Auxiliar.
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4. La Dra. Barbara Segarra presenta a la Profa. Ana Font para rango de
Instructora. Luego de leido los documentos, la Dra. Maria Crespo indica que
dicha candidata no tiene el doctorado todavia. Enestecaso le aplica la seccion
42.1.2,42.1.5 y 47.5.1.1. La doctora Segarrainforma que se espera la candidata
pueda terminar su doctorado para junio de 2016. En relacion a esto se le
informa que siguiendo la seccion 47.5.1.1 se le podria otorgarel segundo nivel
de rango una vez haya traido la evidencia ante la Junta Administrativa y los
miembros de este cuerpo acepten la evidencia al respecto. Luego de la
discusion de rigor los miembros de la Junta Administrativa estan
unanimemente de acuerdo en otorgar el rango de Instructora.

5. El Dr. Ralph Rivera presenta un informe preliminar sobre la Certificacion 240,
2014-15, JA-RCM. Informa se revisaron la Certificacion 61,2007-08, JA-RCM y
en adicion el grupo determine que se estudiaran las necesidades de las escuelas
para justificar los aumentos propuestos a los contratos de servicios.

6. La Dra. Wanda Maldonado presenta nuevamente su preocupacion relacionado
a la planilla de evaluacion de gerentes academicos. Ella indica que entiende
esto fue presentado al Senado Academico para que lo revisara y estudiara
nuevamente, ya que dicha planilla incluye criterios que afectan a los
candidates pues no todos los candidates que usarian esta planilla tienen entre
sus obligaciones aspectos contenidos en dicha planilla de evaluacion.

Luego de discusion de rigor se somete la siguiente mocion por el doctor
Capriles:

Se reconoce que la planilla de evaluacion de Gerencia Academica fue
aprobada por los foros del Senado Academico y de la Junta Administrativa
del Recinto de Ciencias Medicas.

Se reconoce que la planilla tal y cual fue aprobada carece de criterios en
algunos aspectos y se excede de criterios en otros aspectos en la evaluacion
de los Gerentes Academicos no permitiendo una evaluacion realista de los
mismos.

Se reconoce que dicha planilla se debe re evaluar a la luz de las necesidades
y realidades existentes y que la misma contenga aspectos evaluativos que se
puedan aplicar sin menoscabo a la evaluacion de los gerentes academicos.
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Que se designe a la oficina del Decanato de Asuntos Academicos para dirigir
los esfuerzos de coordinar la re evaluacion de la planilla de evaluacion de
Gerentes Academicos y se le asigna que traiga el insumo de sus
recomendaciones a dicha planilla ante los miembros de la Junta
Administrativa en o antes de diciembre de 2015, para que estos puedan
evaluar los cambios. Los cambios sugeridos seran presentados y evaluados
por los miembros de la Junta Administrativa en la reunion ordinaria de
diciembre de 2015.

La mocion fue aprobada por unanimidad por los miembros de la Jimta
Administrativa.

Se aprueba mocion de cierre a las 12:29 pm.

Respetuosamente sometido.

ia Bonet Jordan, MDNyd
Secretaria Ejecutiva

VoBo:

Ramon F. Gonzalez Garcia, DDS, MPH

Rector Interino

Aprobada en reunion del / A,6I S
dia mes ano

Firma h/^A./(JU
NBJ/RFGG/ynr



Informe del Rector
Dr. NoelJ. Aj-mat

junta Adminuirativa

Kccinto de Cienciis Nfedicas

Jumo 2015

^^cjo^ar las facilidadcs fisicas cxistentesy proponcrun Plandc
Mantcnimiencoy Desarrollo.

Avaliiodc las facilidades fisicas en terminos de inventario dc espacios
y nccesidades.

AREA TEMATICA #1:

ORGANIZACION INSTITUCIONAL

{RECURSOS EC0n6MIC0S, SISTEMAS
Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS E

INSTALACIONES FISICAS).

Taller a Oficiales de Seguridad sobre
Amenaza de Bomba y Desalojo

8/18/2015






















