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A. Comprobacion de quorum por la Secretaria Ejecutiva

La reunion convocada para hoy martes, 24 de marzo 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.

B. Consideracion del acta de la reunion ordinaria del 24 de febrero de 2015

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

C. Informe del Rector:

A1 comienzo de la reunion el doctor Aymat informa que la Dra. Nitza Hebe
Rivera sera la Secretaria Ejecutiva Pro Tempore en sustitucion de la
Dra. Nydia Bonet Jordan. El periodo de tiempo a cubrir sera del 25 de marzo
de 2015 al 26 de abril de 2015.

Tambien informa que el Dr. Ramon Gonzalez sera el Rector Interino durante
las fechas del 26 de marzo al 5 de abril del 2015.

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

El doctor Aymat informa sobre la nueva plataforma de calendario de
actividades del Recinto de Ciencias Medicas. Ya el enlace esta funcionando y
en el mismo se pueden postear actividades coordinadas a traves de la Oficina
de Rectoria. El calendario es compatible con todas las plataformas moviles, se
pueden incluir fotos y puede incluir hasta cinco categorias de actividades.

Ya se estan haciendo las vistas sobre el presupuesto en todas las unidades de
la Universidad de Puerto Rico. Los mismos estan pendientes de la aprobacion
del presupuesto del Estado.

El doctor Aymat presenta a la Sra. Evelyn Rodriguez Card^ quien es la nuev^
Directora de la Oficina de Presupuesto.

Se menciona que se esta llevando a cabo la re estructuracion de la Oficina de
Gerencia de Capital Humano. A los efectos en el dia de hoy, se ofrecera un
resumen de estas actividades por el profesor Ortiz y la Sra. Maria Teresa
Gonzalez.
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Se continua con la remodelacion de las facilidades fisicas.

Se sigue en espera de poder hacer arreglos para mas estacionamientos en la
Iglesia Metodista de Reparto Metropolitano y tambien en los predios del
Jardin Bot^ico de la Universidad de Puerto Rico aledanos a la Urbanizacion
Villa Nevares.

Ya se comenzo con el piloto del transporte colectivo del Recinto de Ciencias
Medicas. La ruta se hace en 10 minutos y al momento esta en un horario de
7:00 am a 3:00pm. Se ira ampliando, segun las necesidades.

AREA TEMAtICA #2: Cultura Organizacional, Imageny Alianzas.

El Comite de Politica Publica continua activo. Las proximas discusiones seran
sobre el proyecto de la Camara 2171 - referente al programa de certificacion
de profesionales de seguridad y salud ocupacional de Puerto Rico; proyecto
del Senado 1121 sobre la ley de juntas examinadoras de los profesionales de
la salud y el proyecto de la Camara 2258 sobre la Ley de Muerte Digna. El 18
de marzo sera la presentacion de la ponencia ante la Camara de
Representantes por parte del Dr. Heriberto Marin y la Dra. Elba Diaz.

Continuan los conversatorios: CRECED con la comunidad de investigadores,
conversatorio del Presidente con estudiantes del Consejo del Recinto de
Ciencias Medicas y conversatorio con los empleados no docentes de
Enfermen'a.

Continuan las alianzas con el sector privado. Se continua el desarrollo del
"wellness center" en el Recinto de Ciencias Medicas. Esto tambien forma parte
de un esfuerzo a nivel sistemico para tener estos centros en todas las unidades
del sistema Universidad de Puerto Rico.

AREA TEMAtICA #4: Investigacion.

Continua el conversatorio con los investigadores y la oficina CRECED.

Durante el mes de marzo se llevara a cabo el foro numero 35 de investigacion.
Hay amplia participacion de todas las escuelas.
En marzo 26 se llevara cabo la conferencia magistral Bailey K. Ashford sobre
el tema de "Chikunguya Fever".
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AREA TEMATICA #5:Estudiantes, Reclutamiento y Retencion.

Durante este mes se llevo a cabo conversatorio de los estudiantes del consejo
con el Presidente de la Universidad de Puerto Rico.

El Recinto de Ciencias Medicas tuvo una participacion actica en las justas
universitarias de la Universidad de Puerto Rico.

Se menciona la participacion activa de los estudiantes en el dia de juegos del
Recinto de Ciencias Medicas. El mismo fue un exito.

Los estudiantes del Recinto participaron de actividades de orientacion sobre
profesiones de todas las areas de la Salud.

Area TEMATICA #6: Comunidad.

Se visito la escuela Republica de Mejico, escuela intermedia, para orientar
sobre profesiones de la Salud a los estudiantes de la misma.

Durante este mes hubo la actividad de exalumnos de la Universidad de Puerto

Rico. La misma tuvo mucha participacion del Recinto de Ciencias Medicas.

Hubo participacion en la actividad de "Brain Awareness Week", en la actividad
donde se le otorgo el Doctorado Honoris Causa a la escritora Ana Lydia Vega
y hubo participacion en el "Health and Insurance Conference 2015".

Durante este mes que se celebra el mes del escutismo, se le otorgo la
oportunidad a una nina escucha, Nathaly Lebron Cruz, el privilegio de ser
Decana de Medicina por un dia.

Se da por recibido el informe del Rector.

D. Asuntos Pendientes

1. Informe de los Decanos referente al analisis de los trabajos realizados
por la facultad que disfruto de las licencias sabaticas otorgadas durante
el periodo del 2003-2004 al 2014-2015 atendiendo la Certificacion 176,
2014-15, JA-RCM.

a. La Dra. Wanda Maldonado presenta informe relacionado a las
licencias sabaticas de la Dra. Ilia Oquendo y Dra. Sandra Fabregas. La
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doctora Oquendo entrego su informe y hay evidencia del mismo. La
doctora Fabregas esta jubilada desde el 2007-2008. Ella no completo
su sabatica, pues se re incorporo en el segundo semestre del ano en
disfrute de licencia sabatica. Solo habia un informe a la Decana de esta

licencia. Copia del informe de la Dra. Maldonado forma parte de esta
acta.

b. El Dr. Edgar Colon presenta informe sobre las licencias sabaticas
otorgadas a miembros docentes de la Escuela de Medicina en el
periodo de tiempo estipulado. El mismo es referente a las licencias
sabaticas del Dr. Jaime Bernstein, Dra. Carmen Cadilla, Dra. Iraida

Robledo Burgos, Dr. Donald Dunbar, Dr. Juan Trinidad Pinedo y el
Dr. Edmundo Kraiselburd. Copia de su informe se forma parte de esta
acta.

c. El Dr. Hiram Arroyo, en sustitucion del Dr. Ralph Rivera, presenta
informe sobre facultad de su escuela que disfruto de licencia sabatica
durante este periodo de tiempo. De todos los que gozaron de este
privilegio, solo esta pendiente de entregar la Dra. Cruz Maria Nazario
y la Dra. Maria del C. Santos Ortiz y la Dra. Nilka Lobault Cabeza.
Esta ultima habia entregado dos informes de progreso, pero falta el
informe final con el producto completado. Informa que la Dra. Edna
Negron que se encuentra ahora mismo de licencia sabatica rendira su
informe de progreso mas adelante. Copia del informe del Dr. Ralph
Rivera forma parte de esta acta.

d. La Dra. Ana Lopez informa que no recibio copia de la certificaciondel
Dr. Santos Lebron ni la Certificacion 176,2014-2015, JA-RCM. Informa

que el Dr. Santos Lebron indica que hizo informe y lo rindio a su Jefe
de Departamento en aquel entonces. Se le provee evidencia de las
certificaciones que fueron entregadas en la Escuela de Medicina
Dental a estos respectos. La doctora Lopez informara en la proxima
reunion ordinaria sobre este tema. Pendiente informe.

e. La Dra. Suane Sanchez rindio su informe sobre licencias sabaticas

otorgadas a su facultad durante el periodo del 2003-2004 al 2014-2015.
Toda su facultad rindio su informe de progreso sobre la sabatica
otorgada. Copia de su informe se forma parte de esta acta.
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f. La Dra. Barbara Segarra rindio informe sobre licencias sabaticas
otorgadas a su facultad durante el periodo de 2003-2004 al 2014-2015.
Toda su faculta rindio su informe de progreso sobre la sabatica
otorgada. Copia de su informe se forma parte de esta acta.

Luego de recibido y discutidos los informes, los miembros de la Junta
Administrativa hicieron varias mociones:

Modon a los efectos que se envie certificacion de la Junta Administrativa
individualmente a las facultativas Dra. Maria Cruz Nazario, Dra. Maria

de los C. Santos Ortiz y Dra. Nirzka Labault Cabeza, a los efectos de
que deben rendir su informe final de dichas sabaticas otorgadas y
someter copia del producto final de sus esfuerzos y trabajos que
hicieron durante el disfrute de la misma. Todo ello a la luz de las

certificaciones emitidas en ese entonces a cada una de ellas que indica
para que fueron otorgadas las mismas.

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

Mocion a los efectos que todo solicitante para sabatica, licencia y ayuda
economica que sometio su solicitud durante el ano 2014-2015, llenen y
completen el nuevo documento aprobado en el dia de hoy , sobre
solicitud de licencia, sabaticas y ayudas economicas. A estos solicitantes
no se le requerira las firmas de Recursos Humanos ni la de sus Jefe de
Departamento ni de Decano, ya que ellos sometieron con esta
documentacion y firmas la solicitud vigente a estos momentos. El
proposito de esta mocion y accion es a los efectos que los miembros de
la Jimta puedan conocer detalles informativos que se detallan en esta
hoja/formato nueva y que no estan presentes en la hoja vigente. Esta
informacion ayudara a los decanos y a todos los miembros de la Jimta
en las deliberaciones que se har^ durante la consideracion de las
licencias, sabaticas y ayudas economicas en la proxima reunion de abril
de 2015. Los solicitantes deberan someter dicha solicitud nueva

completada en o antes del 10 de abril de 2015.

Los miembros de la Junta Administrativa estuvieron un^imemente de
acuerdo con esta mocion.
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2. Informe de la Oficina de Gerencia de Capital Humano sobre el formato
final de la solicitud de licencia, sabatica, y ayuda economica con las
recomendaciones del Comite Ad-Hoc que atendio la Certificacion 172,
2013-14,JA-RCM y la Certificacion 162,2014-15, JA-RCM, atendiendo la
Certificacion 178,2014-2015, JA-RCM.

El Prof. Carlos Ortiz y la Sra. Maria Teresa Gonzalez hacen la presentacion
del documento que fue circulado a traves de Blackboard a todos los
miembros de la Junta Administrativa. Solo hubo una modificacion al

mismo que tambien fue circulada. Este documento pertenece a la Oficina
de Gerencia de Capital Humano bajo el Decanato de Administracion. El
profesor Ortiz indica que este documento incorpora elementos que salen
del estudio del Comite Ad-Hoc relacionado al estudio de las licencias

sabaticas otorgadas para el periodo de 2003-2004 al 2014-2015. Luego de
evaluado por todos los miembros de la Junta Administrativa se levanta
la mocion de que acepte el documento con todas las recomendaciones
incluidas.

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

3. Consideracion y evaluacion del documento "Informe de Personal en
Disfrute de licencia, sabatica y/o ayuda economica de la Junta
Administrativa", atendiendo la Certificacion 180,2014-2015, JA-RCM.

El documento fue circulado a todos los miembros de la Junta

Administrativa a traves de Blackboard. Luego de evaluado el mismo por
todos los miembros de este cuerpo, se levanta la mocion de que se acepte
dicho documento para ser utilizado para los informes de licencias,
sabaticas y ayudas economicas, segun fue circulado. El mismo se
comenzara a utilizar a partir del aflo 2015-2016. Dicho documento sera
circulado a todos los beneficiarios de licencias, sabaticas y a)aidas
economicas. Este documento sera anejado a las certificaciones que se
otorguen este ano de licencias, sabaticas y ayudas economicas.

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

1. Presentacion del Plan de Re estructuracion y reorganizacion de la
Oficina de Gerencia de Capital Humano, Prof. Carlos Ortiz.

El Prof. Carlos Ortiz y la Sra. Maria Teresa Gonzalez presentan el plan de
re estructuracion de la Oficina de Gerencia de Capital Humano. La oficina
de Gerencia de Capital Humano es un activo muy importante. Presentan
las problematicas, los retos operacionales, las metas, objetivos y el plan de
accion a tomar para mejorar el funcionamiento de dicha oficina. Entre los
planes de accion estan: control de documentos a traves de "share point",
como dar seguimiento a los documentos que llegan a la oficina, registro de
elegibles, digitalizacion de firmas para proposito de transacciones de
personal, rotacion de empleados por las diferentes oficinas y tareas con el
proposito de mejorar el conocimiento de las tareas por todos los empleados
y asi beneficiar al cliente, Ver presentacion en powerpoint anejo a esta acta.

2. Proceso de las solicitudes de permanencia sometidas a la Junta
Administrativa del Recinto de Ciencias Medicas.

Se discute por los miembros cual es el proceso de como se someten y se
evaluan los expedientes de las solicitudes de permanencias del personal
docente. La doctora Crespo explica el proceso de estas solicitudes
incluyendo menciona que son evaluados por los comite de personal de
departamento y de facultad. Se menciona que existe un sistema uniforme
al nivel del Recinto de Ciencias Medicas para evaluar al personal docente
para ascenso en rango y para permanencias. La licenciada Reyes menciona
que el reglamento general de la Universidad de Puerto Rico indica que los
miembros de la Junta Administrativa evaluaran las solicitudes de
permanencias para luego considerar la aprobacion o no de las mismas. Se
discute si los miembros de la Junta deberan poder evaluar en detalle todos
los documentos o no, y si sera necesario o no que luego de ser evaluadas
las solicitudes de permanencia por los comite de personal departamental
y de facultad, se deban entregar los documentos evaluativos del candidato
a la Junta Administrativa, para que sus miembros evaluen los mismos. El
doctor Aymat indica que podn'a en el futuro haber controversias si no ha
habido la oportunidad de los miembros de la Jimta Administrativa
evaluen los candidatos a permanencias.
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Luego de amplia discusion los miembros de la Jimta Administrativa se
presenta la siguiente mocion:

Que que para toda solicitud de permanencia del personal docente del
Recinto de Ciencias Medicas, se someteran todos los docimientos

requisitos desglosados en la hoja y listado de la Junta Administrativa
que indica los mismos, incluyendo la toda la documentacion de
evidencia que valida la evaluacion del candidato. La documentacion
sometida seguira las normas, segun dispuesto en el "Manual de
Instrucciones Para Evaluar la Facultad", del Recinto de Ciencias

Medicas.

Todas las solicitudes de permanencia de personal docente ser^
evaluadas en meritos por los miembros de la Junta Administrativa,
segun lo dispone el Reglamento General de la Universidad de Puerto
Rico en su Articulo 46.

Para ello, y usando el mismo Sistema de Evaluacion que se usa para la
evaluacion de los ascensos en rango, se le someter^ y asignaran todos
los documentos, junto a las evaluaciones y documentacion requerida
para ello, a uno de los miembros de la Junta Administrativa para que
evalue la solicitud de permanencia del candidato. El miembro de la
Junta Administrativa al cual sea asignada la evaluacion del candidato, lo
presentara ante todos los miembros de la Junta Administrativa para la
consideracion de dicha solicitud en la proxima reunion en la cual se haya
asignado en la agenda la evaluacion del solicitante.

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

3. Solicitud de permiso de viaje sometida por el investigador. Dr. Abel
Baerga Ortiz, Catedratico Asociado de la Escuela de Medicina, para
viajar a Japon entre el 12 de junio de 2015 hasta el 27 de julio de 2015,
Dr. Edgar Colon.

El Dr. Edgar Colon presenta la solicitud. Luego de amplia discusion sobre
el asunto, los miembros de la Junta Administrativa acuerdan aprobar la
solicitud de viaje del Dr. Abel Baerga.

Los miembros estuvieron xmanimemente de acuerdo con la mocion.
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4. Solicitud de Equidad Salarial para los docentes de la Consejeria,
Psicologia, y Trabajo Social.

El doctor Aymat presenta a los miembros la solicitud del grupo de
consejeria, psicologia y trabajo social. Explica la diferencia en escala
salarial entre el personal docente y el personal de consejeria, aun teniendo
doctorado. La licenciada Reyes menciona que hace un tiempo hubo un
reclamo similar ante la Junta de Gobierno en la Certificacion JG 14-09, en
el cual se valido la postura del sistema, de proseguir con el sistema de
escala salarial vigente. Miembros de la Junta Administrativa entienden
que este personal no tiene tareas docentes. Se acordo que todos estudiaran
el documento sometido y que estan en Blackboard y que se procedera a la
discusion del tema en la reunion de abril de 2015.

5. Enmiendas al Calendario Academico del Recinto de Ciencias Medicas

para el ano 2014-2015.

Se presentaron las enmiendas al calendario academico 2014-2015 a los
efectos de que los dias 20 de abril, 20 de julio y 27 de julio de 2015 no seran
feriados. Previo a la votacion se procedio a cotejar que el calendario
enmendado estuviera acorde con el calendario a nivel Central, Los

miembros de la Junta Administrativa estuvieron unanimemente de
acuerdo con la mocion de enmienda sometida. Copia del calendario
modificado y enmendado se hace formar parte de esta acta.

6. Propuesta para la identidad grafica del Decanato de Administracion.

El Prof. Carlos Ortiz presenta el logo de la Oficina del Decanato de
Administracion. El mismo es un arbol con simbolos que representan las
seis (6) escuelas y los tres (3) decanatos de apoyo, al igual que la mision de
dicha oficina. Agradece a la Sra. Amarilis Irizarry, artista grafica de la
Escuela de Medicina, por el diseno del concepto.

Se presenta la mocion de aprobacion del logo o identidad grafica, segun
fuera sometido. Los miembros de la Junta Administrativa est^
unanimemente de acuerdo con la mocion.
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7. Revision del formulario de ausencias del personal docente.

El Prof. Carlos Ortiz presenta el formulario de ausencias del personal
docente, segun fuera revisado. Hubo unos cambios menores al mismo.
La parte sobre observaciones se mudo a un espacio por encima de las
firmas, se cambio el logo del Recinto de Ciencias Medicas y de la
Universidad de Puerto Rico para usar el nuevo aprobado y vigente,
tambien se re estructuraron las siglas para la licencias y cargos que
apliquen en dicha hoja de ausencias.

Se presenta la mocion de aprobacion de la nueva hoja modificada del
registro de ausencias, tal como fue sometida.

Los miembros de la Junta Administrativa estan un^imemente de
acuerdo con la mocion.

F. Asuntos Regulares

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

Escuela de Medicina Dental

♦ Dr. Ernesto Ayala Cruz Catedratico Auxiliar

Se apnieba por unanimidad.

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

Escuela de Medicina Dental

♦ Dr. Jeremy Pomeroy Catedratico Auxiliar

El expediente del doctor Pomeroy fue sometido por la Escuela de
Medicina Dental para un rango de entrada de Catedratico Asociado.
La Dra. Maria Crespo informa que luego de evaluado el expediente no
encuentra evidencia de que el doctor Pomeroy ostentara un rango de
Catedratico Asociado en otra institucion academica universitaria. La

Lcda. Irene Reyes informa que los casos excepcionales considerados
por esta Junta en el pasado han tenido un rango igual en otra
institucion. Indica que los casos de rango de entrada mas altos que el
de entrada (Catedratico Auxiliar en casos de facultad con doctorado)
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han estado vinculados a otra institucion academica con el rango
propuesto. La Sra. Lilia Figueroa indica lo mismo, que rangos de
entrada deben ser el que indica el Reglamento, con excepcion de si la
Junta quiere considerar uno mas alto en aquellos casos donde el rango
propuesto lo ostenta en otra institucion academica universitaria y hay
evidencia de tal informacion.

La doctora Crespo somete la mocion a los efectos de que se le otorgue
el rango de entrada al Dr. Jeremy Pomeroy de Catedratico Auxiliar.
La misma fue secundada per la Dra. B^bara Segarra.

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

Escuela de Medicina

♦ Dr. Jorge L. Munoz Jordan Catedratico Auxiliar
♦ Dr. Francisco Montalvo Rodriguez Catedratico Auxiliar

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

3. Licencias:

Decanato de Administracion

♦ Sra. Illian L. Castillo Garcia Conserje

LICENCIA SIN SUELDO POR MOTIVOS PERSONALES del Iro de

julio de 2014 al 30 de jimio de 2015.

Mocion a los efectos de que se apruebe dicha licencia. Los miembros
de la Junta Administrativa estuvieron unanimemente de acuerdo con
esta mocion.

G. Asuntos Nuevos:

1. El Prof. Carlos Ortiz presenta dos casos para solicitud de Licencia sin
Sueldo por Enfermedad. Son las siguientes:

a. Sr. Osvaldo Garcia Rivera, Ajaidante de Electricista - solicitud de
licencia sin sueldo por enfermedad del Iro de marzo de 2015 al 29 de
febrero de 2016.
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Mocion de la Dra. Barbara Segarra a los efectos de que se otorgue la
licencia solicitada. Los miembros de la Junta Administrativa
estuvieron unanimemente de acuerdo con esta mocion.

b. Sr. Gil Clemente Rivera, Auxiliar de Trabajos Diestros - solicitud de
licencia sin sueldo por enfermedad del Iro de marzo de 2015 al 29 de
febrero de 2016.

Mocion de la Dra. Suane Sanchez a los efectos de que se otorgue la
licencia solicitada. Los miembros de la Junta Administrativa
estuvieron unanimemente de acuerdo con esta mocion.

2. La Dra. Wanda Maldonado presenta el ease del Dr. Gualberto Ruano a los
efectos de que se le otorgue un range de entrada de Catedratico
Ad-Honorem. La doctora Maldonado lee los meritos del doctor Ruano a

todos los miembros de la Junta Administrativa. La doctora Crespo tuvo la
oportunidad de evaluar el expediente durante la reunion. En la reunion se
suscita la duda de si anteriormente se le habia otorgado con anterioridad
un rango al doctor Ruano en el RCM. Tambien se vuelve a discutir los
mismos argumentos sobre como y cuando se otorga un rango de entrada
mas alto que el que propone y dispone el reglamento (ver mas arriba el en
el acta, caso del Dr. Jeremy Pomeroy). Los miembros de la Junta
Administrativa hacen las mismas observaciones que en el caso del doctor
Pomeroy. Debido a que los miembros de la Junta Administrativa tienen
duda si hay o no un rango otorgado previamente al doctor Ruaho. Los
miembros de la Junta Administrativa solicitan como mocion de que se
haga Una certificacion tanto de esta Junta, como de la Oficina de
Gerencia de Capital Humano a los efectos de certificar si hay o no tal
otorgacion de rango. La discusion de la presentacion del caso del doctor
Ruano queda pendiente para la proxima reunion.

Se aprueba mocion de cierre a las 12:35.

Respetuosamente sometido,

Nydia Bonet Jordan, MD
Secretaria Ejecutiva



Acta Reunion Ordinaria #08 (2014-15)
24 de marzo de 2015

Pagina 14

VoBo:

Noel J. Aymat Santana, DMD, FAAPD, JD
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Informe del Rector
Dr. Noel J. Aymat

Jmita Administrativa

Recinto de Ciencias Medicas

Marzo 2015

FeUcidades

Felicitamos a la Dra. Nydia Bonet,
Secretaria Ejecutiva, quien se convirtio en
abuela.

3/25/2015
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AREATEMATICA#!: ORGANIZACION
INSTITUCIONAL CRECURSOS

ECONOMICOS. SISTEMAS Y PROCESOS

ADMINISTRATIVOS E INSTALACIONES

FISICASV

Calendario de Eventos RCM

1. Compatible con todas las
plataformas moviles
existciitcs.

2. Capacidad para incluir
fotosi

3. Cinco catcgorias de
actividades.

4. Capaz dc sincronizar con
cl calendario de cualquicr
plataforma movil.

v.wvi.ri IT..!!'.);

iiiTinun trrniit ti t

3/25/2015
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Presupuesto- Prcsupuesto real, ajustado a las realidades
economicas de la Universidad y en un Icnguajeclaro y

entendible para toda la comunidad donde el poder decisional
tome en cuenta las necesidades de las escuelas y unidades.

Vistas Presupuestams de los Recintos de la UPR.

Nombramieiito de la Directora de la Oficina de

Presupuesto.

• Sra. Evelyn Rodriguez Carde

Agilizar y modernizar los procesos administrativos
establecidos en el RCM buscando la eficiencia,procurando la

mision insdtucional.

En curso, Plan de Conceptualizacion y
Reestructuracion en Gerencia de Capital Humane.

3/25/2015
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Mejorar las facilidades fisicas existentesy proponer un Plan de
Mantenimiento y Desarrollo.

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

• Coutiuiiaulos cainbios a In esttuctiira fisicn

Evaluar alternativas de estacionamiento para use de
empleados y estudiantes.

En espera de la oferta de la Iglesia Metodista de la
Comunidad de Reparto Metropolitano.

Reunion con la Administracion Central para auscultar la
posibilidad de espacios de estacionamiento en el Jardin
Botanico Norte.

3/25/2015
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Piloto

RCM TRANSPORTE

Mueva Alternativa

De Transporte Colectivo
Comenzando De 7:00 a.m. a 3:00 p.m

i6lb^

Piloto

RCM TRANSPORTE
i.

^Que cs RCM TRANSPORTt-:..

> Comistr de un pbn piloto una pbtafcmd dc ti«mporU<i6i
promue^ Ij K<«sib<lk}»d y inovitiddd dc Id connunidM

univ«t tiut ij «ntrc H RCMy U«tKi6n de *C«ntio MMko*.

> Co<wua'Acooufk4fuU<onmif«ae*pi»od'f wofcrta.
> Suhor«rioesdc7j.m.KasUUs3p.rr>.
> IffinvTUmosapi)rt>dp«f dcMUinioatrva.

3/25/2015
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AREA TEMATICA #2:

CULTURA

ORGANIZACIONAL,

IMAGEN Y ALIANZAS

Aumentar la proyeccion del RCM como principal centro
docente, de invesdgacion y servicios de salud en Puerto Rico,

asumiendo posiciones sobre asuntos de salud del pais e
internacionalmente.

• Comite de PoHtica Piibiica

• Ponenciascn la Legislaturaproximas a presentarse

• P. dc la C. 2171 - "ProgntmA dt Ccrtific.icion dc ProfesionaJes dc Stguridad y Salud
Ocupjcional de Puerto Rico" adscriio a! Dcparcimonto del Trabajo y Rcciirsos Humaiios;
disponer sobce los rccjuisitos; dcberes y obfigiciaiics; tacultar alSecretario del Trabajo a
adoptar la reglnmciiracioii nccesaria; y para otros fines relacionados.

• El proyecto(endragrandes cambiosgracias al insumodel RCM

• P. del S. 1121 - Ley dc Juntas Examinadoras de los Profcsionalcs de la
Salud"

• P. de la C. 2258 - "I-cydc Muertc Digna"

* 18 de marzo de 2015 - Preseatacidn de poncncia ante la C4inara de
Represeniantes por pane del Dr, Heiibeito Macln Cenleno y la Dia. Elba C.
D/az-Toro.

3/25/2015

mmm
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Ley de Muerte Digna

•ndia

Raclmo de cttndas tWdkas apoya
proyeao cto muaite cBgna

mmmmm

Establecer comunicadon efectiva e intercambio de ideas e intelectual entre

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

Fomentar los vinculos con los egresados del RCM.

• Visitas no anticipadas a las areas del RCM.

• Conversatorios

• Conversatorio CRECED con la Comunidad de Investigadores.

• Conversatorio del Consejo dc Estudiantes con el Presidente
UPR.

• 29 de abril de 2015 - Priiner Conversatorio "Hablemos con el

Rector" con los empleados no docentes Escuela de Enfermem.

3/25/2015
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75 Aniversaho de la Escuela dc Enfermena

Bialogo
df EnnmufTM IS aAos 6^ hlsroria

AJ,I
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9 meses del Recinto de lo Posible
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ALIANZAS CON SECTOR

PRIVADO Y TERCER SECTOR

Todo listo pata la aventura del Wellness Center

^vellness center

mmmmm

Area tematica # 4: investigacion

3/25/2015
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Conversatorio CRECED con la comunidad de

Investigadores del RCM

o LEY 101

o TARJETA AMEX
o COMPLIANCE OFFICERS

investigaci6n
35^^ Annual Research & Education Forum

"AnnuaJResearch
Forum35

March 25-26, 2015

' ^ (2)

IIHBPIS)

3/25/2015
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55 Annual Bailey K. Ashford
Memorial Lecture

' K CTaNNUAL BAOCY K. ASHfblO

CHIKUNGUNYA FEVER:
MEOWffiMS W &.ABJGENCE

Ah^DPROSPECTS K»
CCJNrecx Vaconahon

Itamdny. Iterb SA,201$• SdQpa

AREA TEMATICA # 5: ESTUDIANTES.

RECLUTAMIENTO Y RETENCION

3/25/2015

11
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Conversatorio del Consejo Genera
de Estudiantes con el Presidente de

la UPR

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

JUSTAS DELAUPR VUELVEN
"musiAsuPR S

3/25/2015
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Dia de Juegos del RCM 2015

:c.m. •::•
- ,....

Participacion y orientacion a miles de
estudiantes en Autonista Americas

P

3/25/2015

13
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ArEATEMATICA#6: COMUNIDAD

/ MV XS

Impulso a vinculacion con
Ex Alumnos

Lazo luimano en Centro Medico

^ 12 de marzo de20tS

• di'a -
nacional'

I Ue<

G>pLumpo
3 J f" •. 'V I/rmlfH

Mfb«« it' af

4t Aii'J

tti4S^

®® ®

3/25/2015
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Celebracion del Mercado Agncola del
Recinto de Ciencias Medicas

. Rtsimde CieflCMSMetfcas

I'.lses t(M;cK3^':cls«lR«tt<ioce CitniuMMlcat, thciB tr.«<
Cms » Eslsotms!

Visita a la Escuela Intermedia

Republica de Mexico

If

3/25/2015

mmmmm
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Brain Awareness Weeek

Presencia en la actividad en la que se le
otorgo un Doctorado Honoris Causa a

la escritora Ana Lydia Vega
Otorgan doctorado honoris causa a la
escritora Aiia L\-dioVega

U V I* i oa ' piifA d«
MoNm om> 1*31faiwl Iwtj Vi.*u Uja

Kiiavrib yj lu WiBtui Lnt*r
»oiiwid^ laHTVAwn U ^*rtA

3/25/2015
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Participacion del RCM en el Health
and Insurance Conference 2015

La estudiante Nathaly Lebron Cruz,
medallista de oro de las Girls Scouts

se convirtio en Decana por un Dia

3/25/2015

17
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[aitMn in Print ft Online

^9^c ] Nrws I Lnteft4nrer( i l^vtcaNUras 1 SpcrU I C44en3m ' I WrxJt^vT^ I food ) Hotwccpm

C^wtr ClmAMi L«!M P«tia-ee/ KKjbw Hwbm :icKM

'Glycotherapy Emerging as New Treatment I week's e-edition
for Breast Cancer' INDIA WEST

xxa* w«c4. viri t%\ i*.9 i-

UUfii&kJ — oeircf^ utrtM
Vturtrt fer Cr*ftS earctr wtxt nrQft» sfi,
r» c'cMrurg ub a ttoct«fMiCr/ uie
Jtn 7

'Gtfio9'»t spy i&LsoA4 tu thsse a cti^f
n tmn ttfT^r. Lt» TO a IP* Matty ef
l^•9^»py KrctfT'^tl^ i»»r:
tte^ P 9^ r«f«r/ It t«<U :a tjik
ffo^THMor »t9 tifftis ee*/ tfUftinr^ :«h.'
Pr c*9itfif D(«k K fttf tt I^• Ocf^rtir t^T
offittthtfmtr/. S:Pdc<t<Uc9crf ur^«fM>
of Pm«1» l^c. Wi3 7

VcsAorsCawvge

Trascendecm Intemacional

Prensa en India di%'ulga la invesdgacion Jul profcsor Dipak K. BanetjccdelDepartmento
do Bioquimica de la Escuelade Mcdicina

Gracias

3/25/2015
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DEPAFTTAMENTO DE GERENCIA DE CAPITAL HUMANO

Recinto de Ciencias Vi^dicas

Universidad de Puerto Rico

Presentado por;

Marfa Teresa Gonzalez, J.D,

Directora Interina

Capital
Humano

CtBMC/

Es el activo m^s Importante de una empresa, es ia
fuerza real detras de cada meta y objetivo cumplido.

Cada organizacidn, sin innportar cu^n grande o pequena
sea, tiene el deber de proveer las herranntentas

adecuadas a su perBonai para el cumplimiento de sus
objefivos organizacbn^es.

24/03/2015



NUESTROS SERVICIOS

Trwisacdonos

(D)

Clasiflcael6n y
Truuacciones

(MD)

Reclutamiento

y Seleccidn

DGCH

Beneficios

y Servicios

Ueenelas

• Programa
de Aprendizaje
^ Sostenido ^ Sistemas y

Procedlmientos

Archivo

Equal
Emplyment

^pportunlt

D RCEPCION GENERA
§ Lentitud de procesos

§ Falta de compromiso

Estancamiento

# F^ta de comunicaci6n interna y externa

Falta de interaccidn personal y procesal

Falta de innovaci6n

24/03/2015



RETOS OPERACIONALES
^ Ran de Clas!ficaci6n y Retrlbucidn de 1978

* Ley de la Universidad de Puerto Rico, revisidn 1996

♦ Reglamento General de laUniversidad de Puerto R;co, revisbn 2006

¥ Sistema manual de an^ilisis de tarjetas de asistencia

¥ Ausencia de manualsobre normas de conducta y vioiaciones

# Faltade rrscanismos de evaluacidn al personal

¥ Medidas de austeridad {congebcidn de plazas vacantes)

¥ Falta de autonom'a

RETOS OPERACIONALES

* Mas de 2,000 empleados en el Recinto de Ciencias

Medicas

* 34 empleados en el Departamento de Gerencia de

Capital Humano

24/03/2015
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Gerencia de Capital Humano

Ctd H0C.Hjn II

A»0*Aftrn|]

AMltfaRc< H4«n v!

QUE SE NECESITA

i Agilizar ;

DIspoctsion

CAMBIO
Reai



COMO LO VAMOS A HACER

Metas Objetivos

'-t

Accion

METAS
¥ Desarroilar una cultura administrativa que proves ia

implem0ntad6n efectiva de namas y procedimientos.

¥ Crear cuftura decisional en cuanto a la administracbn de polilicas

intemas, leyes iabo?Bles y reglamentaci6n unversitarlavigente.

¥ Facilitar laagilidad de Idsprocesos internos relacbnados cor\ las
las transacciones de personal

24/03/2015
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vos
♦ Estnjctura organizacional qie facilite la agi!izaci6n de procesos

¥ Adiestramiento t6cnico y gerencia'

^ Uniformidad de procesos internes

* Sistemas rrecanizados (reclutamiento. correspordencia, asislenc'a)

QUE VAMOS A HACER

Share

Point

Automatizacion

Rediseno

24/03/2015



CONTROL DE DOOUMENTOS
(Share Point)

Registro

Distribuci6n

Monitoreo

AUTOMATIZACION

Registro de elegibies

Registro de asistencia

Historial de

transacciones

Hoja de Transaccion de
Personal

24/03/2015



REDISENO iNTERNO

>WORK
IN PROGRESS

24/03/2015



CUANDO LO VAMOSA HACER

ETAPAS DEL PLAN 2015

PRaYBXK!)N

-Rixism^bn do Tabajos tri iaOfdna Co Larcas

FEBFERO

MARZO

•Conor26 d procoso do rxo^adbn oriTe ^ ofci^
deraTsaxones

•Gfupos cfej transfcronciss do Samsdas

-Rojr.cres con d pcrscra do suporviain
•Nuovo Frocoso do RccUianbrto pa'^aR^os No
RegJaros

24/03/2015



ETAPAS DEL PLy\N 2015

provhxiOn

MAYO -C^cinadeCtesifcacifinyTfar^aaxnesdoPesxd

JUUO

AGOSTO

•Ds0f^ do Ln cJai dDrccaoonos y acJest'STiienrs psE
tDdoei person^

•T6mrcs f^os paa tcdas las Tansaccdros (contevarS
orientacdn ^J:dnoa a ;oda la aDrxrda3]

ESTABLECERTERMINOS

»-'V

0^'

24/03/2015
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ESTABLECERTERMINOS

FLUJOGRAMAS DE PROCESOS

11



Nuevos Nombramientos

Unidad de Origen

Quinquenios-Diferenciales-Bonificaciones-Niveles-
Extenslones de Nombramientos-Compensaciones

Adicionales-lncentivos Institucionales-Otros cambios

\

Unidad de Origen

%

•A
%%

24/03/2015

12



Reclasificaciones

UNIDAD DE ORIGEN

\ \

-Clasificacion (auditona)
•Reclutamiento (requisites)

QUE ESPERAMOS

% -J-

-Registro de dates

•• %

m

Compromiso
Respeto

24/03/2015

13



S POSIB

Con disposicion, positivismo,
compromiso y voluntad...

24/03/2015
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Muchas gracias por su atenci6n.

15



UPR
Ua(vtri{dad de Puerto Rica

Dka. Wanqa T. Mai.IionaDO

I>ecana/Dean

wnnib.inaldopailol'gHipr.tila

UtRBCatlXI'ADDKBSS

POBoxMSOtf?
San Juan. Puerto rico

(H)9J6-SQ67

Ta^rosQS/ItiBraoses

(787)75S-2S25 • EXT.Sl27,SUa
FAXpS7)75l-«ttO

Patromocon Icuaload
DCOportunidad em el

C»tPLBO
Ri/ai/vA

Equal CunAVMBCT
DPPORTUKITV EklPLOVEB

MAVAT/H

24 de marzo de 2015

ESCUELA
DE FARMACIA
UNIVERSIDAO DE PUERTO RICO

•2013

Dr. Noel Aymat Santana
Rector

Recinto de Ciencias M^dicas

INFORME SOBRE SABATiCAS ESCUEU DE FARMACIA 2003-2004 A 2014-2015 - DRA.

SANDRA FABREGAS TROCHE

Estimado doctor Aymat:

Segun solicitado por la Junta Admlnistrativa, someto informacion relacionada con la licencia
sabatica otorgada durante el ano acad^mico 2007-2008 a la Dra. Sandra F^bregas, entonces
Catedr^tlca en el Departamento de Practica en Farmacia de la Escuela de Farmacla.

La licencia de sabatica otorgada a la Dra. F^bregas ten(a dos prop6sitos; (1) la realizaci6n
del Proyecto "Losfundamentos para una cultura de etica en la Practica de la Farmacia en
America", en colaboraci6n con los investigadores de Historia de la Farmacia en America y
Legislacion Farmac^utica, del Departamento de Farmacia yTecnologfa Farmaceutica de la
Universidad de Granada, y (2) la publicacidn de la segunda edicion del libro "La
lnstituclonalizaci6n de la Farmacia en Puerto Rico".

La doctora Fabregas no complet6 la sabatica por el periodo de tiempo originalmente
aprobado (15 de septiembre de 2007 al 14 de septiembre de 2008), mediante la
Certificaci6n Nilm. 98, JA(2006-2007) Recinto de Ciencias Medicas. La Dra. Sandra
Fabregas se reintegr6 a sus labores como docente en la Escuela de Farmacia el 18 de
febrero de 2008, luego de haber completado uno de los dos proyectos propuestos y
aprobados en su solicitud. Como resultado, el segundo proyecto de su sabatica, que
consistia de la pubiicacion de un libro no se completd.

La doctora Fabregas notific6 en diciembre de 2007 a la entonces Decana de la Escuela de
Farmacia su decisi6n de acortar el periodo de sabatica debido a la necesidad de completar
otras tareas que requerfan su presencia en la Escuela, informo sobre las gestiones ilevadas a
cabo hasta el momento, y la fecha en que se reincorporaria a sus tareas en la Escuela de
Farmacia.

No se ha localizado en la Escuela de Farmacia ningun otro informe relacionado con esta
sabatica.

Atentamente

WandrTTMaldonado Davila, Pharm.D.
Decana



INFORME DE LICENCIAS SABATICAS CONCEDIDAS

ESCUELA DE MEDICINA, RCM

ni- A.

ANO

ACADEMICO
NOMBIIE

CANTIBAD

OTORGADA
prop6sito

certificaci6n
NUM./ANO

ESCRIBIR/

PUBLICAR

LIBRO

SOMETIO INFORME

2003-2004
Dr. Jaime

Bernstein

Continu6 recibiendo su

salario. Esto fue por !os dos
aftos un total de $70,902.

Completar Anaiisis de
Investigacidn (6 meses)
obtener datos para cureo

graduado; consulta

mm. 14 2002-03 No

El informe fue sometido.a
•la JunU AdminlsJxaUya
iiCa^^Lano, 2003^

1

2003-2004
Dra. Carmen

Cadilla

Continu6 recibiendo su

salario sin las

bonificaciones. Se le

concedio una ayuda
economica adicional de

$36,348

Investigaci6n Gen6tica
Molecular Humana

Num. 89 2003-04

r
ii

No '

El informe final fu6 ?
somet.ido ai Director d^l
Departamento el

;'7/dct/2005

2005-2006
Dra. Iraida

Robledo Burgos

.$14,293
(dieta, liospedaje, tel6fono,
electricidad, transportacion,
;^stos incidentales)

Trabajo de invesligaci6n
tecnicas moteculares

sobre resistencia

microbiana

Num. 96 2005-06 No

Sc prepare el informe,
pero nphjLy evidencla de
entregado a la Junta
Administrativa

2005-2006
Dr. Donald

Dunbar '

Continu6 cobrando su

sueldo durante la sabatica.

Esto fue $78,600.00 anual.

Investigar laboratorio
Dr. Reggie en la Univ.

de California

Num. 99 2005-06 No

pSeiS-ometid-el in&rmeal
^entpnqes. RectorTfel:RCM
en-el-ano 2007",'^

2006-2007
Dr. Juan

Trinidad Pinedo

Continuo cobrando su

salario. Esto fue $37,975
por los seis meses de la
sabatica.

Coiaborar como Editor

del Tratado de ENT

Cirugfa C^rvico Facial

Num. 08 2006-07

Enmendada por la
Num. 03 2007-08,

solicitud reintegro en 6
meses

No

Se prepare el informe,
pero np^hay-evideffgia de
que se haya sometido a la
Junta Administrativa

k

Dr. Edmuudo

Kraiselburd

Se le otorg6 un anticipo de
viaje del 3 de agosto al 30
de octubre de 2012 de

$15,761.93. Del cual gasto
$14,494.57. En el periodo
de la sabatica de 1 de abril

a 30 de junio de 2003, se !e
concedio un anticipo de
$2,706 y gasto $2,874.35

Entrenamiento

Cientffico Laboratorio

en Francia

NOm. 167 2011-12

Enmendada por la
Num. 49,2012-13,

solicitud reintegro en 6
meses

cE^info^miJ-se ^ometite
0©.ficina: de:As.untos

s^Lcademicps-delERGJM'el

No hay evidencia de que
se Iiaya sometido a la
Junta Administrativa.



Universidad de Puerto Rico, University of Puerto Rico
Recinto de Ciencias Medicas, Medical Sciences Campus

Escueia de Enfermerfa, School of Nursing

Oficina de la Decana

[)ean Office

17 de marzo de 2015

Noel J. Aymat Santana, DMD, FAAPD, JD
Rector y Presidente
Junta Admlnistrativa

Recinto de Ciencias Medicos

Suane E. Sanchez ^\6n, MSN, EdD
Decana

Escueia de Enfermerfa

r"c:m

INFORME DE PROGRESO DE LICENCIAS SABATICA5 DURANTE EL PERIODO DE TIEMPO
2003-2004 AL 2014-2015

Se somete ante los miembros de la Junta Admlnistrativa copia del Informe de progreso de la
focultad de la Escueia de Enfermerfa que disfruto de Licencia Sabatica durante el periodo de
tiempo 2003-2004 al 2014-2015, para cumplir con la Certificccion numero 176, 2014-2015.

Dentro el periodo sollcltado en la certificacion, la Dra. Nancy Davlla Ortiz y la Dra. Janef
Rodrfguez Rodriguez fueron los unlcos facultativos de nuestra escueia que disfrutaron una Licencia
SabatIcQ durante el perlodo del Iro de agosto al 31 de diciembre de 2007 (2007-2008). La
misma se sollclto para ambas preparase para tomar los examenes comprenslvos y orales como
examen final de sus estudios doctorales en la Universidad de Arizona en Tucson.

Ambas profesoras oprobaron exitosomente el pose de los examenes y se someH6 ante la Junto
Adminlstrativa el 18 de enero de 2008. Ambas completaron su grado doctoral en 2009 y
continuan como facultativos de nuestra escueia.

Agradecemos ia Inversion de la Instltucldn en nuestra focultad para lograr sus metas que son
para beneflcio de nuestra institucion.

mpl

c: junta Admlnistrativa

Patrono con Iguaklad de Oportunidad en el Empteo M/MA//I
Equal Employment Opportunity Employer MAVA/^

PC Box 365067, San Juan, Puerto Rico 00936

TeL (787) 758-2525, ext. 3101,1986 Fax (787) 759-3644



Escuela Graduada de Salud Publica

Sabaticas otorgadas por la Junta Administrativa
Del 2003 - 2004 al 2014-2015

1. Dr. Erick Suarez - Certificacion 95 2005-2006

Para escribir dos articulos: el primero sena sobre aspectos
conceptuales de la epidemiologia genetica y el segundo sobre la
aplicacion de los modelos de regresion en la epidemiologia genetica,
particularmente los modelos de multiniveles.

Se entrego el informe final a la Decana de Asuntos Academicos
y la Junta Administrativa el 13 de noviembre de 2007 y se
entrego nuevamente a la Junta Administrativa el 27 de febrero
de 2015.

2. Dr. Jose M. Cobos, QEPD - Certificacion 95 2005-2006
Para escribir el libro "Reingenieria Institucional Sistemica en el area
de la salud y la Educacion Universitaria: La planificacion estrategica
y la humanizacion de los recursos de salud y educacion ".

Se envio el informe de progreso a la Junta Administrativa el 10
de abril de 2008 y el mismo informe se sometio al Prof. Carlos
Ortiz el 13 de febrero de 2015. El Dr. Cobos-Arevalo enfermo y
posteriormente fallecio, por lo que no pudo finalizar su
proyecto.

3. Dr. Jose Seguinot Barbosa - Certificacion 97 2006-2007
Para escribir un libro, cuyo titulo comercial sera: Islas en Extincidn-
Impactos Ambientales en las Islas de Puerto Rico.

Se entrego el libro el 13 de febrero de 2015 a la Junta
Administrativa.

4. Dr. Jesus Gonzalez Gavillan (Retirado) - Certificacion 97 2006-2007
Para desarrollar un sistema de vigilancia de salud publica para asma
ocupacional y otras condiciones de salud ocupacional en Puerto
Rico.

Se entrego el informe de progreso al Decanato de Asuntos
Academicos y la Junta Administrativa el 19 de diciembre de
2007.

Se entrego el informe final a la Decana de Asuntos Academicos
del 26 de agosto de 2008.
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5. Dr. Hiram V. Arroyo Acevedo - Certificacion 96 2007-2008 y
Certificacion 98 2007-2008

1 de julio de 2008 al 30 de junio de 2009
Para desarrollar investigacion documental sobre el desarrollo de la
Educacion en Salud y la Promocion de la Salud en America Latina.

El 24 de abril de 2009 sometio un informe de progreso a la
Junta Administrativa. Se entrego el libro a la Junta
Admlnistrativa el 27 de febrero de 2015.

6. Dra. Cruz Maria Nazario Delgado - Certificacion 97 2007-2008 y
Certificacion 98 2007-2008

1 de agosto de 2008 al 31 de julio del 2009
Para escribir libro de texto sobre epldemiologia ocupacional.

Se entrego un borrador escrito a mano por la Dra. Nazario el 13
de febrero de 2015 al Carlos Ortiz, Presidente del Sub Comite de
Licencias Sabaticas. Se entrego el informe de progreso al Sub
Comite de Licencias Sabaticas el 18 de febrero de 2015 y a la
Junta Administrativa el 27 de febrero de 2015.

Esta pendiente el libro.

7. Dra. Marlen Oliver Vazquez-Certificacion 171 2008-2009
Del de octubre de 2009 al 31 de julio de 2010.

Para realizar estudios doctorales en el Programa Catedra de la
UNESCO en Bioetica y Biojundica en la Universidad Rey Juan
Carlos, en colaboracion con la Universidad Alcala de Henares, en
Madrid, Espana.

Se entrego el Informe final a la Decana de Asuntos Academicos
el 14 de diclembre de 2010

8. Dra. Luz E. Leon Lopez - Certificacion 172 2008-2009
V° de agosto de 2009 al 30 de junio de 2010
Para escribir un libro de texto sobre los patrones y movimientos
migratorios en Puerto Rico, a partir de la segunda mitad del siglo
XX.
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Se entrego un informe de progreso el 13 de febrero de 2015 al
Prof. Carlos Ortiz, Presidente del Sub Comite de Licencias
Sabaticas.

Espera completar y entregar en septiembre de 2015

9. Dra. Maria del Carmen Santos Ortiz - Certificacion 104 2010-2011

V° de julio de 2011 al 30 de junio de 2012
Para investigacion sobre el uso de la musica en la promocion de la
salud en Puerto Rico.

Aun no se ha recibido el informe de progreso.

10. Dra. Nirzka Labault Cabeza - Certificacion 141 2011-2012

1'"° de julio de 2012 al 30 de junio de 2013

Para escribir un libro de texto titulado: Aspectos Administrativos en
Puerto Rico desde una perspectiva gerontologica. Ademas, al
menos dos publicaciones para someter a revistas artitradas por
pares.

La doctora Labault Cabeza envio un informe de progreso el 6 de
febrero de 2013. Se entrego otro informe de progreso el 13 de
febrero de 2015 al Prof. Carlos Ortiz, Presidente del Sub Comite
de Licencias Sabaticas.

La Dra. Labault-Cabeza solicita que se le conceda un termino hasta

aqosto de 2015 para someter el libro a la editorial v una vez se

termine este procedimiento de edicion del documento final, entonces

someter el manuscrito a la casa editora.

11. Dr. Roberto E. Torres Zeno - Certificacion 157 2013-2014

Del V° de agosto de 2014 al 31 de julio de 2015

Para desarrollar un proyecto de creacion academica de importancia
especificamente dirigido a producir un libro de texto sobre el tema
de planificacion de servicios de salud.

Se entrego el Informe de progreso al Decanato de Asuntos
Academlcos el 2 de febrero de 2015, el Prof. Carlos Ortiz,
Presidente del Comite Ad Hoc de la Junta Administrativa el 13

de febrero, a la Junta Administrativa y Recursos Humanos, el 27
de febrero de 2015.
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12.Dra. Lida Orta Anes - Certificacion 156 2013-2014

Del V° de septiembre de 2014 al 31 de julio de 2015

Para el desarrollo de investigacion y mentorla a estudiantes en el
Centro de Investigacion de Salud Laboral (CISAL), afiliado a la
Universidad Pompeu Fabra en Barcelona.

Se sometio el informe de progreso a la Junta Administrativa, el
Decanato de Asuntos Academicos y Departamento de Gerencia
de Capital Humano el 3 de marzo de 2015.

13.Dra. Edna Negron Martinez - Certificacion 166 2014-2015
V° de enero de 2015 al 30 de junio de 2015

El proposito de la licenda sabatica de la doctora Negron-Martinez es
para el desarrollo de un proyecto de investigacion titulado "Research
and Writing Endeavor" y publicacion de libro.

En progreso.
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Escuela de Profesiones de la Sahid

INFORME DE PROGRESO SABATICA DRA, SANDRA SILVA

CINTRON

Adjunto el informe que sometiera la Dra. Sandra Silva Ciiitrdn de la sabdtica a la
cual se acogio de 2008-2009. Cabe seflalar que la profesora Silva complet6 su
grade doctoral en el 2010.
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C6j:lific&cl6nNtoero 95
• BIWEl^PAPA

YO, ANA MASdA dIa?/ Secret^a Ejecutiva de la Jimia Administrativa del
Recinto de Ciencjiais MMcas de la Ufdyfeirsidad de Pu^toJ^cO/ CERTMCp:

Que ia junta ActaMstrativa en reuni6ri ordinai'la celetoada et miai'tes,
22 de abril de 2003/ considero Ins peticiones de Hcencia y aymdas econdmicas del
personal docente y personal no Soc^te para el afio 20.68-09 a tenor con la
reglameiitaddn vigente que mds adetote se mendona, Que luego de con^deraf los

OS de cada caso, de tener dOJapdmiento de Iqs fpndos asi^ados al Pro^ama de
licendasy Ayuda? Ecdn6inicas pai^a did^o ano acM^tnico y fcras la dfecasidn de rigor,
la Junta Admirdstrativay ACORDCS:

Bsieuda de Prbfesiones de la S^ttd

o Prpfa. San^a $ilva Cintr^n CatedidUcaAsodada

LIGENCIA SABATXCA YAYCDA EC0N6MICA de $4.^50 para sufe-agar
gastos de matrfmila $4,030, y libgos y materiales $700 durante el perfodo, del
Iro de agjosto de 2008 al31 de iulio de 2009, cpmpletar el trafeafd de
tesis conducente al p;raHo deDoctor in Busi3ei66s Adinixujsitatioh (DBA) con
cbnGentrad6ri eri Gerenda eri Uriiversidad del l*ui*abo.

f—

nidta licenda sabatzca aqtd concedlda $6 rige bajo los tei:ignx:rtos y tdii^idbiies que
(^jpone di KegldijAento General deia UGPR en el jAj^cttlo 50 —Dispq^idones g^eral
spbjre Licencias y Ayudas |(con6i^?as ^ Person^ Docile/ el^^culp 51 -;• ticend^
Sab^ticasy la tlj^j^c^iddn H50 (2pp7r08jf de. la Jiuiiil^a Adjcninistrj?ttva delRCR^»

Didia acdpn de ayuda econdmica al personal antesmencionadd^ s.e concede bajolos
t&n^os y condidones del Reglamento General de la tSPRj & f^or con
G^dficadon #86-03-04 de la Jiiiita de Sindifcos, y Ces:fi£lcad6n #59 (2pp$'-p$) de la
JnptaAdminisfraflva delRCM^

teC/PHONETar.ted^
Ralrono con(gualdad da Opoihiititfatfes bnel ^rnpl^'f^0J;V/]

EqtialEmpfoj^enl Opportvnl^Qnjptoyer



Cezii£icad6iiNAiiteio 95
im-HS BNMENDADA

PigiiiaZ

De confonnldad a la Ceriiflcaddii #86-03*04 de la Junfa de SIndicos se notifica al
pexfiotial a]g[iifmendonado ^tie;

^ B1 dinero desenibolsado por la iiuiituddii en pago de la aynda econdmlca se
considerai^ turn deuda d^ qnediefrute la aynda ecendmica* B1 compromlso de
servldos deqidezi disfirate esfe l>ene6do eati dispuesto end Axtfculo 50/ Hecddn
50.3 ysnbsigtfienlesdd Reg^amentoGeneraldelaUtiivexsidad dePtterfoRico.

^ B1 personal endisfrote delicenda exiiaozdinada Bin stt^docon ayuda econdnuca
oayada econdmica ^ue InteieBe accpiar algtina t^eca oalg6n frdlia|Or lemunexado
o nO/ debark cwnplit con lo difipttesfo en elAxtfcolo B2, Secdones 524.3 y 524.4
del Reglamento Genezd de VSR*

De con£omiidad a la CexBHcaddn m (1997-98) de la Junta AdnOnistraavar el
personal docente aqtd mendonado tiene la obligaddn de tendit vn infomte de
progxeso a laJnnta Admlnisfxativa alUncd decada eemesfte/ sesldn acad&nica^ ofaee
de lalnvefltigad6n odd proyecto cceativo seg6n corresponda. Didio informe esfar^
dixl^do alJeCe dePmgfatna/Dfepariamento^ tendra el vlfito bueno dd. Decano de la
ttiudad/ qoien lo someterl a laJunta Admlnlstrativa. Ddieid confenercomo nunimo
loB componenfesdd Coxmolaiio disefiadopara esfosfined (anejo).

Ypaxa que asi csonste, para conodmiento del person^ y de las autoridades
universit^as <}ue corresponde/ e>^ido esta CettifiGaddn bajo el sello dd Kednto de
GendasM^dicas delaUniver^dad dePuertoRico, hoyveintiodio deabril dd aflo dos
mUodio.

Vo.Bo*

ens

Jos^R,CarloIzquierdOr MD
Redor

/>
✓

Ana Marfa Dlaz^DSc
Seocetada Ejecutlva

AMDPyynr

NOTAs B9fa sttsfifiiye la anfenor con. d misino ndnteio* En ieimx5n dd 2 de
sqptieiiduede2G08 seenmtendapara concedeileaynda econdmlca*


































	1m
	2m
	3m

