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SECRETARfA JUNTA ADMINISTRATIVA

ACTA DE LA REUNION ORDINARIA #04 (2013-14)

26 DE NOVIEMBRE DE 2013

MIEMBROS PRESENTES:

Dr. Jose F. Rodriguez Orengo, Presidente y Rector Interino del Recinto de Ciencias Medicas

Dra. Juanita Villamil en representacion del Dr. Ricardo Gonzalez Mendez, Decano Interino
del Decanato de Asuntos Academicos

Prof. Carlos Ortiz Reyes, Decano Interino del Decanato de Administracion
Dra. Rosa M. Velez en representacion de la Dra. Nitza Hebe Rivera, Decana Interina del
Decanato de Estudiantes

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

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

Dr. Jose A. Capriles en representacion del Dr. Jose F. Cordero Cordero, Decano de la
Escuela Graduada de Salud Publica

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

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

Dra. Nancy Davila Ortiz, Decana Interina de la Escuela de Enfermeria

Dra. Petra Burke Ramirez, Representante del Senado Academico

Dra. Luz A. Mufiiz de Melendez, Representante del Senado Academico

Srta. Clarimar Soto Soto en representacion del Sr. Emmanuel Amundaray Diaz,
Representante Estudiantil

INVITADOS PERMANENTES PRESENTES:

Lcdo. Humberto R. Vazquez Sandoval, Director de la Oficina de Asesores Legales
Sra. Ivy K. Class Guzman, Directora de la Oficina de Presupuesto
Sra. Maria de los A. Zayas Del Valle, Directora Interina de la Oficina de Gerencia y
Capital Humano

INVITADOS:

Lcda. Rosa Martinez, Directora de la Oficina de Contratos

TEL./PHONE 787-766-0204

Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo M/M/V/i
Equal Employment Opportunity Employer
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A. Comprobacion de quorum por la Secretaria Ejecutiva

La reunion convocada para hoy martes, 26 de noviembre de 2013, comienza
una vez constituido el quorum a las 9:10 de la mafiana y bajo la presidencia
del Dr. Jose F. Rodriguez Orengo. Se llevo a cabo en el Salon de Conferencias
de Rectoria. El doctor Rodriguez Orengo da la bienvenida a Srta. Clarimar
Soto Soto, Representante Estudiantil Alterna.

B. Consideracion del acta de la reunion ordinaria del 22 de octubre de 2013

Aprobada, segun fue sometida.

C. Informe del Rector

❖ Oficina de Programas Subvencionados (OPS) esta trabajando con los
asesores legales con la parte regulatoria para someter el documento
para aprobacion de la Junta Administrativa.

❖ Se espera tener un sistema integrado de informacion para la
administracion a fin de no tener que solicitar los mismos documentos a
varias oficinas.

❖ El Dr. Ruben Garcia sigue trabajando en el proyecto de portafolio de la
facultad en conjunto con el Decanato de Asuntos Academicos. En esta
misma reunion se presentara un informe de progreso.

❖ Se adjudico un millon de dolares para la infraestructura del Sistema de
Informacion, se estan comprando e instalando los equipos, la Junta de
Subastas esta verificando la emision de anuncios para las partidas mas
grandes.

❖ Se sometio la renovacion de la propuesta de PRTCRC

❖ Se esta investigando sobre fondos externos usados en el proyecto
Laboratorio Circadiano del Centro de Primates. Asimismo, se esta

investigando sobre la encuesta preparada por una investigadora del
Centro, la cual divulga informacion sin autorizacion que puede
perjudicar a la Universidad de Puerto Rico.

❖ Se esta en el proceso de reclutar un nuevo director de la Oficina de
Finanzas.
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❖ La Junta de Gobiemo de la Universidad de Puerto Rico nombro al

Dr. Uroyoan Walker como Presidente de la UPR.

❖ La Hermandad de Empleados Exentos no Docentes (HEEND) solicito
que el estacionamiento aledano al edificio Guillermo Arbona Irizarry
este disponible para el personal no docente del Recinto de Ciencias
Medicas. Se les indico que no hay espacio, ya que el numero de
permisos otorgados a facultativos y administradores sobrepasa en 2.5
veces la capacidad del estacionamiento. Se iniciaron protestas de la
HEEND y solicitaron a la Presidenta Interina de la Universidad de
Puerto Rico que interviniera en el asunto. Se explico la situation al Sr.
Basilio Rivera, Director Interino de Presupuesto, y las soluciones que se
discutieron fueron:

• Dar acceso al estacionamiento aledano al edificio Guillermo

Arbona Irizarry.
• Dar acceso al UPR Parking System. La Universidad de Puerto

Rico tendria que asumir el costo de alrededor de $600,000
anuales.

• Cobrar el acceso al estacionamiento aledafio al edificio Guillermo

Arbona Irizarry.

La Presidenta Interina y el Presidente Nombrado le indicaron al Prof.
Carlos Ortiz que no se aprobase el Reglamento enmendado del
estacionamiento aledano al edificio Guillermo Arbona Irizarry hasta
nuevo aviso.

❖ La subestacion electrica del Instituto de Neurobiologia exploto el
pasado sabado. El Sr. Julio Collazo y el Prof. Carlos Ortiz atendieron
rapidamente la situacion, y en el dia de ayer fue energizado el edificio
regresado a la normalidad.

❖ Se extendio el memorando de entendimiento (MOU) con el Centro de
Cancer hasta el 20 de diciembre de 2013. Se esta trabajando en conjunto
con Administracion Central en el nuevo MOU para que incluya a los
once recintos.

❖ Se abrio el quinto piso del Hospital de Carolina, ya que han pasado mas
de cuatro semanas sin transmision de A.baummanni.
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❖ Se contrato una compania de prensa para atender la situacion del
Hospital de Carolina. Ya han salido varios reportajes para contrarrestar
la publicidad de la demanda a SMU y la Universidad de Puerto Rico.

❖ Se orient© a los decanos sobre la situacion presupuestaria y las
decisiones a tomar respecto a las plazas vacantes.

❖ Se continua la auditoria de cuentas rotatorias, se tomara la decision de

promover aquellas que generan activos y cerrar las tienen deficiencias.

❖ La Junta Universitaria aprobo el Programa Doctoral de Terapia Fisica.
Ahora pasa a consideracion de la Junta de Gobierno.

❖ Se esta negociando con el Hospital Oncologico la consolidacion de
varias cuentas.

❖ La investigacion al programa CRECE demuestra fallas administrativas
y hay situaciones de mdole criminal. Se sometera al Departamento de
Justicia y a la Oficina de Etica Gubernamental.

❖ Se establecio un acuerdo con la Autoridad de Desperdicios Solidos para
iniciar el programa de reciclaje.

❖ Se auspicio el Caribbean Oral Health Iniciative (COHI) con la Escuela
de Medicina Dental.

❖ El Decanato de Estudiantes auspicio la Carrera del Pavo.

❖ Se obtuvo la acreditacion del programa de Maestria de Administracion
de Servicios de Salud de la Escuela Graduada de Salud Publica.

❖ Se revise el acuerdo del programa MD-PhD con la Universidad de Yale.

❖ La auditoria de la Oficina del Contralor fue exitosa sin ningun
senalamiento.

❖ Se celebro una reunion del Proyecto Institucional del Sistema
Estudiantil con personal de OSI del Recinto de Mayagiiez.

❖ Se otorgaron becas de estudio de Johnson and Johnson a estudiantes de
Enfermeria.
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❖ Se auspicio junto a la Escuela Graduada de Salud Publica y el Decanato
de Asxintos Academicos, la exposicion fotografica del Programa de
Determinantes Sociales.

❖ El Decanato de Estudiantes auspicio el encendido de Navidad.

El informe se da per recibido.

D. Asuntos Pendientes

1. Informe sobre la Certificacion 051,2009-10, SA-RCM, Comite Ad-Hoc

El profesor Ortiz indica que en realidad este informe debe ser sobre la
Certificacion numero 024,1996-97 de la Junta de Smdicos de la Universidad
de Puerto Rico, que es lo que pretende que se analice la Certificacion 051,
2009-10, SA-RCM. La certificacion 24 trata sobre la creacion de la categoria
docente de Profesor Adjunto.

Se incluye en esta acta el informe del Comite Ad-Hoc.

Luego de la presentacion y discusion del informe se concluye que para el
16 de diciembre, Rectoria junto con la Oficina de Asesores Legales debe
definir el procedimiento administrativo para la contratacion de profesores
adjuntos tal como se recomienda el punto 5 de las recomendaciones del
informe sometido.

Se enmienda en la pagina 3, punto C, donde dice: "este modelo no es
compatible con la Certificacion Numero 24" por "este modelo no esta
contemplado en la Certificacion Numero 24".

Se da por recibido el informe.

2. Informe sobre exencion a la Certificacion 61, 2007-08, JA-RCM
(enmendada), Lcda. Rosa Martinez

La Lcda. Rosa Martinez presenta el informe sobre las dispensas de gastos
administrativos. No figura el impacto del contrato del Dr. Pedro Santiago
Borrero, pues es "fee for services" y hasta finalizar el ano no se recibe la
facturacion; asimismo no ha abierto una cuenta en la Oficina de Contratos y
se esta depositando en una cuenta rotatoria a la cual la licenciada Martinez
no tiene acceso por lo que no tiene los datos de los anos 2012-13 ni 2013-14.
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Se solicita a la licenciada Martinez que complete la tabla agregando el
titulo del proyecto y la agenda que otorga los fondos.

Se da por recibido el infonne.

E. Asuntos Especiales

1. Reglamento del Estacionamiento del Recinto de Ciencias Medicas,
Prof. Carlos Ortiz

De acuerdo a lo expresado por el Dr. Rodriguez Orengo en su informe, la
Dra. Petra Burke presenta la mocion que se posponga la consideracion y
discusion del Reglamento de Estacionamiento hasta tanto se reciban
directrices para su consideracion.

La mocion es secundada y aprobada por unanimidad.

No obstante esta posposicion, se solicita a los miembros de la Junta que
envien sus sugerencias o enmiendas a este borrador del Reglamento al
Prof. Carlos Ortiz.

2. Informe sobre licencias sin sueldo a empleados acogidos a la Corporation
del Fondo de Seguro del Estado, Lcdo. Humberto V^quez

El Lcdo. Humberto Vazquez presenta su informe en el que aclara que en el
caso de las solicitudes de licencia de empleados que se encuentran bajo
tratamiento del Fondo del Seguro del Estado (FSE) no requieren la
intervencion de la Junta Administrativa, segun establecen las secciones
55.5.5 y 91.6.1 del Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico.

En el caso de empleados con nombramiento especial, la Universidad tiene la
potestad de renovarle o no el contrato, aunque este en licencia por el FSE.

El informe se da por recibido.
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3. Solicitud de Permiso de Viaje para la Dra. Yamila Azize Vargas de la
Escuela de Medicina

Se aprueba por unanimidad autorizar el viaje de la Dra. Yamila Azize
Vargas, Catedratica de la Escuela de Medicina, para continuar un proyecto
de investigacion historica sobre las Mujeres de la Medicina en bibliotecas
de Francia y Cuba, entre el 15 de diciembre de 2013 al 11 de febrero de
2014.

F. Asuntos Regulares

Luego de verificar con la Secretaria Ejecutiva que los documentos requeridos
estan completes y de escuchar al respectivo decano se aprueba las siguientes
acciones de personal:

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

Escuela de Medicina

♦ Dr. Javier Anaya Gonzalez
♦ Dr. Luis Garcia Irizarry
♦ Dr. Christian Schenk Aldahondo

♦ Dr. Demetrio Sierra Mercado

♦ Dra. Irene Villamil Sanchez

Se aprueban por unanimidad.

Escuela de Medicina Dental

♦ Dra. Oelisoa M. Andriankaja

Se aprueba por unanimidad.

2. Permanencia:

Escuela de Medicina Dental

♦ Dra. Arlene Sanchez Castellano

Se aprueba por unanimidad.

Catedratico Auxiliar

Catedratico Auxiliar

Catedratico Auxiliar

Catedratico Auxiliar

Catedratica Auxiliar

Catedratica Asociada

Catedratica Asociada
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G. Asuntos Nuevos

1. La Escuela Graduada de Salud Publica solicita el otorgamiento de rango de
Instructora a la Profa. Gisel Arroyo Ortiz. Se aprueba per unanimidad.

2. El Dr. Ruben Garcia Garcia presenta un informe de progreso del proyecto
de Portafolio Electronico. Somete el plan de trabajo del comite, segun el
cual se espera hacer una demostracion del proyecto a la Junta
Administrativa en la reunion ordinaria de enero de 2014. A sugerencia del
Rector Interino, se planifica para la reunion del 16 de diciembre de 2013.

Se va establecer un proyecto piloto cuyo objetivo es implementar de modo
experimental, el proyecto del portafolio electronico en la Escuela de
Enfermeria durante el ano academico 2014-15.

Asimismo, hay una fase pre-piloto durante la que dos profesoras que
pasaron por el proceso de ascenso durante el pasado ano academico, de
modo voluntario montar^ sus documentos en un portafolio electronico en
Power Point, con el fin de demostrar la viabilidad del proceso.

El doctor Capriles indica que las acreditaciones piden que las evaluaciones
de los profesores deben ser obligatorias, y se debe enviar copia al director
del programa o supervisor inmediato.

La doctora Villamil opina que se han atendido las evaluaciones sumativas
que son necesarias para procesos de ascenso, pero es importante que se
atiendan tambien las evaluaciones formativas.

Se crea un grupo de trabajo constituido por las doctoras Wanda
Maldonado, Juanita Villamil, Ines Garcia y el Dr. Jose Capriles para
estudiar y rendir un informe en la proxima reunion de la Jimta
Administrativa sobre la evaluacion de facultad por parte de los
estudiantes.

3. El doctor Garcia solicita poder hacer un informe de progreso sobre el
proyecto de Titulo V. El Dr. Rodriguez Orengo le recomienda que antes se
comunique con el Sr. EHas Velez, Director Interino de la Oficina de Sistemas
de Informacion.
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Se aprueba mocion de cierre a las 11:25 de la manana.

Respetuosamente sometido.

Ana Maria Diaz^ DSc

Secretaria Ejecutiva

VoBo:

Jose F. Rodriguez
Rector Interino

Aprobada en reunion del / fZ / l5
dia mes afio

Firma

AMDP/ynr



Informe del Comity Ad-Hoc de laJunta Administratjva para la Evaluaddn de la Certificacidn Mm, 024
serle 1996-97 de la Junta de Sfndlcos, UPR

Mlembros del Comlt^:

Dra. Luz Mufiiz

Dra. Nitza Heb^ Rivera

Prof. Carlos Ortiz

Sra. Marfa A. Zayas Del Vaile

Invltado:

Lcdo.Humberto Vazquez Sandovai

Propdslto:

Evaluar la Certificaclon Niltm. 024 serie 1996-97 de la anterior Junta de Sfndlcos con el proposlto de

ayudar a clarlficarel alcance de esta certificaclon, las dudas sobre las categorlas de contrataclon del
ProfesorAdjunto y los distintos aspectos administrativos vinculadosa la misma.

Reuniones:

El comite efectuo dos reuniones para la discusion de losasuntos en lassigulentesfechas:

15 de noviembre de 2013

22 de noviembre de 2013

Retos Iniclales sobre el tema de Profesor Adjunto:

1. El Reglamento de la UPR no contempla la categoria docente de Profesor Adjunto
2. Aunque se hizo un an^iisissobre el asunto, el Departamento de Recursos Humanos no posee

unasgufas especfflcas sobre el proceso administrativo parael reclutamlento de Profesores
Adjuntos.

3. La Certificaclon NCim. 024parael reclutamiento de Profesores Adjuntos presenta atgunas ^reas
grises que no brinda soluciones especfficas a iassituaciones que han sido lapractice en la
contrataclon de este personal en el RCM.

4. Noesta clara lafrecuenciay el perlodo de vigencia o renovacion de los nombramlentos de
Profesores Adjuntos.

5. Existe un poco de confusionen cuanto los beneficiosy derechos que poseen los Profesores
Adjuntos en comparacidncon la facultad que posee un rangoacademico.

6. Existe un pocode confusion en torno al procesoyfrecuencia de la evaluaddn que se le debe
hacer a los Profesores Adjuntos.

7. No estd claroel tlpo de reniuneraci6n o arreglo economico que puede hacerse con un Profesor
Adjunto.

Elementos centrales IdentKicados en el contenldo de la Certlficaddn Ndm. 024



I. Esta certiffcaci6n se establece para crear la categorfade ProfesorAdjuntoen la Untversidad de
Puerto Rico.

Z Elcomlte no encontr6 enmiendas adidonales a la Certificadon Ndm. 024.

3. La categorfa de Profesor Adjuntose crea para flexlbillzar lacategoHa docente de Profesory
proveer un mecanlsmo flexible para enriquecer y diversiflcar el ofredmlento acad^mico y la

Investigaclon.
4. Se puede crear en cualquler coleglo, rednto o Instituto de investlgacidn multicampus o

multidisdplinario.
5. Un profesor (facultativo)de cualquier colegio o reclnto de la UPR podra ser un ProfesorAdjunto

en otra unldad o Instituto del sistema UPR.

6. Los instltutos de investlgaci6n podr^n nombrar Profesores Adjuntos que provengan del sector

privado o industrial.
7. Losinvestigadores y otros recursos humanos de los Institutes de investigacidn, otras

universidadesy del sector piivado que posean las cualificaclones necesarias podr^n ser
nombrados como Profesores Adjuntos a tono con la necesidad instituclonal.

8. Dentro de ia categorfa de Profesor Adjunto no exlstiran rangos.
9. El nombramiento seri por perlodos de tiempo fijos, predeterminados, que podrdn renovarse

previa evaluaci6n de la labor realizada en el contexto de las necesidades instituclonales, por

periodossucesivos de iiasta un m^ximo de cinco (5) afios.

10. La remuneracidn que reciba el Profesor Adjunto se Kara de acuerdo a:
a. Tiempo dedicado a la labor

b. Complejidad de la tarea
c. Preparadon academica o experienda que lo cualifican para la posidon
d. Competencia existente en el mercado por el tipo de experienda y preparaci6n

II. La aprobaci6n de un nombramiento de Profesor Adjunto recae en el Decano de la unldad donde
partidpar^ el facultativo como Profesor Adjunto, en consulta con el Director de Departamento

correspondiente.

12. El ProfesorAdjuntoque realizatareas en un colegioo departamento tiene derecho y
responsabilidad de partlclpar en las reuniones de facultad y de departamento, sin derecho a
voto en las dedsiones de nivei departamental.

13. El tiempo y productividad Investigath/ade un Profesor Adjunto reclutado por un instituto se
tomarS en cuenta, para fines de ascenso en rango y permanenda, por el Comitede Personaldel
Departamento donde tiene el nombramiento regular de Profesor (fecultad).

Resumen de los Hallazgos significativos del Informe sobre la Categorfa de Profesor Adjunto en el
Rednto de Gencias MSdlcasrealizado por el Departamento de Recursos Humanos en agosto de 2013.
{para detatles favor de ver Informe anejo).

1. El Departamento de Recursos Humanos examino 52 expedientes actlvos para el mes de agosto
de 2013 con nombramiento de Profesor Adjunto.

2. En el RCM se utilizan tres modelos diferentes para someter nombramlentos de Profesores
Adjuntos, estos;

a. Por recomendadon del Departamento y Decano de la Facultad, segi!in se define y
estable en la Certificadon NCim.024.



b. Mediantela evaluacidn de un Comit^ Especial (no el Comite de Personal); que evaldalos
candidatos y hace las recomendadones al Director de Departamento y Decanode
Facultad.

c. Modeto Tradiclonal - Se refiere a los Comltes de Personal de Departamento y Facultad,
adem^s de las recomendadones del Directorde Departamento y Decanode Facultad
(este modelo no es compatible con la Certificacion Num. 24).

3. La Jornada de trabajo de loscasos evaluadosvaria desde una Jornada pardal (menos de 37.5
horas) hasta profesores con terea completa de 37.5 horas.

4. Enla mayorla de los casos evaluados el Departamento de Recursos Humanos no recibe
evidencia o certificacion de que al termino de los 5 afios, los Profesores Adjuntos a los que se le
renueva el contrato hayan sido evaluados segOnlo requiere la Certificaddn Ni!im. 024.

5. Se encontraron Profesores Adjuntos que ostentan rangos acadSmicos dentro de la ins^udon o
en otros Redntos Universitarios de la UPR.

6. Se han nombrado Profesores Adjuntos utilizando fondos inst'itudonales, extrauniversitarios y
federates.

7. Exlsten Profesores Adjuntos que rinden servicios a mas de una Escuelao Decanato.

8. Varios de los casos laboraban como empleados NoDocentes antes de ser Profesores Adjuntos.

9. Se utilizan mecanismo de retribucidn adidonal que son propios de personal docente, tales
como: Compensaciones adidonales, Bonificadonesy Diferendales en Sueldo.Tambl^n algunos
casostienen aportadones ai sistema de retiroy aportaddn patronalal Plan Medico.

10. Se han autorizado nombramientos de Profesores Adjunto sin paga por medio de cartas de
autorizadon a la autoridad nominadora. La recomendadon del Departamento de Recursos
Humanosen estos casos es que se nombren como Profesores Ad-Honorem.

Observadones y Recomendadones del Comite Ad>Hoc de la Junta Admlnlstrativa

1. Que lacategoria de ProfesorAdjuntopuede ser utilizada en el Rednto de Ciendas Medicas y
que la mismano estd sujeta a rangos ni escalas,sino mas blen a las pautas del mercado.

2. Que la Certificacion Mm. 024 permite hacer nombramientos para la categoria de Profesor
Adjunto con termino m^ximo de cinco(5) afios, renovables en t^rminos de dnco (5)afios. No
hay ilmites para renovar.

3. Esta claro que es un requisito evaluar a cada Profesor Adjunto al terminodesus cinco (5) aflos
comorequisitopara renovar.Se recomienda que dichaevaluaci6n o una certlficad6nde que
dichaevaluacion fue efectuada, sea induida con la documentad6n de renovad6n dirigida al



Departamento de Recursos Humanos.

4. CXue segOn la Certificacion Ndm. 024 la remuneracl6n que reclba o vaya a reciblrun Profesor
Adjunto puede ser negociada con el Decano de la Facultad.

5. Sugerimos que se defina un proceso claro en el procedimiento administrativo para la

contratacion de Profesores Adjuntos conforme a la Certificacidn NCim. 024 y que se genere una
comuntcacl6n a los Decanossobre los procedimientos a seguir.

6. Sugerimos que se solicite la inclusion de la Categorfa de Profesor Adjunto en el Reglamento
General de la Universidad de Puerto Rico, debido a que aunque la certificacion es del 1996, la
dltimas dos revisiones del Reglamento (2002 y 2006} no incluyen la definicion de Profesor
Adjunto.

7. Se recomienda que la Oficina del Asesor Legal se exprese por escrito en torno a las consultas
que le fiieron heciiaspor el Comite Ad-Hoc relacionadas a los periodosmaximos de renovacf6n,
proceso de renovacidn y beneficiosde los ProfesoresAdjuntos.


