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SECRETARiAJUNTA ADMINISTRATiVA

ACTA DE LA REUNION ORDINARIA #04 (2014-15)

18 DE NOVIEMBRE DE 2014

MIEMBROS PRESENTES:

Dr. Noel J. Aymat Santana, Presidente y Rector del Recinto de Ciencias Medicas

Dr. Dr. Ramon F. Gonzalez Garcia, Decano Interino del Decanato de Asuntos Academicos

Prof. Carlos Ortiz Reyes, Decano Interino del Decanato de Administracion
Dra. Nitza Hebe Rivera, Decana Interina del Decanato de Estudiantes

Dr. Guido Santacana Vazquez, en representacion del Dr. Edgar Colon Negron,
Decano de la Escuela de Medicina

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

Dr. Hiram Arroyo en representacion del 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 Enfermeria

Dra. Maria Jose Crespo, Representante del Senado Academico

Dra. America Facundo, Representante del Senado Academico

Sr. Roberto A. Torres, Representante Estudiantil

INVITADOS PERMANENTES PRESENTES:

Lcda. Irene Reyes Diez, Directora de la Oficina de Asesores Legates
Sra. Ivy K. Class Guzman, Directora de la Oficina de Presupuesto
Sra. Marfa Teresa Gonzalez Miranda, Directora Interina de la Oficina de Gerencia

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

A. Comprobacion de quorum per la Secretaria Ejecutiva

La reunion convocada para hoy martes, 18 de noviembre de 2014, comienza una
vez constituido el quorum a las 9:00 de la manana y bajo la presidencia del
Dr. Noel J. Aymat Santana. Se llevo a cabo en el Salon de Conferencias de
Rectorfa. La reunion comienza con un cambio de agenda propuesto por el
doctor Aymat, dado que la Dra. Maria Crespo, que preside el Comite Ad Hoc
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que atiende la certificacion 133 2014-2015 JA RCM, tiene que excusarse por
tener que dar clases a los estudiantes de Medicina y el propone se atienda
primero el asunto pendiente referente a la Certificacion 133, 2014-15, JA-RCM
en la cual se nombra un Comite Ad-Hoc para atender la misma e informar hoy
los hallazgos de la evaluacion del proceso realizado referente a la solicitud de
la licencia sabatica de la Dra. Edna Negron Martinez. Los miembros de ia Junta
estan unanimemente de acuerdo con el cambio de agenda.

Se procede a presentar el informe del Comite Ad-Hoc nombrado en la
Certificacion 133, 2014-15, JA-RCM. (ver punto B-1 de esta acta)

Luego de atendido este asunto:

El doctor Aymat presenta a los nuevos decanos nombrados: Dra. Ana N. Lopez,
Decana de la Escuela de Medicina Dental, Dr. Edgar Colon, Decano de la
Escuela de Medicina (quien esta siendo sustituido en el dia de hoy por el Dr.
Guido Santacana), Dr. Ralph Rivera, Decano de la Escuela Graduada de Salud
Publica (quien esta siendo sustituido en el dia de hoy por el Dr. Hiram Arroyo),
Dra. Barbara Segarra, Decana de la Escuela de Profesiones de la Salud, y anuncia
hoy el nombramiento del Dr. Ramon Gonzalez, Decano de Asuntos
Academicos. Informa que queda pendiente del informe del Comite de
Busqueda No Docente el nombramiento del Decano(a) del Decanato de
Estudiantes y/S Decanato de Administracion.

B. Asunto Pendiente:

1. Informe del Comite Ad-Hoc para evaluar el proceso realizado referente a la
solicitud de licencia sabatica de la Dra. Edna Negron Martinez.

El Comite Ad-Hoc estuvo compuesto por la Dra. Maria Crespo, el Prof.
Carlos Ortiz y la Dra. Suane Sanchez. La doctora Crespo - lider del Comite
Ad-Hoc procede a leer las recomendaciones del Comite Ad-Hoc. Todos los
miembros de la Junta Administrativa tienen ante su consideracion la copia
de dicho informe para su lectura. Informa la doctora Crespo que ellos
revisaron todos los documentos y oyeron las grabaciones de las reuniones
que indica el informe y a la luz de" estos hallazgos hicieron unas
recomendaciones que traen en el dia de hoy ante los miembros de la Junta
Administrativa (copia adjunto).

Las recomendaciones del Comite Ad-Hoc son:

1- Que la Junta Administrativa acepte la solicitud de reconsideracion de
licencia sabatica sometida por la Dra. Edna Negron Martinez
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2- Que se mantenga informada a la doctora Negron Martinez de todas
las decisiones que la Junta Admlnistrativa emita con respecto a su
solicitud de reconsideracion

3- Que se derogue la Certificadon 112, 2014-2015, JA-RCM, por los
puntos expuestos en este informe.

Los miembros de la Junta Administrativa, luego de amplia discusion
referente al informe sometido por el Comite Ad-Hoc de la Junta
Administrativa nombrado en la Certificacion 133 2014-15, JA-RCM,

ACORDARON UNANIMENTE:

Que habiendo recibido el analisis del Comite Ad-Hoc y las
recomendaciones hechas por dicho comite, para atender el planteamiento
de la Dra. Edna Negron Martinez; estan de acuerdo en que se derogue la
Certificacion 112, 2014-2015 de la Junta Administrativa del Recinto de

Ciencias Medicas, Ei^8ici§n,\*c^erdan atender en sus meritos la solicitud
de licencia sabatica de la Dra. Edna Negron Martinez e indican se le
informe a la doctora Negron sobre la decision.

La solicitud de licencia sabatica de la doctora Negron sera atendida en la
reunion del 16 de diciembre de 2014. Se les notificara a la doctora Negron y
a su abogada al respecto. El Dr. Hiram Arroyo quien esta en representacion
del Dr. Ralph Rivera tomo nota al respecto. El Dr. Ralph Rivera presentara
la solicitud de licencia sabatica en la proxima reunion ordinaria de la Junta
Administrativa.

C. Consideracion del acta de la reunion ordinaria del 28 de octubre de 2014.

El doctor Aymat somete ante los miembros de la Junta Administrativa el acta
de la reunion ordinaria del 28 de octubre de 2014

La misma se aprueba por unanimidad sin ninguna correccion.

D. Informe del Rector (en esta reunion el Informe se leyo luego de atendido los
puntos anteriores)

El Senor Rector presenta su informe que se aneja a esta acta.

Eldoctor Aymat felicita a los doctores Eliud Hernandez OTarril, Cornells Vlaar
y Suranganie Dharmawardhane, por haber sido reconocidos por sus hallazgos
y contribuciones relacionadas al cancer de mama.
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AREA TEMATICA #1: Organizacion Institucional (Recursos Economicos,
Sistemas y Procesos Administrativos e Instalaciones Fisicas).

El doctor Aymat informa que se sigue en la gestion de compra del Cer\tro
Comercial de Reparto Metropolitano. Se esta solicitando a la Junta de
Gobierno que respalde dicha accion.

El Comite de Espacio continua haciendo un analisis de los mismos por
escuela y el mismo esta atado a las subvenciones. El profesor Ortiz indica
que se esta trabajando arduamente para lograr el informe final que indique
los espacios y los costos indirectos, para poder aumentar los espacios
individuales que redunden en beneficio de la investigacion.

Se sigue dialogando con la UPR Parking System para mejorar la seguridad y
el uso de estacionamientos. Ellos estan en vias de ampliar el estacionamiento,
pero se detuvo la subasta hasta tanto se haga la reunion conjunta entre el
Recinto de Ciencias Medicas y la Junta de Directores de la UPR Parking
System.

En terminos de seguridad se ha mejora^ la iluminacion y hay una subasta
para mejorar la fachada del Recinto^ de Ciencias Medicas, los problemas de
desagiie y la rampa de impedidos. El profesor Ortiz informa que se han
aumentado los guardias de seguridad y se esta gestionando para considerar
establecer el sistema de machina para transportar personal entre el tren
urbano, el Recinto de Ciencias Medicas y el edificio del Centro comercial que
tiene las clinicas del RCM.

El estudiante Roberto Torres habla sobre la falta de alumbrado que hay en la
calle que bordea el edificio del Recinto de Ciencias Medicas y que conduce a
la ER de ASEM. Ya hay un guardia en esta area, pero sigue bien oscuro el
tramo recorrido por los estudiantes.

La doctora Segarra informa que hay necesidad de mejorar la seguridad para
los estudiantes vespertinos por la calle que bordea el edificio de la Escuela de
Profesiones de la Salud.

La doctora Maldonado informa que hubo un malentendido entre los guardias
de seguridad y los estudiantes en el area de estudio de Farmacia, pues estos
no dejaron entrar a los estudiantes a las areas de estudio del edificio. Se
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indica que los estudiantes tengan sus tarjetas de identificacion visibles para
mejorar este aspecto. Esto fue un incidente alslado.

El doctor Aymat informo que ya se completo el proceso de aprobar el
convenio con la Hermandad de Empleado Exentos No Docentes (HEEND) y
con el Sindlcato.

Area TEMAtICA #2: Cultura Organizacional, Imagen y Alianzas.

El doctor Aymat informa que el Comite de Politica Publica se ha estado
reuniendo y estan desarrollando varias poslciones y respuestas referentes a
temas especificos,

Se esta;^ contratando un cabildero exclusivo para iniciativas de politica
publica de salud, en la cual el Recinto de Ciencias Medicas debe dar su
insumo. Tambien se esta trabaiando en la posibilidad de nombrar el ,

anfiteatro nuevo con el nombre de3[L)on Jaime Benitez. El Dr. Johnny Rullan
present© su libro "Una Vida en Salud" y la presentacion fue bien concurrida
por la comunidad academica del RCM.

Se continuan programando conversatorios, conferencias, foros y actividades
culturales. Algunos de los realizados han sido entre Farmacia y Enfermeria.
Se continuan enviando los mensajes semanales a traves del correo electronico
y han tenido buena acogida. Se continuan con las visitas no anticipadas a las
diferentes areas del Recinto de Ciencias Medicas.

Se sigue trabajando para aumentar la vinculacion de los Ex Alumnos al
Recinto de Ciencias Medicas. Se celebra hoy el dia del Ex Alumno y se tiene
una actividad donde se espera la participacion de muchos. El fondo dotal, la
cuota del Recinto de Ciencias Medicas es de $100,000.00 y se estan recabando
la ayuda de todas las escuelas, fundaciones, hospitales, aseguradoras, etc.

—Jiiieio—tiene—como—primera—instancia—mejorar—las—facilidades
estudiantilc?9. C(fr^O e

Se espera la apertura el dia 30 de noviembre de 2014 deLCentro de Mediacion
de Conflictos para uso en situaciones conflictivas que involucren estudiantes,
facultad, personal y demas miembros de la comunidad del Recinto de
Ciencias Medicas.
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AREA TEMATICA #3: Desarrollo Academico, Acreditacion y Tecnologia.

Es una meta primordial el integrar la ensenanza de las disparidades de salud
en Puerto Rico a los curriculos y propuestas de investigacion del Recinto de
Ciencias Medicas. Para ello se haj^stablecido proyectos de colaboracion
interprofesional entre las escuelas del Recinto.

Area TEMATICA #4: investigacion.

Se espera para la reunion ordinaria de diciembre de la Junta Administrativa
traer la propuesta para la Oficina de Investigacion. Con ello se espera
establecer el Decanato de Investigacion en el Recinto de Ciencias Medicas con
el objetivo de apoyar al investigador desde la identificacion de
oportunidades, redaccion de propuestas, desarrollo de investigacion y
publicacion.

AREA TEMATICA #5: Estudiantes, Reclutamiento y Retencion.

Se continua con la evaluacion de la poHtica de recaudacion de fondos y de
actividades permitidas. Se refuerza el que siempre debe haber un profesor
que sea el mentor de la actividad y que tenga presencia fisica en la misma
para supervisar la actividad. Se refuerza que tiene que haber comida en la
misma para minimizar los efectos del alcohol y que debe haber un sistema t'*
entre los mismos estudiantes^ do vigilancia.

Se esta evaluando el Comite Ad-Hoc para asuntos relacionados al Abuso de
Sustancias. El mismo quedo constituido por la Lcda. Rosa Martinez - quien
lo preside, Lcda. Irene Reyes, Dra. Nitza H. Rivera, Prof. Luis Ortiz, Dr. Jorge
Falcon y la Sra. Maria Teresa Gonzalez de Recursos Humanos.

El Consejo de Estudiantes quedo constituido. Se siguen los Torneos
Deportivos- Baloncesto entre las escuelas.

Area TEMAtICA #6: Comunidad.

Con el proposito de establecer vinculos con la comunidad para desarrollar
proyectos que respondan a sus necesidades en coordinacion con
organizaciones de base comuni^ria se ha estado en contacto y visitando el
Recinto de Cayey, 9eJal?d^a&o enfasis a^la partic^acion del Coro del Recinto
de Ciencias Medicas que '^catu^'' en'̂ ^una actividad del Hospital
Cardiovascular}^ dicj fiM (of^, I
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Se da por recibido el informe del Rector.

E. Asuntos Pendientes (continuacion)

1. Informe del Comite Ad-Hoc para atender la modificacion del formulario de
Requisicion de Estudiantes a Jomal, Dra. Nitza H. Rivera.

La doctora Rivera lee su informe (ver adjunto). El ano pasado la Junta
Administrativa revise el formulario y el proceso interno de contratar
estudiantes por jornal. Se reviso lali6jaconfe parte de este proceso y
hubo dos enmiendas adicionales a la misma. Una de ellas fue el pago por
hora. Atendiendo la Certificacion 138, 2014-15, JA-RCM, los miembros se

dieron a la tarea de modificar la hoja o formato uniforme que se usa en estos
casos. En especifico, se atendieron las preocupaciones de la Oficina de
Recursos Humano^ se atempero la hoja acorde alas mismas.

Los miembros de la Junta Administrativa luego de recibir el informe estan
de acuerdo con: que se acepte la hoja segiin fue presentada, que se aiiada
una lista de cotejo en la parte posfcriS? que indique las instrucciones
necesarias y documentos que se tiene que acompanar con dicha hoja y que
la misma se circula a todas las escuelas y oficinas administrativas que
correspondan.

Se aprobo por unanimidad.

F. Asuntos Regulares

Luego de verificar con la Secretaria Ejecutiva que los documentos requeridos
estan completos y de escuchar a los respectivos decanos y representantes de
Facultad del Senado Academico, se aprueban las siguientes acciones de
personal:

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

Escuela de Medicina

♦ Dra. Paulette C. Pacheco Lopez Catedratica Auxiliar
♦ Dra. Naggai Y. Gonzalez Segarra Catedratica Auxiliar
♦ Dr. Laureano Giraldez Rodriguez Catedratico Auxiliar



Acta Reunion Ordinaria #04 (2014-15)
18 de noviembre de 2014

Pagina 8

♦ Dr. Yamil E. Castillo Beauchamp Catedratico Auxiliar
♦ Dr. Jorge J. Zequeira Diaz Catedratico Auxiliar
♦ Dra. Loida A. Gonzalez Rodriguez Catedratica Auxiliar

Se aprueban por unanimidad.

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

Escuela de Medicina Dental

♦ Dra. Frances Escalera Maldonado Catedratica Auxiliar

Se aprueba por unanimidad.

3. Licencia:

Decanato de Administracion

♦ Sra. Loyda I. Rosado Remigio Trabajador de Mantenimiento I

LICENCIA SIN SUELDO POR ASUNTOS PERSONAES del Iro de

octubre de 2014 al 30 de septiembre de 2015.

Aprobada por unanimidad.

G. Asuntos Nuevos

1. Se presenta la carta enviada por el Sr. Andres Garcia Martino, Administrador
del Municipio de San Juan, dirigida al Dr. Noel Aymat, donde le informa que
la Dra. Marina Roman termina su destaque en servicio en el Municipio de
San Juan como Directora del Departamento de Salud del mencionado
municipio a la fecha del 16 de noviembre de 2014.

Luego de recibida dicha comunicacion, los miembros de la Junta
Administrativa est^ de acuerdo con lo siguiente:

Que queda terminado el destaque en servicio de la Dra. Marina Roman
aprobado y extendido por la Junta Administrativa en las certificaciones
146 y 147, 2013-14, JA-RCM. Que la Dra. Marina Roman regresa a sus
funciones como Catedratica Auxiliar en la Escuela de Medicina de la

Universidad de Puerto Rico efectivo el dia 17 de noviembre de 2014. La

doctora Roman se reportara al Decano de Medicina, Dr. Edgar Colon
Negron, para los tramites correspondientes.
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Se aprobo por unanimidad.

2. La Dra. Wanda Maldonado trae a la atencion de los miembros de la Junta

Administrativa el asunto sobre el documento de evaluacion del sistema de

evaluacion del docente del Recinto de Ciencias Medicas, en especifico el
documento "Instrumento Para evaluar la labor de los Administradores

Academicos". Menciona que dicho documento no ha sido evaluado en
profundidad y tampoco ha sido analizado ni aprobado por el Senado
Academico. Solicita que el mismo se refiera al Decano de Asimtos
Academicos para que se analice, se estudie y luego se conduzca por los
canales de rigor para su aprobacion.

Luego de amplia discusion sobre el tema por los miembros de la Junta
Administrativa, se acordo:

Que dado que dicho documento no ha sido debidamente evaluado,
analizado ni aprobado por los foros correspondientes, entre ellos el Senado
Academico del Recinto de Ciencias Medicas, se eleve esta situacion ante el

Decano de Asuntos Academicos con el proposito de que se completen los
procesos que permitan la evaluacion, analisis y aprobacion final de dicho
documento por los foros correspondientes, incluyendo el Senado
Academico del Recinto de Ciencias Medicas.

Se aprobo por unanimidad.

3. La Dra. Maria J. Crespo somete la mocion sobre el documento "Instrumento
para evaluar la laborde losAdministradores Academicos". Luego de amplia
discusion los miembros de la Junta Administrativa acuerdan:

Que se envie un comunicado a todos los comites de personal de las
diferentes escuelas y decanatos del Recinto de Ciencias Medicas y a los
decanos de las escuelas del Recinto de Ciencias Medicas, a los efectos de

que no se utilice dicho documento para la evaluacion de los
Administradores Academicos en sus solicitudes de ascenso en rango hasta
que el mismo haya pasado por los procesos de rigor y sea debidamente
aprobado por los foros correspondientes, incluyendo el Senado Academico
del Recinto de Ciencias Medicas.

Se aprobo por unanimidad.
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4. La Dra. America Facundo pregunta sobre suspension de pagos por un
cambio de nombramiento. El profesor Ortiz le explica que cuando hay un
"grant" y no se han recibido los dineros de la extension se debe solicitar un
"rollover" para evitar estas situaciones. Tambien si se cumplio el termino del
"grant" y no hay una extension puede suceder tambien la suspension de
pagos.

Se aprueba mocion de cierre a las 11:30 am.

Respetuosamente sometido.

Nydia Bonet Jordan, MD
Secretaria Ejecutiva

VoBo:

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

Aprobada en reunion del Ka I ft / ^
dia mes ano

Firma

NBJ/NJAS/ynr



Informe del Rector
Dr. Noel J. Aymat Santana

No^dembre 2014

JUNTA ADMINISTRATWA

Nota aclaratoria

Por haber pasado aproximadamente dos semanas del
Informe, se considero limitarlo a asuntos nuevos. Y
considerando el detaUe de los nuevos Decanos/as.

No obstante se presentan algunos temas repetidos.



Mensaje de Felicitacion

Eliud Hernandez O'Farril

Cornells Vlaar

Suranganie Dharmawardhane

El compuesto Uamado EHop-016 redujo hasta 90%
el tamano de tumores mamarios, ademas de que
elimino celulas de cancer de mama propagadas en
otros organos como el bazo y los pulmones.

• AREATEMATICA#l:ORGANIZACION

INSTITUCIONAL CRECURSOS

ECONOMICOS, SISTEMAS Y PROCESOS

ADMINISTRATIVOS E INSTALACIONES



Establecer y fortalecer proyectos que contribuyan a
mejorar la salud fiscal institudonal.

Proyecto de compra del Centro Comercial de
Reparto Metropolitano- CMnicas de Facultad de las 6
Escuelas

• Se le esta solicitando a laJunta de Gobierno un espaldarazo
para negociar esta compra.

Mejorar las facilidades fisicas existentes y proponer un plan
de mantenimiento y desarroUo.

Avaluo de las faciKdades fisicas en terminos de inventario de

espacios y necesidades.

• Comite de Espacio Fisico.

• Analisis de espacios: Escuelas y RCM atado a las
subvenciones.

• Establecimiento de prioridades a nivel de Recinto.



Evaluar alternativas de estacionamiento para
uso de empleados y estudiantes.

• UPR PARKJNG SYSTEM

• SEGURIDAD

• USO

• AMPLIACION

• Participaremos en la proxima Reunion de laJunta de
Directores de UPR Parking System.

Mejorar la seguridad dentro y alrededor del
RCM.

• Se mejoto la iluminacion de la entrada al Edificio Dr.
Guillermo Arbona (lado estacionamiento).

• Se diseno la fachada y el desagiie del area de la
entrada del Edificio Dr. Guillermo Arbona- (lado
estacionamiento). Se va a subasta.

• Guardia adicional entre el RCM y UPR Parking.

• Machina- se estan considerando dos modalidades.



Desarrollo de tecnologia para apoyar todos los procesos
administrativos del RCM.

• Pendiente: Uso de aplicaciones de telefono.

• Se estan txabajando diversas opciones.

• Matricula en Linea

Revisar el sistema de otorgacion de plazas y los
nombramientos. Esto respetando las leyes, las reglas y

los convenios.

• Convencio HEEND- completado.

• Convencio Sindicato- completado



ARHA TKMATTCA #2: CTJLTTIRA

ORGANIZACTONAL. IMAGEN Y ALIANZAS

Aumentar la proyeccion del RCM como principal
centro docente, de investigacion y de servicios de salud
en Puerto Rico, asumiendo posiciones sobre asuntos de

salud del pais e internacionalmente.

• Comite de PoHtica Publica

• Se ha reunido en 8 ocasiones.

• Desarrollo de posiciones sobre temas espedficos.

• Estrategias de manejo de medios para insertar al RCM en el
mapa de la opinion pubhca.

• Contratacion de cabildero exclusive para iniciativas de polftica
pubhca de salud.

• Designacion del Anfiteatro DonJaime Benitez.

• Comite de Salud del Presidente.

• Presentacion del hbro 'Una Vida en Salud" de Johnny RuUan.



Establecer comunicacion efectiva e intercambio de ideas e

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

Fomentar los vmculos con los egresados del RCM,

Se esta programando un sistema de conversatorios, conferencias, foros y actividades culturalcs (hora
universal,diferentes anfiteatros).

Conversatorios tealizados: Farmacia y Enfermeria.

Comenzamos los Mensajes Semanales en Rectoria Informa.

Se hacen visitas no anticipadas a las areas del RCM:

• Areas de almuerzo de los estudiantes

• Recursos Fisicos

• Compras

• Decanato de Estudiantes

• Escuela de Farmacia

• Casa Rosada

• Biblioteca

Ex Alumnos y Fondo Dota.

• Impulse a vinculacion de los Ex Alumnos

• Celebracion de la actividad Dia del Ex Alumno el 18 de

noviembre.

• Fondo Dotal, la cuota es de $100,000 (Escuelas- Ex
alumnos; Rectoria- fundaciones, hospitaies, aseguradoras,
entre otros).

• Proyecto Emblematico: Las facilidades estudiantiles.



Establecer un Centxo de Mediacion de Conflictos para uso en
situaciones conflictivas que involucren esmdiantes, facultad,

personal y demas miembros de la comunidad del RCM.

Fecha de apertura: 30 de noviembre

Reforzar las alianzas con las entidades gubernamentales que componen el
complejo conocido como "Centro Medico" mediante una relacion de
convergencia y colaboracion con el Departamento de Saludy otros
hospitales, corporaciones, entidades publicas, estatales, federales o

municipales.

• Participacion en:

• Junta de Entidades Participantes de ASEM

• Centre de Diabetes

• Institute de Ciencias Forenses

• Otros Recintos: Bayamon, Cayey, Rio Piedras

• Centro Comprensivo de Cancer



AREA TEMATICA #3: DESARROLLO

ACADEMICO, ACREDITACION Y

TECNOLOGIA

Integrar la ensenanza de las disparidades de salud en Puerto Rico a los curriculos y
propuestas de investigacion del RCM.

Establecimiento de proyectos de colaboracion iiiterprofesionalentre las escuelas del
RCM.

• A cargo del Decanato de Asuntos Academicos del RCM.

• Estatus de los facultativos por Escuela a participai* en los talleres del
Centre Hispano de Excelencia de la Escuela de Medicina.

• Propuesta inicial de Educacion Interprofesional.



AREA TEMATICA # 4: INVESTIGACIQN

Establecer el Decanato de Investigacion en el RCM con el objetivo de apoyar al
investigador desdela identificacion de oportunidades, redaccion de propuestas, desarroUo

de investigaciony pubUcacion.
Otros objetivos de esta seccion relacionados a la productividad, la administracion y el

cumplimiento.

• Contratacion Pre Award y Post Award.

El conversatorio se realizo el 5 noviembre, a las 11:30am, en el 6to
piso.

• Esperamos traer para diciembre aJA la propuesta de la OFICINA
DE INVESTIGACION.



AREA TEMATICA # 5: ESTUDIANTES.

RECLUTAMIENTO Y RETENCION

, fj

Pendiente:

• Evaluacion de la poli'tica de recaudacion de fondos y de
actividades permitidas.

• Evaluacion del Comite Ad Hoc para Asuntos relacionados
al Abuso de Sustencias.



Actividades estudiantiles

• Consejo de Estudiantes constituido.

• Tomeos Deportivos- Baloncesto

• Confraternizacion de los estudiantes de Medicina

Dental.

AREA TEMATICA #6: COMUNIDAD



Establcccr vinculos con lacomunidad paradcsarrollar proyectos quc rcspondan a sus
necesidadesen coordinacion con organizacioncsdc base comunitaria. La comunidad la
definimos en cuatroesferas: comunidad aledana, Universidad de Puerto Rico, Puerto Ricoy
comunidad internacional.

Otros objctivos relacionados.

• Servicios medicos y acercamientos comunitarios con
el Recinto de Cayey.

• CAFI

• Coro- Hospital Cardiovascular

Nombramientos en Propiedad
realizados 2014 —Procesos de

Busqueda
• Escuela de Farmacia- Dra, Wanda Maldonado

• Escuela de Enfermeria- Dra. Suane Sanchez

• Escuela de Medicina- Dr. Edgar Colon

• Escuela de Medicina Dental- Dra. Ana Lopez

• Escuela de Salud PubHca- Dr. Ralph Rivera

• Escuela de Profesiones de la Salud- Dra. Barbara Segarra

• Decanatos de Apoyos- Falta informe No Docentes

• Falta ratificacionJunta de Gobierno UPR



Recomendaciones para enmendar el formulario ^Requisicion de Estudiante a
Jornar establecido en el ^^Procedimiento para la Seleccion de Reclutamiento,
Administracion y Pago a Estudiantes del Programa de Trabajo a Jornal en el
Recinto de Ciencias Medicas".

1. Anadir Nombre y Firma del Administrador de la Escuela o Decanato en un nuevo
Encasillado (#14), ai lado del Encasillado #13, Tftulo de la cuenta.

2. En el encasillado #18, hacer camblos para que se Indlquen los documentos que se
les requlere a los estudiantes. Que se Incluya la lista de dichos documentos.

3. Eliminar encasillado #19, ya que en la carta de justificad6n que se solicita, se
detallan las labores que realizara el estudiante y continuar la secuencia numerica
de los encasillados previos, segOn corresponda.

4. El nuevo encasillado # 20, contendra el nombre del estudiante y nOmero de
estudiante y se eliminard el nOmerode seguro social.

5. El nuevo encasillado #21, se anade la finna del estudiante y lafecha.

6. En el encasillado #23, se eliminan las palabras aprobado y no aprobado y se
Incluya el nombre completo de la Oficina de Gerenda de Capital Humano.

7. Que se Incluya la firma del Decano de Adminlstradon para su aprobadon en caso
que el estudiante trabaje 37.5 horas o se exceda de las horas requerldas segOn el
'Trocedimiento para la Selecdon de Redutamiento, Administracion y Pago a
Estudiantes del Programa de Trabajo a Jornal en el Rednto de Ciencias Medicas".

Revisado:

Dra. Nitza Hebe Rivera

Decana Interina de Estudiantes

Prof. Carlos A. Ortiz Reyes
Decano Interino de Administracion

Dr. Ramon Gonzalez

Decano Interino de Asuntos Academlcos

Fecha: 13 de noviembre de 2014


