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A. Comprobacion de quorum por la Secretaria Ejecutiva - Dra. Nydia Bonet Jordan

Lareunionordinariaconvocada parahoymartes, 17de noviembre 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 enelSalon de Conferencias de Rectoria.

B. Consideracion del acta de referendum del 20 de octubre de 2015

La misma fue aprobada por unanimidad por todos los miembros de la Junta
Administrativa luego de sometida una correccion de una palabra en la pagina 13,
pteafo 1.

C. Informe del Rector:

AREA TEMATICA #1:Organizacion Institucional
(Recursos Economicos, Sistemasy Procesos Administrativose Instalaciones Fisicas).

El doctor Aymat informa sobre la instalacion de la chimenea para el generador
electrico del edificio Guillermo Arbona.

Informa que se ha continuado con la rotulacion de los espacios en nuestro Recinto,
en esta resena habla de rotulacion en la Escuela de Enfermeria.

Informa sobre la utilizacion de los servicios de Ruta Segura. Para los meses de
julio - octubre 2015 la utilizacion ha aumentado marcadamente.

Informa sobre lanuevaunidadparaRutaSegura adquiridaporelRecinto deCiencias
Medicas. Con esto se espera poder continuar ofreciendo de forma mas efectiva
dichos servicios.

Informa sobre la Utilizacion del Piloto de Recinto de Ciencias Medicas para el
Transporte Colectivo. Indica estadisticas de como ha aumentado el uso y de mdice
de satisfaccion.

Presenta a los miembrosun retrato sobre comoquedaria el logotipo para el vehiculo
de transporte colectivo utilizando los colores amarillo y negro y el logotipo de la
pantera, que es la mascota oficial del Recinto de Ciencias Medicas.
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AREA TEMATICA #2: Cultura Organizacional, Imagen y Alianzas.

Informa sobre la primera actividad de recaudacion y con el tema de Anticipo
Navideno de la Escuela de Medicina Dental, la cual fue exitosa.

El doctor Aymat felicita a la Dra. Ruth Rosario del programa de Tecnologia Medica
de la Escuela de Profesiones de la Salud, por su culminacion como presenta del
Colegio de Tecnologos Medicos. Felicita, ademas al Dr. Juan Carlos Soto, re-electo
Presidente del Colegio de Profesionales de la Enfermeria. Informa sobre el aumento
que ha habido de facultad y no docentes que son parte de la directiva de asociaciones
y muestra del liderato de la comunidad del Recinto de Ciencias Medicas.

El doctor Aymat resena la participacion de la comunidad del Recinto de Ciencias
Medicas en la marcha Unidos por la Salud e ir\forma de la participacion activa en el
recogido de firmas para la petition a favor de Puerto Rico en relacion a la crisis
economica que se avecina en relacion a los pagos por Medicare.

Informa sobre la visita de lideres y facultad de la "The State University ofNew York
SUNY" al Recinto de Ciencias Medicas.

El doctor Aymat presenta a los miembros el Informe Comprensivo del Recinto de
Ciencias Medicas - Informe de Logros 2014- 2015

Informa, ademas, la participacion de toda la comunidad academica y no docente del
Recinto de Ciencias Medicas en el dialogo sobre la crisis fiscal, sostenido con el
Presidente de la Universidad de Puerto Rico, Dr. Uroyoan Walker Ramos, que se
llevo a cabo en el anfiteatro de nuestro Recinto.

El doctor Aymat felicita a los doctores Matos y Gonzalez por su investidura en el
American College ofDentists, sociedad que se pertenece por invitacion.

Area TEMATICA #3: Desarrollo Academico, Acreditacion y Tecnologia

El doctor Aymat informa sobre los cambios y actualizaciones de los portales
electronicos. Informa que tenemos hasta el 15 6 16 de diciembre para someter la
solicitud a la Comision Estatal de Elecciones (CEE), de todo el contenido de las
paginas. Indica que la veda electoral comienza el 1™ de enero de 2016 y se debe
armonizar las paginas de las Unidades en cumplimiento con los estandares
establecidos por la Oficina de Sistemas de Informacion. Tambien es importante
cumplir con los requerimientos legales de proveer accesibilidad para personas con
impedimentos en dichas paginas cibemeticas.
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Muestra a todos los miembros de la Jimta Administrativa los nuevos portales de
algunas de las Escuelas del Recinto de Ciencias Medicas, tales como: Escuela
Graduada de Salud Publica, Escuela de Medicina y Escuela de Medicina Dental.

Informa a todos que pronto tendremos un nuevo portal del Recinto de Ciencias
Medicas. Una nueva cara en la pagina cibemetica. Informaque nuestra pagina es la
unica en la Universidad de Puerto Rico con portal en ingles y espanol e informa que
dicha pagina cumple con las especificaciones para personas con discapacidades.

AREA TEMATICA # 4: Investigacion

Informa a los miembros de la Junta Administrativa sobre la proxima presentacion de
la Propuesta del Decanato de Investigacion ante el SenadoAcademico del Recinto de
Ciencias Medicas. Indica que la estructura que hoy conocemos como CRECED
pasara a ser el Decanato de Investigacion del Recinto de Ciencias Medicas.

Resena varies estudios de investigacion que han sobresalido en los medics de
comunicacion escrita, tales como: Investigacion sobre misterios del cerebro,
Estudio sobre el Virus del Papiloma Humane entre mujeres de San Juan y
Diabetes y enfermedades periodontales.

AREA TEMAtICA #5: Estudiantes,Reclutamiento y Retencion

Informa a todos sobre el proceso que se ha comenzado a llevar a cabo para la
Busqueda de un Procurador Estudiantil. Indica que el Consejo General de
Estudiantes ha comenzado el proceso de busqueda y tiene un plan estructurado.

Informa sobre la entrega de Becas de Alimentosa estudiantes del Recinto de Ciencias
Medicas, sobre la Beca Johnson & Johnson entregada a 50 estudiantes de
Enfermeria de la Universidad de Puerto Rico.

Informa tambien sobre la entrega de la Becade la Fundacion Doctor Ramon Mellado
Parsons a la Estudiante Escuela de Medicina Andrea Segarra Salcedo.

Resalta la celebracion de la puertorriquenidad de parte de estudiantes de Enfermeria,
celebrada recientemente en la Escuela Francisco Oiler en Catano.
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AREA TEMATICA #6: Comunidad.

Informa a todos los presentes sobre la iniciativa de ''Comunicaciori Abierta y
Efectiva'' y ensena el segundo volumen del Boletm "SOMOS RECINTO"
recientemente emitido.

Resalta actividades de nuestros estudiantes en la comunidad, tales como: Asociacion

de Estudiantes al Servicio de la Comunidad, Actividad de Arte Urbano en Escuela

Repiiblica de Mexico.

Informa sobre la reciente actividad de recaudacion de fondos de la Escuela de

Medicina de la Universidad de Puerto Rico, la cual celebra 65 anos de historia.

Resena la exitosa Gala a favor de la Fundacion de la Escuela de Medicina.

Por ultimo, informa sobre la reciente actividad de comunidad llamada "Cuerdas,

tapas y algo mas'', la cual fue todo un exito.

Se da por recibido el informe del Rector.

D. Asuntos Pendientes

1. Informe Final del Comite Ad-Hoc con la encomienda de revisar, actualizar y
atemperar a las necesidades vigentes la Certificacion 61, 2007-08, JA-RCM,
Enmendada, Dr. Ralph Rivera Gutierrez

ElDr. Ralph Rivera informa que no ha podido reunir al Comite Ad-Hoc. Informa
que entregara el informe final en la reunion de diciembre de 2015.

2. Solicitud de transcripcion del acta en relacion a un asunto de permanencia
discutido en la reunion ordinaria que se celebro el martes, 26 de mayo de 2015,
sobre un facultativo de la Escuela Graduada de Salud Piiblica - a solicitud del

Dr. Ralph Rivera Gutierrez

Se entrego a todos los miembros de la Junta Administrativa y a los invitados
permanentes copia enumerada de la transcripcion verbatim, solicitada por el
Dr. Ralph Rivera, de la discusion sobre la permanencia de la Dra. Sheilla
Rodriguez, la cual se dio en la reunion del 25 de mayo de 2015.

Dichas transcripciones enumeradas fueron recogidas luego de que fueran leidas
por los miembros e invitados permanentes de la Junta Administrativa.
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Los miembros de la Junta Administrativa procedieron a leer la misma. Se otorgo
un tiempo fuera de grabacion para que hubiera oportunidad de todos los
miembros de leer la misma. Luego de leida individualmente por cada uno de los
miembros se procedio a prender la grabacion.

El Dr. Ralph Rivera solicita poder quedarse con una copia de dicha transcripcion.
El doctor Aymat informa que todas las transcripciones deberan ser entregadas.

El Dr. Ralph Rivera solicita la discusion de la transcripcion, a lo que el doctor
Aymat le informa que lo que corresponde es decidir como se procedera a usar la
transcripcion (los propositos de la misma).

El doctor Aymat le informa al doctor Rivera que los asuntos adicionales que desee
discutir sobre la transcripcion se haran en la seccion de asuntos nuevos.

E. Asuntos Especiales

1. Informe parcial de personal en disfrute de Licencia Sabatica de la Dra. Edna
Negron Martinez, Dr. Ralph Rivera Gutierrez

El mismo fue distribuido a traves de Blackboard a todos los miembros de la Junta

Administrativa para su lectura.

ElDr. Ralph Rivera presenta el informe final de la sabatica otorgada a la Dra. Edna
Negron para el periodo enero 2015 a 30 de junio de 2015, e indica que la doctora
Negron ha cumplido con entregar a tiempo el mismo.

Los miembros de la Junta estan de acuerdo con el informe y se da por recibido.

2. Solicitud de dos (2) meses de Licencia Sabatica de la Dra. Lida Orta Anes,
Dr. Ralph Rivera Gutierrez

Los documentos de solicitud de sabatica de la Dra. Lida Orta Anes fueron

distribuidos a todos los miembros de la Junta Administrativa a traves de Blackboard
para su estudio y lectura.

La doctora Orta ha solicitado dos (2) meses de sabatica para los meses de mayo y
junio de 2016. En la Certificacion 156, 2013-14,JA-RCM, le habian sido solamente
otorgado diez (10) meses. Es por ello que no tiene que esperar los cinco (5) afios
reglamentarios para solicitar los restantes dos (2) meses.
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La doctora Orta continuara los trabajos para los cuales le fue solicitada la sabatica
anterior (la original que tiene su propuesta de trabajo).

ElDr. Ralph Rivera envio carta indicando que de otorgarse esta nueva sabatica, la
misma no tendra ningun impacto presupuestario mas alia del salario que la
doctora Orta cobra por ser Catedratica de la Escuela Graduada de Salud Publica.
Indico tambien que no tendra ningun impacto en su catedra. No se otorgara
tampoco presupuesto para sustituto.

Luego de la discusion de rigor los miembros de la Junta Administrativa est^
unanimemente de acuerdo con otorgarle la sabatica para los meses de mayo y
junio de 2016 (1 de mayo 2016 al 30 de junio de 2016).

Votos a favor 13, en contra 0.

El producto final a ser entregado por la doctora Orta finalizado los dos (2) meses
de sabatica otorgada, en conjimto con los diez (10) meses otorgados
anteriormente en la Certificacion 156,2013-14, JA-RCM, es:

a - la entrega de un resumen abarcador de los datos recolectados y tarea llevada a
cabo durante la sabatica otorgada y que debera ser entregada en o antes del
30 de septiembre de 2016, y b- la entrega de un articulo cientifico escrito, en o
antes del 30 de junio de 2017, y que el mismo sea basado en los datos y trabajos
realizados durante la sabatica otorgada en la Certificacion156,2013-14, JA-RCM y
la sabatica aprobada en el dia de hoy, y que al menos muestre evidencia de que
dicho articulo cientificoha sido sometido para publicacion en una revista arbitrada
por pares.

F. Astmtos Regulares

1. Licencias:

Decanato de Administracion

♦ Sra. Debbie Lopez Javier Analista de Recursos Humanos III

LICENCIA SIN SUELDO POR ASUNTOS PERSONALES del Iro de diciembre

de 2015 al 31 de mayo de 2016.

Los documentos de solicitud de la senora Lopez fueron distribuidos a todos los
miembros de la Junta Administrativa para su lectura y estudio via Blackboard.
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Luego de la discusion de rigor, los miembros de la Junta Administrativa
estuvieron unanimemente de acuerdo en conceder la licencia sin sueldo por
asuntos personates a la senora Lopez por el periodo del 1 de diciembre de 2015
al 31 de mayo del 2016.

Votos a favor 13, en contra 0.

♦ Sra. Loyda L Rosado Remigio Trabajador de Mantenimiento I

LICENCIA SIN SUELDO POR ENrERMEDAP del Iro de octubre de 2015 al(

30 de septiembre de 2016. ^

Los documentos de solicitud de la senora Rosado fueron distribuidos a todos los

miembros de la Junta Administrativa para su lectura y estudio via Blackboard.

Luego de la discusion de rigor, los miembros de la Junta Administrativa
estuvieron unanimemente de acuerdo en conceder la licencia sin sueldo por
asuntos personales a la senora Rosado por el periodo del 1 de octubre de 2015 al
30 de septiembre del 2016.

Votos a favor 13, en contra 0.

G. Asuntos Nuevos

1. La Dra. Barbara Segarra somete en asuntos nuevos la solicitud de licencia sin
sueldo por asuntos personales de la Sra. Wanda Diaz Almestica para el periodo
de 1mayo de 2015 al 30 de abril de 201^. -

Luego de la discusion de rigor, los miembros de la Junta Administrativa
estuvieron unanimemente de acuerdo en conceder la licencia sin sueldo por
asuntos personales a la senora Diaz por el periodo del 1 de mayo de 2015 al
30 de abril del 2016.

Votos a favor 13, en contra 0, Abstenidos 0.

2. El Dr. Ralph Rivera somete una solicitud de discusion de la Transcripcion
verbatim sobre la discusion llevada a cabo en la reunion del 25 de mayo de 2015,
sobre la permanencia de la Dra. Sheilla Rodriguez. Ei doctor Rivera solicita sesion
ejecutiva (que se apague la grabacion) para esta discusion y ademas solicita que
la discusion sea solo en presencia de los miembros de la Junta Administrativa.
Todos los miembros estuvieron de acuerdo con su solicitud. A tales efectos se
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apaga la grabadon y salen de salon los siguientes: Sra. Yaritza N. Rodriguez,
Lcda. Irene Reyes, Sra. Lizette Ramiu, Dra. Nydia Bonet, Sr. Elmo Alvarez y la
Sra. Lilia Figueroa.

Una vez finalizada la sesion ejecutiva solicitada por el Dr. Ralph Rivera, se llaman
a reunion nuevamente los que salieron del salon (mencionados anteriormente).
La grabadora se enciende nuevamente e inmediatamente la Dra. Jennifer Guzman
somete la siguiente mocion:

Que en el asunto sobre la transcripcion solicitada por el Dr. Ralph
Rivera de la discusion sobre la solicitud de la permanencia de la
Dra. Sheilla Rodriguez y discutida en la reunion de 25 de mayo de
2015, los miembros de la Junta Administrativa expresan lo siguiente.

Que en el animo de superar las diferencias e incomodidades entre el
Decano, Dr. Ralph Rivera y la Dra. Sheilla Rodriguez, que se refiera el
asunto a la Directora del Centro de Mediacion del Recinto de Ciencias

Medicas, Profa. Francisca Corrada del Rio.

Que la transcripcion se mantenga confidencial y sea linicamente
entregada de forma confidencial a la Directora del Centro de
Mediacion, Profa. Francisca Corrada del Rio para los propositos
identificados en esta certificacion.

Que se propone que la Profa. Francisca Corrada del Rio se reuna con
el Decano de la Escuela Graduada de Salud Publica, Dr. Ralph Rivera y
la Dra. Sheilla Rodriguez para divulgarles la transcripcion oficial
sometida, la cual fue sometida de forma confidencial a los miembros de
la Junta Administrativa en el dia de hoy.

Que se sugiere se utilice el metodo de mediacion y el dialogo para
intentar subsanar las posibles interpretaciones de ambas partes sobre el
asunto.

Votos a favor 11, en contra 0, Abstenidos 0.

3. El Dr. Ralph Rivera trae su preocupacion sobre la dificultad que tienen algunos
programas academicos de la Escuela Graduada de Salud Publica en relacion a la
transportacion de estudiantes y facultad que tienen la necesidad de hacer estudios
en la comunidad y trabajos de campo.
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Se dialogan por varies miembros de la Junta Administrativa la situacion con el
numero de guaguas que estan en reparacion o en condiciones optimas para
transportacion oficial de tanto estudiantes como facultad.

El Dr. Ramon Gonzalez informa que aunque la guagua del Decanato de Asuntos
Academicosesta en reparacion esta disponible para asuntos oficialesnecesidades,
luego que sea separada.

La doctora Maldonado tambien indica que hay un vehiculo oficial en la Escuela
de Farmacia que tambien puede ser utilizado.

El Prof. Carlos Ortiz tambien presenta la posibilidad de que se puedan alquilar
vehiculos en casos necesarios.

4. La Dra. Ana Lopez informa sobre el asunto de la temperatura en los salones 224
y 225en los cuales el aire acondicionado esta danado. Informa que los estudiantes
de dental toman clases aqui durante todo el di'a y es muy incomodo dado la
cantidad de calor. Tambien se dialoga sobre el equipo tecnologico que esta
necesitado de actualizacion.

5. La Estudiante Idaliz Rodriguez informa que los estudiantes se quejan de la falta
de espacio en la biblioteca y en el Recinto de Ciencias Medicas para estudio. El
profesor Ortiz indica que se esta trabajando con los pisos 4 y 5 de la biblioteca y
que se espera que para fines de noviembre o principios de diciembre pueda re
abrir el quinto piso. La Dra. Nitza H. Rivera indica que los estudiantes pueden
usar el Centro de Estudiantes para estudio. El mismo esta abierto hasta la
medianoche y que de necesitarse se podrian hacer arreglos para que cierre mas
tarde de la medianoche.

6. El Dr. Edgar Colon informa que el auto estudio de los estudiantes de Medicina
para la acreditacion indica que tambien hay falta de espacio para estudio y
tambien les preocupa la seguridad en el campus. Informa que esto podra afectar
la acreditacion de la escuela y que es prioritario mejorarlo.

7. El Dr. Ramon Gonzalez informa que la Biblioteca esta para acreditarse en el 2016.
Es la primera biblioteca del sistema Universidad de Puerto Rico que vendran a
visitar.
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8. El doctor Aymat informa que es importante que toda actividad relacionada con
la historia de la ciencia deba ser incluida o notificada al Institute de las Ciencias

de la Salud. Informa que ha habido algunas actividades del Museo Virtual de la
Historia de la Medicina, pero que no se ha notificado al Institute de las Ciencias
de la Salud del Recinto de Ciencias Medicas. Se acuerda per los miembros que
toda actividad de este tipo deba ser notificada al tal institute que esta baje el
Decanate de Asuntes Academicos.

La reunion termino a las 11:35 am.

Respetuesamente semetido,

Nydia Bonet Jordan, MD
Secretaria Ejecutiva

VoBo:

Noel J. Aymat Sante na, DMD, FAAPD, JD
Rector

Aprobada en reunion del _/_£!/ ^^ ^
dia mes ano

Firma [JryU-^ ^

NBJ/NJAS/ynr
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Estudiantil

ConM^ C^nen! dc KsBiduntei
e«mestf«do el proteio de

buM)uedi

diAlogo



Entrega de Becas de
Alimentos

Entxega de la Beca de la Fundacion
Doctor Ramon Mellado Parsons

Proximas actividades

CfiilflEllBlVW

Beca Johnson & Johnson a 50
estudiantes de enfermeria de la

UPR

bccudo^ son

nnjdijnces de b

UntwKidid de

Puerto Rico cn

Cicncu5 Medicis.

Afrcibo,
Humaciioy
Nfax^giicz.

Celebracion de la puertorriquenidad
de parte de estudiantes de enfermeria

En la Escuek Francisco Oiler en Catano

AREA TEMATICA #6:

COMUNIDAD



Comunicacion

Abierta y Efectiva

Emitimos nucstro Scgundo
\'olumcn del Bolctin

SOMOS RliCINTO

Arte Urbano

en Escuela Republica de Mexico

Escuela de Medicina de la UPR

celebra 65 anos de histotia

li 'f

Asociacion de Estudiantes al Servicio

de la Comunidad

Arte Urbano

en Escuela Republica de Mexico

Escuela de Medicina de la UPR

celebra 65 anos de histotia

Iffi
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Cuerdas, tapas y algo mas
(Nos vemos en el proximo

Gracias

12/10/2015


