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SECRETARIA JUNTA ADMINISTRATIVA
2017-18

Certificacion Numero 07

YO, NYDIA BONET JORDAn, Secretaria Ejecutiva de la Junta Administrativa
del Recinto de Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico, CERTIFICO:

Que la Junta Administrativa en reunion ordinaria celebrada el martes,

22 de agosto de 2017, considero la propuesta de la creacion del Centre de Informatica y

Recursos Educativos (CIRE) de la Escuela de Medicina Dental. Luego de amplia
discusion, la Junta Administrativa, ACORDO:

Aprobar la propuesta del Centre de Informatica y Recursos
Educativos, siempre y cuando el mismo no tenga un impacto
presupuestario adicional al presupuesto ya aprobado del Recinto de
Ciencias Medicas 2017-2018.

Tambien estan de acuerdo que el organigrama desglosado se
enmiende para que se reorganice el mismo, del tal forma que se
pueda apreciar el numero exacto de empleados que tendra dicha
oficina y se pueda identificar mejor el supervisor inmediato.

Copia de dicha propuesta aprobada se hace formar parte de esta
certificacion.

Y para que asi conste, para conocimiento del personal y de las autoridades
universitarias que corresponde, expido esta Certificacion bajo el seDo del Recinto de
Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico, hoy veintidos de agosto del afio dos
mil diecisiete.
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Nydia Bonet Jordan, MD
Secretaria Ejecutiva

Quilichini, MD, FACS, FASCRS

TEL/PHONE 787-766-0204

Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo M/M/V/l
Equal Employment Opportunity Employer
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10 de junio de 2017

Dr. Eliel Mel6n Ramos

Director



DESCRIPCION

La Escuela de Medicine Dental provee a todos sus estudiantes y facultad servicios

tecnol6gicos a trav^s de su Centro de Informatica y Recursos Educativos (CIRE),

unidad que estAadscrita a la Oficina del Decano Asociado de la Escuela. CIRE tiene bajo su

responsabilidad coordinar e integrar todos los aspectos de sistemas de informaci6n,

infraestructura de comunicaci6n, recursos educativos, adiestramientos y educaci6n a

distancia. Ofrece sus servicios a trav§s de sus cuatro unidades principales: Unidad de

Sistemas de Informacion, Unidad Record Electr6nico, Unidad de Educacion a Distancia y

Adiestramientos y la Unidad de Apoyo Tecnico.

PERSONAL

El Centro de Informatica y Recursos Educativos (CIRE) cuenta entre sus recursos

humanos con el siguiente personal:

Director de CIRE

Gerente de Proyecto Record Electr6nico -

Secretaria

Programador de Sistemas Electronicos II -

T6cnio Audiovisual I

Instructor Academico

Programador de Sistemas Electr6nicos I -

Dr. Eliel Melon Ramos

Sr. Jos6 Llavona

Vacante

Sr. Eruel Ortiz De Le6n

Sr. Jos6 Rodriguez Feliciano

Vacante

Sr. Mario Lombardo





Funciones del Director de CIRE

El Director de la Oficina de Informatica responde directamente al Decano Asociado de la
facultad. Coordina e Integra todos los aspectos de sistemas de lnformaci6n,
infraestructura decomunicaciones, recursos educativos y adiestramientos en tecnologla y
educaci6n a distancia. Es responsable por la administraci6n y supervision de todos los
servidores de la Red de la Escuela. Entre sus funciones principales se encuentran:

1. Recomendar la polftica en todo lo relacionado a informatica, comunicacion y recursos
educativos como: est^ndares, licencias, programados, utilizacion de las facilidades y los
equipos, acceso y seguridad, y otras areas relacionadas.

2. Certificar que losequipos de computadora a comprarse por los programas, y oficinas est6n
de acuerdo a la reglamentacion vigente.

3. Coordinar el desarrollo en el area de informatica y comunicaci6n con la Oficina de
Sistemas de Informacidn del Recinto.

4. Ofrecer todos los adiestramientos necesarios en el area de informatica para la facultad,
personal no docente y estudiantes de la Escuela.

5. Participar en el plan de presupuesto de la Escuela para continuar el apoyo fiscal de esta
oficina.

6. Mantener un control de inventario de todos los equiposaudiovisuales, de computadoras y
de comunicaci6n en custodia de la oficina.

7. Mantener informada a la comunidad acad^mica de la Escuela de los desarrollos en el ^rea

de informatica

8. Proveer el apoyo t^cnico que necesiten los programas y las oficinas de la Escuela en el
area de informatica, comunicaci6n y recursos educativos.

9. Trabajaren el desarrollo de otras aplicaciones academicas o administrativas que necesiten
los programas u oficinas de la Escuela.

10. Mantener un inventario y control de las licencias y de los programados que son
implantados en la Oficina de Informatica.

11. Delinear el plan de trabajo de la Oficina en virtud de las metas identificadas en el Plan

Estrategico de la Escuela.

12. Velar por el cumplimiento de las poh'ticas institucionales y locales para el uso de la
tecnologfa de informatica.

13. Desarrollar un plan administrativo que permita la consecuci6n efectiva de los servicios
que ofrece la Oficina.

14. Supervisary coordinar^ las tareas del personal.
15. Administrar el presupuesto que le sea asignado y coordinara la compra de equipos,

materiales y programados.
16. Mantener un registro de todos los usuarios autorizados a conectarse a la Red de

Computadoras de la Escuela.
17. Ofrecer los adiestramientos a la facultad sobre el uso de las plataformas para desarrollar

cursos de Educaci6n a Distancia.

18. Proveer apoyo t^cnico a la facultad en las plataformas para administrar examenes en Ifnea
como Blackboard y ExamSoft entre otras.

19. Participar activamente en todo desarrollo de Educacibn a Distancia en la Escuela.



20. Colaborar con el Recinto de Ciendas M^dicas y sus Escuelas en el desarrollo de cursos o
programas de Educaci6n a Distancia.

21. Asesorar al Decano y a la gerencia acaddmico-administrativa en todos los aspectos de
tecnologfa, computaci6ny comunicaciones.

22. Allegar fondos para el uso de la oficina o Escuela mediante propuestas de investigaci6n,
servicio o acuerdos colaborativos con entidades publicas o privadas.

El resto del personal de CIRE responde a las responsabilidades inherentes a la

clasificacion de su puesto y otras tareas afines.

Servicios de CIRE

CIRE provee toda la infraestructura tecnol6gica que de forma directa brinda servicios al

personal docente, no docente y estudiantes de los programas academicos, clinica y

residencias de la Escuela. Ademds, coordina, planifica y desarrolla proyectos especiales

para el fortalecimiento de los procesos academico-administrativos y tiene a su cargo

administrar, custodiar y ofrecer todo el apoyo tecnico de la red de la Escuela, la pdgina

web de la Escuela, la plataforma de Educaci6n a Distancia (Blackboard), Base de Datos

ACO, Jetro Cockpit Controller, Domain Backup and DNS Redundant Server, V-Center Server,

Terminal Services, Xidexis, Courseval, Spiceworks, axiUm, Oracle, Dolphin Server, Citrix

Server, entre otros servicios.

Recursos Fisicos de CIRE

Entre sus recursos principales, CIRE ofrece apoyo directo a 4 salones de computadoras

(BB-52, BB-53, BB-48, BB37) que son utilizados para los distintos cursos, adiestramientos

0 uso independiente de los estudiantes. Ofrece servicios directos a trav§s de su centro de

reparacion y ayuda al usuario (Help-Desk). Administra su Centro de Servidores para el

apoyo a la docencia y otros procesos academico-administrativos. Este centro cuenta con

una infraestructura de cuarenta y dos (42) servidores (fisicos y virtuales) con distintos

servicios para toda la comunidad acad^mica de la Escuela de Medicina Dental entre los

cuales se encuentran: axiUm (EHR), Oracle DBM, Citrix, XenDesktop Delivery Controller,

MS SQL Server, Storefront, Remote Desktop Services, DNS, Spiceworks, entre otros. En el

futuro se ampliar^n las facilidades del laboratorio de computadoras llamado Technology
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Center para convertirio en un centro Prometix y ofrecer examenes DAT, ADA'!] National

Boards entre otros y poder allegar fondos para la oficina.

Ubicacion de las Facilidades

Las facilidades principales y admlnistrativas del Centro de Informatica y Recursos

Educativos (CIRE) estan ubicadas en el s6tano del Edificio Principal Dr. Guillermo Arbona.

Las facilidades en las que damos servicios directos incluyen:

Sotano del Edificio Principal

Oficina Administrativa - BB-29

Salon de Computadoras -BB-52

Salon Laboratorio ler ano -BB-53

Salon Laboratorio Simulacion - BB-48

Salon de Computadoras - BB-37(A y B)

Aprobado por:

An^^ Lopez Fuentes
Beiana

ler Piso Edificio Principal

Salon de Conferencias - A-127

Sal6n de Conferencias - A-142C

Sal6n de Clases - A-224

Salon de Clases - A-225

Auditorio - B-103
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se KTMatos P^rezDr. Jose RTMatos P^rez
Decano Asociado




