




UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RECINTO DE CIENCIAS MEDICAS

JUNTA ADMINISTRATIVA

Informe del Comite Ad-Hoc - Certificacion Num. 172-2013-14 JA-RCM
& Certificacion Num. 162 - 2014-15 JA-RCM

Miembros del Comite Ad-Hoc

1. Prof. Carlos Ortiz - Lider

2. Dra. Nitza Hebe Rivera

3. Dr. Ralph Rivera Gutierrez
4. Dra. Nydia Bonet
5. Dr. Ramon Gonzalez

6. Sra. Maria Teresa Gonzalez

Tarea Asignada:

Certificacion Num. 172 -2013-14- JA RCM
Constituir un Comite Ad-Hoc para evaluar los resultados de las licencias
sabaticas para escribir libros en los pasados cinco (5) anos
(2009-10 al 2014-15]

Certificacion Num. 162 - 2014-15- JA RCM
-Extender el tiempo para que el Comite Ad-Hoc rinda su informe en el mes
de febrero 2015.

-Extender el periodo de evaluacion a diez (10] anos comenzando en el afio
2003-2004 hasta el 2014-15

-Incluir a la Directora de la Oficina de Gerencia de Capital Humano como
miembro del Comite Ad-Hoc.

Reuniones Efectuadas:

El Comite Ad-Hoc efectuo tres (3] reuniones ordinarias de trabajo para
atender la tarea referida. (8-dic.-2014,16-enero-2015 & 9-feb-2015]

Trabajo Efectuado por Comite:

1. El Comite examino las Normas y Procedimientos de Solicitud y Consideracion
de Licencias para Personal Docente y No Docentes del RCM. (Art. 50-60 del
Reglamento de la UPR].

2. El Comite examino todas las Certificaciones emitidas por la Junta
Administrativa para otorgar licencias sabaticas para escribir libros desde el
ano 2003-2004 hasta el afio 2014-15.

3. El Comite examino los documentos sometidos por cada facultativo que solicito
licencia sabatica que estaban en posecion de la Junta Administrativa, Decanato



4.

de Asuntos Academicos o Decanatos donde se otorgaron las licencias sabaticas
y documentos de la Oficina de Gerencia y Capital Humano.

El Comite prepare una tabla de referenda [anejo) con la informacion de todas
las licencias concedidas por la Junta Administrativa entre los anos 2003-2004
al 2014-2015.

5. El Comite se dio a la tarea de revisar el Formato de Solicitud de Licencia

Extraordinaria, Sabatica, o Ayuda Economica para Estudios y Otros Propositos
Docentes y se preparo un borrador sugerido.

6. El Comite se dio a la tarea de revisar el Formato de Informe de Personal en

Disfrute de Licencia, Sabatica, y/o Ayuda Economica (Junta Administrativa) y
se preparo un borrador sugerido.

Hallazgos del Comite Ad-Hoc

Datos Generales:

Total de Licencias Sabaticas Otorgadadas =28
(2003-04 al 2014-15)

Total de Licencias Sabaticas para escribir libros = 7
(2003-04 al 2014-15)

Licencias Sabaticas ortorgadas f2003-04 al 2014-15)

Escuela Escribir

Libros

Investigacion o
Entrenamiento

Especializado

Labor

Creativa

Completar
Estudios

Prepararse
para

Revalida

Escuela

Medicina

- 6 - - -

Escuela

Medicina

Dental

1

Salud

Publica

6 5 2 1 -

Profesiones

Salud

- - - 2 -

Farmacia 1 - - 1 -

Enfermena - - - 2

Otro - - - 1 -



Hallazgos Generates:

1. Al revisar las certificaciones emitidas por la Junta Administrativa de las
sabaticas otorgadas, se desprende que no todas tienen evidenciado los fondos
que fueron asignados a las mismas.

2. Al revisar las certificaciones de las sabaticas otorgadas se observa que en la
redaccion de las mismas no esta claro cual es el producto final exacto que el
facultativo o empleado rendira al finalizar el periodo de sabatica otorgado.

3. Al revisar las sabaticas otorgadas en el periodo de tiempo del 2003-2004 al 2014-
2015, se encontro que se otorgaron 28 sabaticas en total. De estas solo 7 fueron
para escribir libros. De las 28 sabaticas otorgadas solo se encontro evidencia de
que 3 teni'an informes finales. De las 7 sabaticas para escribir libros solo hay
evidencia de dos informes parciales. De las 7 sabaticas para escribir libros, 6
fueron otorgadas a facultad de la Escuela de Salud Piiblica y 1 fue otorgada a la
Escuela de Farmacia.

4. No hay evidencia en la Junta Administrativa del producto final en la gran mayoria
de las 28 sabaticas otorgadas en el periodo de tiempo del 2003-2004 al 2014-2015.

5. La inversion economica total e impacto economico del RCM en las sabaticas
otorgadas en el periodo de tiempo del 2003-2004 al 2014-2015 para escribir libros
es $682,936.00

6. El impacto Institucional del producto de las sabaticas otorgadas en el periodo de
tiempo del 2003-2004 al 2014-2015 no se puede estimar debido a falta de
informacion.

Recomendaciones del Comite Ad-hoc

1. Las certificaciones que se emitan relacionadas a licencias, sabaticas o ayudas
economicas deben especificar las cantidades o fondos de inversion
institucional que se otorgan.

2. Las certificaciones que se emitan relacionadas a licencias, sabaticas o ayudas
economicas deben especificar de forma precisa cual sera el producto final para
luego poder darle seguimiento adecuado.

3. Se debe modificar la hoja o formato de sohcitud de licencia, sabatica o ayuda
economica para que sea mas especifica en cuanto a la seccion a llenarse por
solicitantes de licencia cuyo proposito no sea la de realizar estudios. (Parte IV)

4. Se debe modificar la hoja o formato - Informe de Personal en disfrute de
licencia, sabatica y/o ayuda economica de la Junta Administrativa, para que se
atempere a las exigencias del Reglamento General de la UPR en cuanto a este
aspecto y para que tenga una seccion especifica para rendir el informe de



licencias sabaticas. (las areas a cubrir deben contener entre otros :
investigaciones, libros, viajes culturales, licencia extraordinarias con sueldo y
sin sueldo en adicion a las ayudas economicas de todo tipo incluyendo las que
se otorgan para estudio).

5. Se establezca un Sistema de seguimiento en cada decanato del RCM, en forma
semi anual y anual, para asegurar el cumplimiento reglamentario de rendir los
informes de progreso e informes finales de toda licencia, sabatica, y ayudas
economicas. (Ver flujograma). Este Sistema establecera quienes seran
responsables de requerir dicho informe para que a su vez lo remitan al Rector
segiin indica el Reglamento General de la UPR. Ademas, dicho informe debera
ser enviado a la Oficina de Gerencia y Capital Humano y al Decanato de
Asuntos Academicos.

6. Se recomienda que se nombre un Comite Ad-Hoc de la Junta Administrativa
para analizar las sabaticas que se otorgaron por otros motivos que no fueran
escribir un libro (Ejemplo: para trabajos de investigacion, labor creativa, viajes,
otros).

Sometido por el Comite Ad-Hoc, para la evaluacion de las Licencias Sabaticas para
escribir libros desde el 2003-04 al 2014-15, dado hoy de de 2015

Prof. Carlos A. Ortiz, Li'der

Dra. Nitza H. Rivera

Dra. Nydia Bonet

Dr. Ralph Rivera

Dr. Ramon Gonzalez

Sra. Maria Teresa Gonzalez



Fiujograma de Seguimiento
Entrega de Informes Semi-anuales y Anuales sobre Licencias Extraordinarias,

Sabaticas o Ayuda Economica para Estudios y Otros Propositos

Facultativo o No Docente

Somete Solicitud de Licenda

Solicltud es Aprobada por la
Junta Admlnlstrativa

Se Notifica ai

Facultativo o No Docente

Facultativo o No Docente

Somete Informe de Progreso
a la mitad del periodo

aprobado

Facultativo o No Docente

Somete Informe Final no mas

tarde de 60 dias luego de
completar el periodo

Decano envia informe

a I Rector (Junta Adm.)

Informes son enviados a la

firma del Director de

Departamento

Informes son

firma de

enviados a la

1 Decano

Decano envia infoi'me

Oficra Recursos

Humanos

Junta Administrativa

Informa a sus

miembros

Decano envia informe

Decano Asuntos

Academicos


