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10 de septiembre de 2020 
 
Dr. Segundo Rodríguez Quilichini 
Rector y Presidente, Junta Administrativa 
Recinto de Ciencias Médicas-UPR 
 
Estimado doctor Rodríguez-Quilichini: 
 
Someto para consideración de la Junta Administrativa, solicitud  para que el Centro de Desarrollo Preescolar 
sea transferido a la Escuela Graduada de Salud Pública. La Certificación Número 36 2019-2020, de la Junta 
de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico dispone que la supervisión del Centro de Desarrollo 
Preescolar de la Administración Central (CDPAC) se ejerza por la Oficina del Rector del Recinto de Ciencias 
Médicas a partir del 22 de octubre de 2019 y se conozca como el Centro de Desarrollo Preescolar de la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas (CDPUPRRCM). 
 
Este Centro será operado como un centro laboratorio modelo de inclusión, centrado en la familia e 
intervención temprana, a través del Instituto de Deficiencias en el Desarrollo. El Instituto de Deficiencias en el 
Desarrollo (IDD), de la Escuela Graduada de Salud Pública, Recinto de Ciencias Médicas de la UPR se creó 
en el 1991 con la misión de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad a través del ciclo de 
vida. EL IDD es uno de los sesenta y siete (67) Centros Universitarios para la Excelencia en Investigación, 
Educación y Servicio ubicados en escenarios académicos de educación superior en los Estados Unidos y sus 
territorios.    
  
El IDD trabaja para promover la inclusión y participación plena de las personas con discapacidad en la vida 
comunitaria.  Parte de su propósito es trabajar desde la academia en la provisión de servicios de excelencia y 
en la capacitación de profesionales para poder satisfacer las necesidades de servicios de las personas con 
discapacidad intelectual y del desarrollo a través de su ciclo de vida, además de llevar a cabo investigaciones 
que propendan el desarrollo de más y mejores servicios para este sector poblacional.   
  
La Ley Federal 106 402, Ley de Personas con Deficiencias en el Desarrollo y Carta de Derechos (según 
enmendada en el 2000), le asigna al IDD las funciones de adiestramiento interdisciplinario (estudiantes y 
profesionales), desarrollo de servicios ejemplares e investigación.  Esta Ley requiere que los centros 
universitarios cuenten con laboratorios de servicios donde se demuestren las mejores prácticas con base en 
la evidencia.    
  
El adiestramiento a estudiantes para el IDD requiere que exista un centro, laboratorio, donde se demuestren 
las mejores prácticas que sirven para que la población sea cernida utilizando modelos con base en la 
evidencia. A estos efectos el IDD incluye como laboratorio el  Centro de Desarrollo Preescolar.   Este centro 
ofrece servicios a una matrícula de hasta 60 niños y niñas con y sin impedimentos en un ambiente inclusivo, 
promoviendo que sea un centro inclusivo en estas edades.   
 
Cordialmente, 

 
Dharma Vázquez Torres, PhD, MHSA 

Decana  
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