
UNIVERSIDAO OE PUERTO RICO. RECINTO DE CIENCIAS MEDICAS PC BOX365067 SAN JUAN PR00936-5067 • TEL.787-758-2525 EXT.1711

SECRETARiA JUNTA AOMiNISTflATIVA
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Certificacion Numero 03

YO, RAUL RIVERA GONZALEZ, Secretario Ejecutivo 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, 31 de agosto de

2021, tuvo ante su consideracion el INFORME ANUAL DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA

DEL RECINTO DE CIENCIAS MEDICAS del ano academico 2020-2021, y tras la discusion

de rigor, ACORDO:

APROBAR el Informe Anual de la Junta Administrativa del

Recinto de Ciencias Medicas.

El documento se hace formar parte de esta certificacion.

Y para que asi conste, para conociiniento del personal y de las autoridades universitarias
que corresponde, expido esta Certificacion bajo el sello del Recinto de Ciencias Medicas de la
Universidad de Puerto Rico, hoy treinta y uno de agosto del ano dos mil veintiuno.

Secretario Bjecutivo

Vo. Bo.:

Wanda T. Mmdonado Davila, B.S.Pharm., Pharm.D.
Rectora Interina

RRG;WMD;ynr

TEL./PHONE 787-766-0204

Patfonocon igualdadde Oporiunidadejen el Empleo M/M/V/l
Equal Employmen( OpportunityEmployer

Gonzalez, DrPH, MS, MT
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I. Asuntos Generates de la Secretana de la Junta Administrativa

a. Durante todo el ano se le ha dado el mantenimiento al portal de la Junta
Administrativa, la cual contiene todos los documentos y material que los miembros de la
Junta Administrativa estaran discutiendo en cada una de las reuniones ordinarias.

b. Se continuaron durante el ano ofreciendo asesorfa a los comity de personal de
departamento o facultad, segun flieron solicitados. Ademas, se ofrecio asesoria a
consultas hechas de secretarias, oficiales administrativos, departamentos o decanatos,
segun fueron solicitadas via telefonica o via correo electronico. Se envian documentos
importantes y necesarios para Ilevar a cabo las funciones de los asuntos que se refieren a
la Junta Administrativa.

c. A la luz de las certificaciones 77 y 117,2015-2016, JA-RCM, se ha continuado el proceso
de digitalizacion de documentos de la Junta Administrativa. Los documentos que se est^
digitalizando son los documentos a partir del ano academico 2015-2016. Los mismos se
encuentran en el reservorio del Sistema Digital y Servidores del Recinto de Ciencias
MMicas designado a la Junta Administrativa. Dicho reservorio fiie suministrado por la
Oficina de Sistemas de Informacion y la misma le da el mantenimiento y seguimiento de
seguridad que se requiere.

d. Orientadon continua a personal docente y no docente sobre procesos, normas y
regulaciones.

II. Reuniones Ordinarias

a. Se celebraron once (11) reuniones ordinarias en las siguientes fechas:

> 25 de agosto de 2020
> 15 de septiembre de 2020
> 13 de octubre de 2020

> 17 de noviembre de 2020

> 15 de diciembre de 2020

> 26 de enero de 2021

> 23 de febrero de 2021

> 23 de marzo de 2021

> 20deabrilde2021

> 18 de mayo de 2021
> 15 de junio de 2021

III. Referendum

a. Se celebraron tres (3) referendum en las siguientes fechas:

> 13-17 de agosto de 2020
> 25-27 de agosto de 2020
> 5 de marzo de 2021



IV. Comites Ad-Hoc de la Junta Administrativa

a. Constitucion de un Comite Ad-Hoc para evaluar si las ejecutorias que los profesores
adjuntos realizan pueden considerarse para fines de su evaluacidn al memento de su
nombramiento y ascenso en rango. Comoleto sus flinciones v se dio por terminado
dicho Comite Ad-Hoc.

b. Constitucion de un Comite Ad-Hoc para revisar, actualizar y enmendar el reglamento
para trabajar las ayudanti'as de catedra y estipendios del Recinto de Ciencias
Medicas. Comoleto sus funciones v se dio por terminado dicho Comite Ad-Hoc.

c. Constitucion de un Comite Ad-Hoc para continuar con el asunto pendiente para el
establecimiento de los criterios especificos de io que se consideraran prioridad y la
metodologia de como establecer las prioridades por la Junta Administrativa y por
los decanatos. En el proceso de las solicitudes de Ascenso en Rango Academicos
presentados y considerados por este cuerpo. Todavia en funcionesv activo este Comite
Ad-Hoc.

d. Constitucion de un Comite Ad-Hoc para revisar el Reglamento de Estacionamiento del
Recinto de Ciencias Medicas. Todavia en funciones v activo este Comite Ad-Hoc.

V. Comite de Reconsideracion

a. Constitucion de Comite de Reconsideracion de la Junta Administrativa 2020-2021 en

la Certificacion 10, 2020-21, JA-RCM.

b. El Comite atendio dos (2) casos de solicitud de reconsideracion durante el ano
academico 2020-2021.

VI. Permanencias

a. Durante el 2020-2021 se atendieron once (11) solicitudes de permanencias reguiares y
una (1) solicitud de permanencia condicionada. Todas fueron al personal docente y se
consideraron favorablemente.

VII. Licencias

a. Licencia sin Sueldo por asuntos personales - se atendieron y se concedieron dos (2) a
personal no docente. Se consideraron favorablemente.

b. Licencia sin Sueldo por Enfermedad - se atendieron tres (3) solicitudes de licencia por
enfermedad de empleados no docente. Se consideraron favorablemente.

c. Licencia sin Sueldo Por Asuntos Personales v Servicios en Qreanizaciones Docentes - se

atendio una (1) solicitud de licencia sin sueldo para personal docente. Fue aprobada.

VIII. Destaques

a. Se concedio una (1) extension de destaque para personal docente.



IX. Otorgaciones de Rango de Entrada

a. Se otorgaron cuarenta y cinco (45) ranges de entrada durante el 2020-2021 y fueron los
siguientes:

> Catedratico Auxiliar - 41

> Instructor - 3

> Psicologo II - 1

X. Otorgacion de Ascensos en Rango Academico y de Preparacion Academica

a. Se otorgaron quince (15) ascensos en rango academico durante el 2020-2021 y fueron
los siguientes:

> Catedratico Auxiliar - 2

> Catedratico Asociado - 10

> Catedratico - 2

> Investigador - 1

b. Se otorgaron tres (3) Ascenso en Rango por Preparacion Academica a Catedratico
Auxiliar al personal docente.

c. Queda pendiente de que laJuntaAdministrativa considere las dieciseis (16)solicitudes de
ascenso en rango sometidas durante el ano 2020-2021 hasta tanto se apruebe el
Presupuesto del Recinto de Ciencias Medicas para el ano fiscal 2021-2022, segun la
Certificacion 105, 2020-2021, JA-RCM.

XI. Autorizacion de Permiso de Viaje Oficial

a. Seatendio una (1)solicitudde viajede mas dedos (2)semanas deduracion. Seconsidero
favorablemente la solicitud del personal docente.

XII. Presupuesto

a. Con la Certificacion 02, 2020-2021, JA-RCM, se aprobo el Presupuesto Ejecutivo del
Recinto de Ciencias Medicas para el afio 2020-2021.

XIII. Otros Asuntos Atendidos por la Junta Administrativa

a. Endoso del documento "Manual de Procedimlentos para el Programa de Teletrabajo
de Personal Docente y No Docente del Recinto de Ciencias Medicas^'.

b. Endoso a la creacion de la Division RCM Online adscrita al Decanato de Asuntos
Academicos para el fortalecimiento de la educacion a distancia del Recinto de
Ciencias M6dicas.

c. Se aprobo la transferencia del Centro de Desarrollo Preescolar de la Administraci6n
Central (CDPAC) de la Universidad de Puerto Rico de Rectoria a ia Escuela
Graduada de Salud Publica.

d. Se aprobo la transferencia de los comit^s regulatorios para proteccion de sujetos de
investigacion (IRB, lACUC y IBD) del Recinto de Ciencias Medicas del Decanato de
Investigaciones a Rectoria.



e. Aprohacion de la transfcrcncia del Programa dc Asistcncia Tccnologica dc Puerto Rico
(PRATP) de Rectona a la Esciiela de Profesiones de la Saiud.

f. Se aprobo la cancelacion de la Ccrtificacion 213,2018-19, JA-RCM rcfcrente extension
dc dcstaque otorgado al Or. Rafael Rodriguez Mcrcado.

g. Bndoso al documcnto "Protocolo iiistitucional para el nianejo de posibic exposicion
ocupacional a patogenos dc sangrc en estudiantes matriculados en el Recinto dc
Ciencias Medicas".

h. Se aprobo el canibio de nombre del Programa de DNS a PhD dc la Escuela dc
Enfermeria.

i. Se aprobo el Calendario Acadeniico del Recinto de Ciencias iMcdicas para el
2021-2022.

j. So aprobo solicilar a la Junta de Gobierno quc e\ alue la posibilidad de que las ejecutorias
realizadas por los profesores adjuntos puedan considerarse para su nombraniiento
probatorio y para la solicitud de ascenso en rango.

k. Se aprobo solicilar a la Junta de Gobierno que se incorporc en el Reglamcnto (Jcneral
dc la Univcrsidad dc Puerto Rico el nombraniiento dc Profesor Adjunto.

I. Se aprobo el docunienlo ""Procedimiento para Ayuda Kconomica del Programa de
Ayudanti'as dc Catcdra c Investigacion en cl Recinto dc Ciencias Mcdicas".

m. Se aprobaron los Ibrnuilarios para cvaluaeion de las solicitudes de pernianencia y de las
solicitudes dc ascenso en rangu.

n. Se aprobo el Calendario dc la Junta Administrativa del Recinto dc Ciencias Mcdicas
para el ano academico 2021-2022.

0. I.a Junta /\dminislraliva del Kecinto de Ciencias Medicas le eoncedio un reeonocimienlo
por la labor brindada eomo Kepresenlante del CiausU'o a la Dra. Duna Rodriguez
Estrada.

p. Se aprobo la posposicion de la considcracion de las solicitudes dc Ascenso en Rango
paracl afio fiseal 2021-2022.

Respetuosamenle sometido.

era Gonzalez. DrPII. MS. M T

Secretario Ejeculivo
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