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SECRETARIA JUNTA ADMINISTRATIVA

2021-22

Certificacion Numero 12

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, y luego de la discusion de rigor, ACORDO:

Reconocer que la mision del Recinto de Ciencias Medicas es:

Preparar profesionales de la salud a traves de ofrecimlenios academicos a
nivel vrofesionaL subsraduado, staduado, post sradiiado v de educacion

contlnua para me/orar la salud de los hahhanies de Puerto Rico v el exterior

V fortalecer los servicios de cuidado al paciente mediante el conocimiento v

la innovacion senerada por la actividad investisativa.

Nuestros investigadores se destacan en tareas de innovacion y aportan a
la mision del Recinto de Ciencias Medicas en diversas maneras que
incluyen: obtencion de fondos externos para investigacion, adiestramiento
y apoyo a nuestra facultad, estudiantes y residentes en actividades
relacionadas a la investigacion, aportacion al conocimiento cienti'fico
mediante publicaciones, y el esti'mulo de actividades cientificas en general.

Al presente se conslderan multiples factores para otorgar plazas, en
adicion al tiempo de trabajo del facultativo y su adiestramiento y
capacidad. En ocasiones se consideran elementos como necesidades de
acreditacion de programas y de servicio como prioridades. Hay
programas de auspicio federal que requieren que el investigador tenga un
nombramiento que no sea provisional para cualificar para la obtencion de
fondos. La actividad de investigacion y productividad cientiflca debe
incluirse en las prioridades a considerar en el otorgamiento de plazas para
facilitar y expandir la capacidad de nuestros investigadores en la
obtencion de fondos externos.
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Y para que asi conste, para conocimiento 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.
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Rectora Interina

RRG:WMD:ynr

Raul Rivera Gonzalez, DrPH, MS, MT
Secretario Ejecutivo
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