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I. Asuntos Generates de la Secretaria de ia Junta Administrativa

a. A pesar de la emergencia sanitaria por la cual estaba pasando el pai'sy a nivel intemacional
por el COVID 19, se continuaron los trabajos de forma remota y asi evitar, dentro de lo
posible, la interrupcion de los procesos.

b. 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.

c. Se continuaron durante el ano ofreciendo asesoria a los comites de personal de
departamento o facultad, segun flieron solicitados. Ademas, se ofrecio asesoria a
consultas hechas de secretarias, oflciales administrativos, departamentos o decanatos,
segun flieron solicitadas via telefonica o via correo electronico. Se envi'an documentos
importantes y necesarios para llevar a cabo las funciones de los asuntos que se refieren a
la Junta Administrativa.

d. 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 estan
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
Medicas designado a la Junta Administrativa. Dicho reservorio fue suministrado por la
Oficina de Sistemas de Informacion y la misma le da el mantenimiento y seguimiento de
seguridad que se requiere.

e. Orientacion continua a personal docente y no docente sobre procesos, normas y
regulaciones.

IL Reuniones Ordinarias y Extraordinaria

a. Se celebraron siete (7) reuniones ordinarias en las siguientes fechas:

> 3 de septiembre de 2019
> 22 de octubre de 2019

> 26 de noviembre de 2019

> 13 de diciembre de 2019

> 21 de enero de 2020

> 18 de febrero de 2020

> 23 de junio de 2020 (se realizo una reunion virtual)

b. Se celebro una reunion extraordinaria virtual el 13 de mayo de 2020.

in. Referendum

a. Se celebraron seis (6) referendum de forma electronica en las siguientes fechas:

> 22-26 de agosto de 2019
> 10-12 de septiembre de 2019
> 30 de septiembre al 2 de octubre de 2019
> 20-21 de febrero de 2020

> 25-26 de marzo de 2020

> 13-16 deabrilde 2020



IV. Comites Ad-Hoc de la Junta Administrativa

a. Constitucion de un nuevo Comite Ad-Hoc para continuar con el asunto pendiente para el
establecimiento de los criterios especfficos de lo que se consideraran prioridad y la
metodologia de como establecer las prioridades per 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 funciones v activo este Comite
Ad-Hoc.

b. Comite Ad-Hoc - Analisis, evaluacion y recomendaciones a los formularios de los
documentos requeridos ante la Junta Administrativa. Todavia en funciones v activo
este Comite Ad-Hoc.

c. Comite Ad-Hoc - Analizar el documento "Manual de Procedimiento para el
Programa de Teletrabajo de Personal Docente y No Docente 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 2019-2020 en

la Certificacion 04, 2019-20, JA-RCM.

b. No surgieron solicitudes de reconsideracion durante el ano academico 2019-2020.

VI. Permanencias

a. Durante el 2019-2020 se atendieron seis (6) solicitudes de permanencias regulares.
Todas fueron al personal docente y se consideraron favorablemente.

VII. Licencias

a. Licencia sin Sueldo por asuntos personales - se atendieron cinco (5) solicitudes a
personal no docente. Se consideraron favorablemente.

b. Licencia sin Sueldo para estudios sin avuda economica - se atendieron dos (2) solicitudes
a personal docente. Se consideraron favorablemente.

c. Licencia en Servicio - se atendio una (1) solicitud a personal no 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 treinta y nuevo (39) rangos de entrada durante el 2019-2020 y fueron los
siguientes:

> Catedratico Auxiliar - 34

> Instructor - 3

> Psicologo II - 2



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

a. Se otorgaron treinta y tres (33) ascensos en rango academico durante el 2019-2020 y
fiieron los siguientes:

> Catedratico Asociado - 14

> Catedratico - 16

> Investigador - 1
> Consejero IV - 1
> Trabajador Social II - 1

b. Se otorgo un (1) Ascenso en Rango por Preparacion Academica a Catedratico Auxiliar
al personal docente.

XI. Autorizacion de Permiso de Viaje Oficial

a. Se atendieron seis (6) solicitudes de viaje oficial de mas de dos (2) semanas de duracion.
Todas fueron al personal docente y se consideraron favorablemente.

XII. Presupuesto

a. Con la Certificacion 14, 2019-2020, JA-RCM, se aprobo el Presupuesto Ejecutivo del
Recinto de Ciencias Medicas para el ano 2019-2020.

XIII. Otros Asuntos Atendidos por la Junta Administrativa

a. Se atendio la Certificacion 180, 2018-2019, JA-RCM, referente a la posposicion de la
consideracion de las solicitudes de ayuda economica para estudios del personal docente y
no docente, por razones presupuestarias no se concederan las solicitudes para ayudas
economicas para el ano fiscal 2019-2020.

b. Se endoso la Propuesta de la Creacion de la Division Online de Apoyo a la Educacion
a Distancia del Recinto de Ciencias Medicas de la Escuela de Profesiones de la Salud.

c. Se endoso a la Propuesta de Disefio de Autoestudio del Recinto de Ciencias Medicas
2020-2021, para la re-acreditacion por la Middle States Commission on Higher
Education (MSCHE).

d. Endoso a los proyectos del Senado de Puerto Rico, P. del S. 1430 y P. del S. 1441.

e. Se realizo una solicitud para que se declare al Recinto de Ciencias Medicas como servicio
esencial para el pueblo de Puerto Rico

f. Distribucion de costos indirectos del Recinto de Ciencias Medicas.

g. Se reconocieron a dos (2) doctores como Profesor Visitante Silla Dotal HiREC para la
investigacion en Disparidades en Salud.

h. Se endoso el presupuesto presentado y enmendado referente a la propuesta academica
"Program of Doctorate in Nursing Practice with Specialty in Anesthesia in the
Graduate Department of the School of Nursing at the Medical Sciences Campus of
the University of Puerto Rico".



i. Se aprobaron las enmiendas ai Calendario Academico del 2019-2020, segun sometido
por el Decanato de Asuntos Academicos.

j. Se aprobo el Calendario Academico del Recinto de Ciencias Medicas para el 2020-2021,
segiin sometido por el Decanato de Asuntos Academicos.

k. Se aprobo el Calendario de la Junta Administrativa del Recinto de Ciencias Medicas

para el ano 2020-2021.

Respetuosamente sometido,

Raul Rivera Gonzalez, DrPH, MS, MT
Secretario Ejecutivo
Junta Administrativa

Recinto de Ciencias Medicas
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