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Estados Financieros
Middle States Commission on Higher Education

• Se desarrolló un nuevo calendario de trabajo con fechas y metas específicas para cumplir con la entrega de los 
estados financieros auditados del año 2018 antes del 30 de abril, fecha acordada con el Departamento de 
Educación de los Estados Unidos. 

• Estamos laborando de manera ardua, lo que implica que el personal está trabajando largas jornadas, incluyendo 
fines de semana y días feriados. Para esto Administración Central ha autorizado el pago de horas extras, así como 
las contrataciones necesarias para cumplir con los requerimientos de la agencia acreditadora, de manera que 
podamos acelerar el trabajo y proveer los datos de forma rápida a la Oficina de Finanzas de AC y ellos, a su vez, a 
los auditores externos.

• El 13 y 14 de marzo se llevarán a cabo audiencias ante la Comisión de la MSCHE en Filadelfia. Compareceremos 
junto a nuestro Presidente y a representantes de los once recintos. 



CONGLOMERADOS
• El Presidente, Dr. Jorge Haddock, ha comunicado que a partir de este mes 

volveremos a discutir lo que será la nueva estructura administrativa de la 
Universidad mediante la creación de conglomerados. 

• Actualmente hay una propuesta para que los recintos de Río Piedras, 
Mayagüez y Ciencias Médicas mantengan su autonomía. El resto de las 
unidades podrían agruparse en dos conglomerados con la consolidación de 
tareas administrativas que permitiría el ahorro de gastos. 

• Según ha expresado el Presidente, de la forma en que se ha ido gestando la 
nueva estructura no acarrea impactos en términos académicos, y aún hay 
espacio para evaluar nuevas ideas que surjan de la comunidad universitaria.



OTROS ASUNTOS

• PROGRAMA DE AYUDA Y SERVICIOS AL PERSONAL UNIVERSITARIO – Estamos en proceso de nombrar
un Psicólogo(a) que estará ofreciendo servicios en el Programa.

• COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD – Estamos trabajando en la reestructuración de este Comité. Esperamos 
que para la próxima reunión del Senado podamos anunciar quién lo estará presidiendo.

• PRESUPUESTO BASE CERO
 Los Recintos hemos recibido instrucciones de la Administración Central para que trabajemos en la creación de un 

presupuesto “base cero” (Fondo General) que permitirá hacer ajustes y asegurar que el dinero se asigne en las 
áreas que verdaderamente se necesitan. 

• NOMBRAMIENTO DE RECTORES EN PROPIEDAD
 El proceso comenzó en octubre. No obstante, el Dr. Jorge Haddock, ha expresado que a los fines de enfocarnos en el 

cumplimiento estricto del proceso de acreditación, ha pospuesto el proceso de nombramiento de rectores en propiedad hasta 
que concluya el proceso con la MSCHE.

 Este informó recientemente que a finales del mes de marzo ya estarán en posición de retomar la consideración de 
candidatos. 



RCM… EN ACCIÓN



Laboratorio Clínico

• Se publicó anuncio de Subasta. La reunión de entrega de propuesta será 
el 7 de marzo de 2019.

Farmacia

• La Subasta se hará el 15 de marzo de 2019.

Ascensores Panorámicos

• Se están revisando los documentos para proceder a pautar anuncio de Subasta a 
mediados de marzo 2019.



Puentes peatonales inter-edificios

• Se aprobó propuesta de diseño esquemático, y 
se comenzó a trabajar el diseño de los planos de 
construcción en conjunto con la consultoría de 
un ingeniero estructural.  

• El diseño estructural final será entregado el 
viernes, 8 de marzo de 2019.  Se trabajará el 
costo estimado y se hará la petición de fondos a 
la Administración Central.



Servicios Médicos a Estudiantes, Decanato de Estudiantes

• Construcción terminada en febrero de 2019.

• Comenzamos con la instalación de los modulares. Entrega del proyecto 
el 8 de marzo de 2019.  

• Pendiente las conexiones de data y teléfono.

Teatro Escuela de Enfermería

• Construcción terminada en el mes de enero de 2019. Se están buscando 
cotizaciones para la limpieza interna. Se espera que esté listo para mayo 
2019.



Café Don Juan 

• Se firmó una extensión de contrato que incluye un incremento en renta en el espacio 
actual y una nueva renta para crear un “Coffee Shop” en el Edificio de Estudiantes.  Esta 
construcción incluye una inversión significativa en el espacio por parte del contratista y 
la creación de una tienda (Bazar de la Pantera) para promociones del RCM.  

• Actualmente están trabajando los planos de construcción, los permisos 
gubernamentales y los permisos de remoción de asbesto.  Este, deberá estar 
terminado para finales del mes de mayo de 2019.



• Producto de la inspección realizada por FEMA, se asignó 
$7,692,065.00 dentro de la Categoría B, para instalar una membrana 
temporera en los techos afectados por el huracán María. 

• El RCM desarrolló las especificaciones para los techos temporeros 
que Administración Central usará para toda la UPR. 

• La Subasta será el 8 de marzo de 2019.

Asignación de FEMA para reparación temporera de techos



Asignación de FEMA para Neurobiología 

• FEMA asignó la cantidad de $348,351.42 para la reparación del 
sistema de aire acondicionado y extracción del edificio.  

• Los equipos solicitados llegarán para finales de abril de 2019 y se 
comenzará con la instalación de estos.  El diseño de la extracción de 
Casa de Animales fue entregado.  Actualmente, se están cotizando 
los trabajos. 



Proyecto PPDI de la Escuela de Medicina Dental

• Fase I: Terminada

• Fase II: Mejoras de infraestructura 
(mecánica, eléctrica y de plomería) y 
conexión de las sillas dentales.
• La Subasta se hará el 11 de marzo de 2019.  

El proyecto debe estar terminado para el 
mes de agosto de 2019.



RCM… EN ACCIÓN
ESCUELAS Y 

COMUNIDAD



Felicitamos a nuestra Decana de la Escuela de Farmacia, Dra. Wanda 
Maldonado, por su nombramiento como Presidenta del Consejo de 

Decanos de la American Association of Colleges of Pharmacy



Estudiantes destacadas de la Escuela de Enfermería

Reconocemos a las estudiantes del Programa de Maestría, Tania de Jesús y Lareishka Otero, quienes recibieron el 1er 
lugar, en la Conferencia "Caribbean Strong: Building Resilience with Equity“, por su trabajo de investigación titulado, 
"Experiences of people living with HIV in the aftermath of Hurricane Maria in Puerto Rico: Adherence, Accessibility to 
Health Services and Food Security“. ¡Muchas felicidades a las estudiantes y su preceptora, la Dra. Marta Rivero!



Felicitamos a nuestro equipo de baloncesto que llegó
Sub – Campeón en el Torneo de Baloncesto de Empleados

Invitacional RUM 

Integrantes del Equipo:
1. Dr. Jaime Suárez
2. Hector “Kalin”    

Meléndez
3. Francisco Muñoz
4. Eduardo Pabón
5. Dr Luis Álvarez Pérez

Ganador Competencia Tiro de 3 puntos -
Héctor Meléndez





RCM VITAL EN PONCE



Taller: ¿Sabes que hacer ante un desalojo o evacuación?

También se llevó a cabo el 
Taller: Preraración y Manejo
de Emergencias de Personas 
con Impedimentos. Y esta
semana comenzó el 
Adiestramiento: Respuesta a 
Emergencias Comunitarias
(CERT)



TALLER DE PREVENCION DE HOSTIGAMIENTO 
EN EL EMPLEO

Ofrecido por la Dra. Yiselly
Vázquez, Coordinadora
Alterna Título IX- RCM
Directora Asociada-
Centro Mujer y Salud





Inauguración del Wellness Center de la 
Escuela de Medicina



Anuncio de Alianza del RCM y la Cruz Roja Americana

Alianza mediante la cual el Recinto recibirá un donativo de 
$350,000, para el proyecto llamado Proyecto de Salud y 
Resiliencia para la Comunidad- Programa para la Recuperación 
de PR a largo plazo.

Como parte del acuerdo se llevarán a cabo clínicas de salud, visitas 
a Hogares de Cuidado para envejecientes, visitas a personas 
necesitadas de servicio y equipos en sus hogares, talleres de 
resiliencia, preparación para desastres naturales, y prevención de 
salud física y mental a 32 escuelas, entre otros. Participarán  
facultad, residentes y estudiantes de nuestras seis Escuelas.



Give Kids a Smile Day
Escuela de Medicina Dental



Clínica multidisciplinaria para pacientes con albinismo HPS 
(Síndrome de Hermansky-Pudlak)

En esta actividad, celebrada en Mayagüez,  
participaron facultativos, residentes y estudiantes de la 
Escuela de Medicina Dental, Escuela de Medicina 
(Depto. de Pediatría) y Escuela de Enfermería




