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En memoria de George V. Hillyer

• Profesor Distinguido

• Catedrático

• Director del Departamento 

de Patología

• Director del Laboratorio de 

Inmunología y Patología 

Parasitaria



Actos de Recordación UPR

George V. Hillyer



• ÁREA TEMÁTICA #1: 

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

(RECURSOS ECONÓMICOS, SISTEMAS 

Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS E 

INSTALACIONES FÍSICAS). 



Plan Estratégico 2016-2021



Nuevo sistema de Órdenes de 

Servicio



Disculpen los inconvenientes

estamos haciendo un mejor Recinto

….Posible



Proyecto de Mejoras de la Entrada 

Norte RCM



Mejoras en la iluminación de pasillos 

y entradas con tecnología LED
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Utilización de Ruta Segura
julio – diciembre 2015

Utilización de Ruta 

Segura

n = 99
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ASUNTO FISCAL

• Continúa el llamado a la prudencia. De manera preventiva y 
como parte de las directrices generales emitidas por nuestro 
Presidente, el Dr. Uroyoán Walker Ramos, exhorta a que cada 
unidad del RCM revise todas las necesidades de desembolso. 

• Cada desembolso deberá ser consultado con el Departamento 
de Finanzas de Administración Central. Es importante 
recalcar que esto no afecta o limita los desembolsos de fondos 
federales, pagos de becas y préstamos federales o pagos con 
fondos externos en general. 

• Plan de Práctica Intramural

• Investigación y subvenciones 



• ÁREA TEMÁTICA #2:  

CULTURA ORGANIZACIONAL, 

IMAGEN Y ALIANZAS 



Acuerdo colaborativo con Panamá



Acuerdo con la Corporación del 

Fondo del Seguro del Estado



Nueva legislación sobre 

Medicamentos Biosimilares



Medicamentos Biosimilares



Aumentar la proyección del RCM como principal centro 

docente, de investigación y servicios de salud en Puerto Rico, 

asumiendo posiciones sobre asuntos de salud del país e 

internacionalmente.

• Comité de Política Pública

• Ponencias en la Legislatura sobre proyectos de ley a presentarse

• P. del S. 1326 - Para crear y establecer la “Ley de Manejo de Estudiantes con Diabetes Tipo

1 y Tipo 2 en las Instituciones Escolares Públicas y Privadas de Puerto Rico”, a los fines

de establecer el protocolo a seguir en las escuelas públicas y privadas del país para atender,

manejar, tratar y garantizar acomodo razonable y adecuado a los estudiantes de elemental y

escuela superior pacientes de Diabetes Tipo 1 y Tipo 2, establecer la Política Pública del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico de prohibir el discrimen por razón de la condición médica de

estos estudiantes y para otros fines relacionados.

• El proyecto contó con el insumo del Recinto de Ciencias Médicas

• Proyecto ante la firma del Gobernador

• P. de la C. 1185 - “Consejo Multisectorial del Sistema de Salud de Puerto Rico”, adscrito al

Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.

• Proyecto convertido en Ley Núm. 235-2015 del 22 de diciembre de 2015



Consejo Multisectorial del Sistema de 

Salud de Puerto Rico

• En proceso la constitución del Consejo

• El Consejo estará constituido por no más de 23 

miembros

• Los miembros serán escogidos de manera 

democrática y representativa por el sector civil, 

comunitario, sindical o de salud al cual representan



Aumentar la proyección del RCM como principal centro 

docente, de investigación y servicios de salud en Puerto Rico, 

asumiendo posiciones sobre asuntos de salud del país e 

internacionalmente.

• Comité de Política Pública

• Ponencias en la Legislatura sobre proyectos de ley a presentarse

• P. del S. 735 - “Para enmendar el inciso (a) y añadir los nuevos incisos (f), (g), (h), (i) y (j) a la Sección 1;
enmendar el inciso (4) y eliminar el inciso (6) de la Sección 9; enmendar la Sección 9A; enmendar la
Sección 12; enmendar el cuarto párrafo; y añadir un nuevo inciso (9) a la Sección 12A y añadir las
nuevas Secciones 15A, 15 B, 15C, 15D, 15E, 15F, 15G, 15H y 15I a la Ley Núm. 75 de 8 de agosto de
1925, según enmendada, conocida como “Ley de la Junta Dental Examinadora”; a los fines de
transferirle todos los deberes y funciones de la Junta de Examinadores de Tecnólogos Dentales a la
Junta Dental Examinadora de Puerto Rico, incorporar enmiendas técnicas para aclarar alcances y
contenido, derogar la Ley Núm. 97 de 24 de junio de 1971, según enmendada; y para otros fines”.

• P. del S. 1475 - “Para crear el Centro Comprensivo de Investigación del Alzheimer de Puerto
Rico; disponer sobre su organización, propósitos, deberes y poderes; para asignar fondos; y
para otros fines relacionados”.

• Se envió ponencia.

• P. del S. 221 – “Para establecer la Política Pública del Gobierno de Puerto Rico en torno al
Síndrome de Prader – Willi” y así declarar en la Administración de Seguros de Seguros de Salud de
Puerto Rico (ASES) como “Niños con Necesidades Especiales”



¡ENHORABUENA!

El Senado de Puerto Rico presentó hoy 

una moción de felicitación a los 

estudiantes del Programa graduado de 

enfermería con especialidad en 

anestesia de la Escuela de Enfermería 

del Recinto de Ciencias Médicas, en 

respuesta a la celebración de la Semana 

del Enfermero Anestesista. ¡Muchas 

felicidades!



• ÁREA TEMÁTICA # 3: 

DESARROLLO ACADÉMICO, 

ACREDITACIÓN Y TECNOLOGÍA



Programa de Intercambio y Estudios

Internacionales



Escuela de Enfermería -

Certificación en Cuidado Crítico 

Pediátrico y Neonatal



Acreditaciones

• Recinto de Ciencias Médicas

• Escuelas



• ÁREA TEMÁTICA # 4: 

INVESTIGACIÓN



Subvención de 12.2 millones



Visita y acuerdos con YALE



Visita de Yale al RCM



Conexión Científica



Histórica Publicación sobre Cayo 

Santiago



Inventario de Sustancias Químicas 

almacenadas en los Laboratorios 

• Deberán ser entregados en o antes del 16 de febrero 

de 2016

• El inventario deberá ser cumplimentado en todas sus 

partes en la forma oficial de la institución.

• Deberá ser firmado y fechado por la persona que 

realizó el inventario.



Visita NSF



Propuesta para Uniformar 

Incentivos de Investigación

• De acuerdo a las particularidades de cada unidad, los Rectores
podrán determinar los criterios objetivos para incentivos:

• Conceder de 6-12 meses para que las unidades presenten los criterios a
utilizarse.

• Que no haya impedimento para que los rectores puedan aprobar el 100%
de incentivos cuando no ocurre la necesidad de sustitución para labores de
enseñanza cuando investigadores reciban subvenciones, y así esté
establecido en los criterios.

• Cualquier determinación del Rector de otorgar menos de un 100% de
incentivo esté basada en la necesidad de incurrir en costos de sustitución y
no en el tipo de subvención.

• Cualquier cambio en la política de porciento de incentivo sea prospectiva y
no afecte aquellos investigadores/subvenciones actualmente siendo
otorgadas.



Propuesta para Uniformar 

Incentivos de Investigación (Cont.)

• Continuar pagando los incentivos junto con el salario
quincenal de los investigadores. En caso de que no se
pueda pagar por el método convencional hacerlo vía:

• Diferencial

• Otro mecanismo administrativo sencillo y ágil.

• Que cualquier cambio sea evaluado luego de un año de
implementación para determinar si se cumple con los
criterios para los que se estableció y que no afecte la
productividad de los investigadores.



• ÁREA TEMÁTICA # 5: 

ESTUDIANTES, RECLUTAMIENTO Y RETENCIÓN



Actividad de Orientación a 

Estudiantes



EXPO UPR



EXPO UPR

RCM

EXPO

UPR



• Oficina de Exalumnos en el Piso 7

• En proceso de tener en funcionamiento la tienda de 

exalumnos con mercancía del RCM

• 8 de marzo de 2016 – Día del Exalumno RCM

• Plazoleta Centro Médico – 11:30 a.m. – 1:00 p.m.



A la venta ya!



• ÁREA TEMÁTICA #6:

COMUNIDAD



Visita del Bioeticista Dr. Diego 

Gracia Guillén



Estudiantes de Farmacia



RCM LLEVA FELICIDAD AL 

HOSPITAL PEDIATRICO



Hasta el próximo año!



¡UN ÉXITO POR 

SEGUNDO AÑO

CONSECUTIVO!



Evaluación Rector



Gracias. 


