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• ÁREA TEMÁTICA #1: ORGANIZACIÓN 

INSTITUCIONAL (RECURSOS 

ECONÓMICOS, SISTEMAS Y PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS E INSTALACIONES 

FÍSICAS). 



Establecer y fortalecer proyectos que contribuyan a 

mejorar la salud fiscal institucional.

• Proyecto de compra del Centro Comercial de 

Reparto Metropolitano- Clínicas de Facultad de las 6 

Escuelas

• Se está enviando a la Junta De Gobierno una carta de 

intención

• Financiamiento



Mejorar las facilidades físicas existentes y proponer un plan 

de mantenimiento y desarrollo.

Avalúo de las facilidades físicas en términos de inventario de 

espacios y necesidades.

• Comité de Espacio Físico. Casi Listo Informe

• Análisis de espacios: Escuelas y RCM atado a las

subvenciones. 

• Establecimiento de prioridades a nivel de Recinto. 



Evaluar alternativas de estacionamiento para 

uso de empleados y estudiantes.

• UPR PARKING SYSTEM

• SEGURIDAD

• USO

• AMPLIACIÓN

• Detenida la Subasta

• Próximamente estaremos presentando la posición del RCM 

ante Junta UPR Parking System



Mejorar la seguridad dentro y alrededor del 

RCM.

• Se continúan las mejoras a la iluminación en los 

alrededores

• Se diseñó la fachada y el desagüe del área de la 

entrada del Edificio Dr. Guillermo Arbona- (lado

estacionamiento). Se comienza construcción durante

el receso navideño.

• Se estableció Comité de Seguridad



Desarrollo de tecnología como apoyo a todos los 

procesos administrativos del RCM.

• Pendiente:  Uso de aplicaciones de teléfono. 

• Gracias al Decano de Administración se sometió a Apple la 

primera versión de la aplicación.

• Se espera incluya información del RCM, matrícula en 

línea, servicios estudiantiles, seguridad

• Comité Cuota Tecnología con representación

estudiantil



Revisar el sistema de otorgación de plazas y los 

nombramientos. Esto respetando las leyes, las reglas y 

los convenios.

• Firmado Convenio de HEEND

• Serie de talleres sobre los términos del mismo para

administradores, directores de departamento y 

supervisores en general.



• ÁREA TEMÁTICA #2:  CULTURA 

ORGANIZACIONAL, IMAGEN Y ALIANZAS 



Aumentar la proyección del RCM como principal 

centro docente, de investigación y de servicios de salud 

en Puerto Rico, asumiendo posiciones sobre asuntos de 

salud del país e internacionalmente.

• Comité de Política Pública

• Deberá escoger presidente antes de fin de año

• Temas: Sistema de Salud, Seguridad Alimentaria, Regulación
profesiones de la Salud, Equidad Comunidad LGBTT

• Estrategias de manejo de medios para insertar al RCM en 
el mapa de la opinión pública. 

• Contratación de cabildero exclusivo para iniciativas de 
política pública de salud. 

• Presentación Libro Una Vida en Salud de Johnny Rullán. 



Establecer comunicación efectiva e intercambio de ideas e 

intelectual entre el estudiantado, la gerencia del RCM, la facultad, el 

personal no docente, los profesores visitantes y Ex alumnos.

Fomentar los vínculos con los egresados del RCM.

• Se está programando un sistema de 

conversatorios, conferencias, foros y actividades

culturales (hora universal, diferentes anfiteatros). 

• Actividad Psicoeducativa Acción de Gracias

• Continúan los Mensajes Semanales en Rectoría

Informa. 

• Se hacen visitas no anticipadas a las áreas del 

RCM: 

• Áreas de almuerzo de los estudiantes

• Recursos Físicos

• Compras

• Decanato de Estudiantes

• Escuela de Farmacia

• Casa Rosada

• Biblioteca

• CIES

• Laboratorios de investigación





Ex Alumnos y Fondo Dotal

• Impulso a vinculación de los Ex Alumnos

• Celebración de la actividad Día del Ex Alumno el 18 de 

noviembre. 

• RCM  #1 en venta de camisetas de Ex Alumnos

• Fondo Dotal: la cuota es de $100,000  (Escuelas- Ex 

alumnos;  Rectoría- fundaciones, hospitales, aseguradoras, 

entre otros). 

• Proyecto Emblemático: Las facilidades estudiantiles. 



Día de Ex Alumnos





Establecer un Centro de Mediación de Conflictos para uso en 

situaciones conflictivas que involucren estudiantes, facultad, 

personal y demás miembros de la comunidad del RCM.

• Indentificando el espacio físico

• Contratación y establecimiento del proceso

• Reuniones con personal clave



• ÁREA TEMÁTICA #3: DESARROLLO 

ACADÉMICO, ACREDITACIÓN Y 

TECNOLOGÍA 



Integrar la enseñanza de las disparidades de salud en Puerto Rico a los currículos y 

propuestas de investigación del RCM. 

Establecimiento de proyectos de colaboración interprofesional entre las escuelas del 

RCM.

• A cargo del Decanato de Asuntos Académicos del RCM. 

• Estatus de los facultativos por Escuela a participar en los talleres del 

Centro Hispano de Excelencia de la Escuela de Medicina. 

• Propuesta inicial de Educación Interprofesional- a cargo de Decanos

académicos de las Escuelas

• Curso Medular - En evaluación



• ÁREA TEMÁTICA # 4: INVESTIGACIÓN



Establecer el Decanato de Investigación en el RCM con el objetivo de apoyar al 

investigador desde la identificación de oportunidades, redacción de propuestas, desarrollo 

de investigación y publicación.

Otros objetivos de esta sección relacionados a la productividad, la administración y el 

cumplimiento. 

• Contratación Pre Award y Post Award.  

• Se espera llevar el organigrama y concepto a Junta Administrativa

• Se está trabajando mediáticamente

• Evaluación fondos indirectos

• Contamos con la visita de la Dra. Elizabeth Ofili del Translational Research Network.

• En la mas reciente publicación: The World’s Most Influential Scientific Minds para el 
2014, nos enorgullece tener presencia a través del Dr. Gregory Quirk. Las 
publicaciones de su laboratorio figuran entre el 1% más alto en el área de Neurociencia 
y comportamiento. Felicitamos al Dr. Quirk y su equipo de trabajo.

• Reunión HiREC sobre creación del programa de Maestría en Administración de 
Investigación. 

• Cobertura mediática: Patente de Compuesto contra la Metástasis de Cáncer de Mama

• Congreso LARNEDA



• ÁREA TEMÁTICA # 5: ESTUDIANTES, 

RECLUTAMIENTO Y RETENCIÓN





Actividades estudiantiles

• Conversatorio Consejo de Estudiantes

• Próximos Torneos Deportivos: Baloncesto

• Día de Ex Alumnos (Futuros Ex Alumnos)

• Resonancia e impacto de Recinto Pa’ La Calle

• Becas UPRAA

• Becas Johnson and Johnson - Enfermería







• ÁREA TEMÁTICA #6: COMUNIDAD



Establecer vínculos con la comunidad para desarrollar proyectos que respondan a 

sus necesidades en coordinación con organizaciones de base comunitaria. La 

comunidad la definimos en cuatro esferas: comunidad aledaña, Universidad de 

Puerto Rico, Puerto Rico y comunidad internacional.

• Excelente velada artística en el Jardín Botánico el 
viernes en la noche con el artista de renombre 
mundial Rirkrit Tiravanija. 

• Colaboración UPR Bayamón, UPR Cayey, UPR 
Ponce, UPR Mayagüez (RUM)

• Colaboración Universidad Carlos Albizu

• Inauguración sala espera y capilla ecuménica ASEM

• Simposio Educativo Hospital San Jorge





Nombramientos en Propiedad realizados

en 2014 – Pendiente ratificación de

Junta de Gobierno

• Escuela de Farmacia - Dra. Wanda Maldonado

• Escuela de Enfermería - Dra. Suane Sánchez

• Escuela de Medicina - Dr. Edgar Colón

• Escuela de Medicina Dental - Dra. Ana López

• Escuela de Salud Pública - Dr. Ralph Rivera

• Escuela de Profesiones de la Salud - Dra. Bárbara Segarra

• Decano Asuntos Académicos - Dr. Ramón González

• Decano Administración - Prof. Carlos Ortiz

• Decana de Estudiantes - Dra. Nitza Hebé Rivera





Asuntos Pendientes

Del Senado Académico

Recinto de Ciencias Médicas









Administración Central

• Presupuesto - Vistas Públicas comienzan en Enero

• Se constituyó Comité de RCM

• CAFI 2

• Celebración Eugenio María de Hostos en Río Piedras

• Junta Universitaria - 10 de Diciembre en Utuado




