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• ÁREA TEMÁTICA #1: ORGANIZACIÓN 

INSTITUCIONAL (RECURSOS 

ECONÓMICOS, SISTEMAS Y PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS E INSTALACIONES 

FÍSICAS). 



Agilizar y modernizar los procesos administrativos establecidos en 

el RCM buscando la eficiencia, procurando la misión institucional.

• En curso, Plan de Conceptualización y 
Reestructuración en Gerencia de Capital Humano

• Febrero: Presentación del Plan a la Junta Administrativa. 

• Revisión de procesos en la Oficina de Asesores 
Legales

• Se solicitan 15 días para entregar propuestas de contratos 
para revisión. 

• No se puede comenzar el servicio hasta la firma del 
Contrato en Rectoría. 



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

• La Junta de Gobierno tiene ante su consideración una solicitud de 
autorización del RCM para negociar. 

• Contratación de Advantage Business. 

• Negociación Lic. Iván García. 

• Establecimiento o revisión de Planes de Prácticas de las 6 
Escuelas. 

• Revisión de distribución y uso de fondos indirectos. 

• Proyectos de estudiantes internacionales: Campus Puerto Rico. 



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.

• Plan de Mantenimiento - financiado por el Proyecto de 
Ahorro Energético

• Aproximadamente 1 M se va a destinar a rehabilitación de un 
piso del Edificio del Decanato de Estudiantes. 

• Parte de fondos indirectos como apoyo para recursos 
humanos en esta gestión de mantenimiento de facilidades 
físicas. 

• Mejoras del movimiento de aguas pluviales en la entrada 
lateral de Edif. Guillermo Arbona Irizarry y cambio de 
losetas por seguridad.  Remozamiento de entrada junto 
con aspectos de seguridad.



Evaluar alternativas de 

estacionamiento para uso de 

empleados y estudiantes.

• Se envió una carta con la posición del RCM al Presidente 

UPR. 

• Sistema de machinas con el Tren Urbano y Plan de 

Práctica en Reparto Metropolitano. 

• Febrero 2015

• Alianza con Iglesia de la comunidad y Municipio de San 

Juan para estacionamiento provisional en Reparto 

Metropolitano. 



Desarrollo de tecnología como apoyo a todos los 

procesos administrativos del RCM.

• Desarrollos están centralizados en el sistema

• NEXT – Estudiantes

• HRS – Recursos Humanos

• KC – Investigación

• Lanzamiento de Aplicación de Teléfono Móvil se 

espera para este Semestre. 



Revisar el sistema de otorgación de plazas y los 

nombramientos. Esto respetando las leyes, reglas y 

convenios.

• RCM ha tomado liderato en el planteamiento 

de las Permanencias Condicionadas a nivel 

central. 

• Nuevas formas de contratación con “plaza” 

(Tenure). 

• Encomendado - Recursos Humanos



Potenciar al máximo la capacidad del Hospital 

de la UPR en Carolina como taller clínico.

• Participación en la Junta de Gobierno

• Vigilancia epidemiológica fue superada. 

• Reto: Nuevo Hospital. 

• Fondos GME

• Propuesta de compañía privada con la colaboración del 

Hospital UPR y el Departamento de Salud. 



•ÁREA TEMÁTICA #2:  

CULTURA 

ORGANIZACIONAL, 

IMAGEN Y ALIANZAS 



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

• Coordinador: Dr. Heriberto Marín. 

• Nuevos miembros: Dra. Carmen Vélez. 

• Desarrollo de Posiciones sobre temas específicos. 

• Ponencias en la Legislatura. 

• Aportación de los facultativos al informe de Salud del 
Presidente UPR (en progreso). 

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



Establecer comunicación efectiva e intercambio de ideas e 

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

personal no docente, profesores visitantes y Ex alumnos.

Fomentar los vínculos con los egresados del RCM.

• Impulso a vinculación con Ex Alumnos

• Ex Alumnos UPR en RCM. 

• Fondo Dotal. 

• Octavitas de Panteras en Casa Manrique Cabrera. 

• Se comienza recaudación para proyecto emblemático “Wellness

Center”.



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.

• Email: Mediacion.rcm@upr.edu

• Coordinadora: Prof. Francisca Corrada.

• Se refieren por los decanos.

• Prof. Corrada lo estará presentando próximamente. 

mailto:Mediacion.rcm@upr.edu


• ÁREA TEMÁTICA #3 : DESARROLLO 

ACADÉMICO, ACREDITACIÓN Y 

TECNOLOGÍA 



TECNOLOGÍA

•Mudanza de servidores 

del RCM del sótano al 

Segundo Piso. 



• 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 productividad, administración y 

cumplimiento.

• Se nombró a la Dra. Marcia Cruz Correa, Directora Interina de 
la Oficina de Programas Subvencionados.

• Se nombró a la Dra. Carmen Cadilla, Directora Asociada 
Interina de la Oficina de Programas Subvencionados.

• Se aprobaron las enmiendas sometidas a la Junta Administrativa 
para la creación del Center for Research, Compliance and 
Development (CRECED).



Investigación cont.

• Atención a asuntos particulares de:

• Instituto de Neurobiología 

• Centro de Cáncer 

• Centro Caribeño de Investigación de 

Primates







• ÁREA TEMÁTICA # 5: ESTUDIANTES, 

RECLUTAMIENTO Y RETENCIÓN



Servicios de Salud y Servicios 

Centralizados al Estudiante

• Consolidar operaciones en el Edificio del 

Decanato de Estudiantes. 

• Identificación de espacio – situación del 

Edificio de Estudiantes. 



Servicios de Salud y Servicios 

Centralizados al Estudiante (cont.)

• Centro de Bienestar Estudiantil (“Wellness

Center”). 



Reclutamiento de Estudiantes de Escuela 

Superior y Universitarios con Diversidad

• Feria de UPR va a Plaza - Enero 2015. 

• Presencia del RCM en redes sociales. 

• Reunión con representantes del 

Consejo General de Estudiantes. 



Otros objetivos de esta área

ESTUDIANTIL

• Nota a los Decanos de Asuntos Estudiantiles de las 
Escuelas sobre actividades de recaudación de fondos:

• Asunto discutido con Presidencia. 

• Se sigue la política de evitar promover el uso de alcohol. 

• No se promueven actividades con alcohol de más de 3 
horas. 

• Tienen que obtener permiso previo mediante el proceso 
establecido. 

• Persona responsable. 



Proyecto de Transporte

U N I V E R S I D A D D E P U E R T O R I C ORecinto de Ciencias

Médicas



Objetivos

• Establecer un plan para el ofrecimiento de los servicios de 
transportación a la comunidad universitaria que será conocido
como Proyecto Ruta Segura.

• Definir e identificar las rutas y paradas que servirán al proyecto.

• Promover los servicios del proyecto con la comunidad
universitaria.

• Preparar un manual de procedimientos y un boletin informativo
del proyecto.

• Garantizar a los usuarios un servicio de transportación segura a 
través de toda la ruta.

• Capacitar el personal que ofrecerá el servicio sobre los reglas para
su ofrecimiento. 

U N I V E R S I D A D D E P U E R T O R I C ORecinto de Ciencias

Médicas



Ruta I: 

Recinto de Ciencias

Médicas



Ruta II: 

Recinto de Ciencias

Médicas



• 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.

Otros objetivos relacionados.

• El Recinto se ha insertado en las reuniones de la 
comunidad de Reparto Metropolitano

• Reunión 29 de diciembre de 2014.

• Comité de Iniciativas Comunitarias - coordinado por el 
Dr. Edison Viera.

• Participación en Comisión de Salud del Presidente UPR.

• SER de Puerto Rico.

• Cuba





Gracias. 


