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A la memoria de…

• Nuri Rodríguez del Valle, Ph.D.





• ÁREA TEMÁTICA #1: ORGANIZACIÓN 

INSTITUCIONAL (RECURSOS 

ECONÓMICOS, SISTEMAS Y PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS E INSTALACIONES 

FÍSICAS). 



Presupuesto- Presupuesto real, ajustado a las realidades 

económicas de la Universidad y en un lenguaje claro y 

entendible para toda la comunidad donde el poder decisional 

tome en cuenta las necesidades de las escuelas y unidades. 

• Vista Presupuestaria del RCM



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

• Se realizó la presentación del Plan a la Junta Administrativa. 



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.

• Iniciar cambios a la estructura física

• Transformación de las Entradas del RCM



Evaluar alternativas de estacionamiento para uso de 

empleados y estudiantes.

• Reunión Preliminar al Acuerdo con la Iglesia Metodista de 

la Comunidad de Reparto Metropolitano

• Posibilidad de habilitar el área de 

estacionamiento para exclusividad del RCM 

con seguridad.

• Cerca de 100 estacionamientos disponibles. 

• Aliviar el problema comunitario que genera el 

estacionamiento de estudiantes en la carretera. 



Presentación de las nuevas medidas de seguridad a nuestros 

líderes estudiantiles 



•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

• Ponencias en la Legislatura próximas a presentarse

• P. de la C. 2171 - "Programa de Certificación de Profesionales de Seguridad y
Salud Ocupacional de Puerto Rico" adscrito al Departamento del Trabajo y
Recursos Humanos; disponer sobre los requisitos; deberes y obligaciones; facultar al
Secretario del Trabajo a adoptar la reglamentación necesaria; y para otros fines
relacionados.

• El proyecto tendrá grandes cambios gracias al insumo del RCM

• P. del S. 1121 - "La Ley de Juntas Examinadoras de los Profesionales de
la Salud“

• P. de la C. 2258 - "Ley de Muerte Digna"



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.

• Visitas no anticipadas a las áreas del RCM.

• Visita a la Casa de Animales del RCM

• Impulso a vinculación con Ex Alumnos

• Lazo humano en Centro Médico

• Conversatorios- La Lic. Larissa Nieves los está 

organizando en todas las Escuelas, y junto al Sr. Luis 

Vicenty están trabajando el Calendario de Actividades del 

RCM que se integrará en el portal web. 



ACTIVIDADES DEPORTIVAS

PARTICIPACIÓN DEL RCM EN LAS JUSTAS DE LA UPR



ALIANZAS CON SECTOR 

PRIVADO Y TERCER SECTOR

ACTIVIDAD SER DE PUERTO RICO



Los estudiantes de Medicina y Medicina Dental en la Feria de 

Salud en el Colegio San Agustín en San Juan 



Recaudación de Fondos para la Central High



Maratón Fitness Zumbathon XCo con Charlie De Jesús



El Estudiante Embajador y la Oficina de Promoción y 

Reclutamiento Estudiantil del Recinto de Ciencias Médicas 

participan de la Primera Feria Vocacional de WALKS WEBS 

en Mayagüez



Acuerdos para seguridad y asuntos de los estudiantes del 

RCM con la Policía de Puerto Rico



Give Kids a Smile



INVESTIGACIÓN 



Trascendecia Internacional

• Noticia:

• Investigan si el semen de los hombres con sida puede 

ser barrera temporal contra el VIH

Publicada en medios de: Puerto Rico, República

Dominicana, Venezuela, México, Colombia, 

Costa Rica, Estados Unidos, España, Perú y 

Bolivia. 



Gracias. 


