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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

• Negociación, Propuesta a JG UPR, Plan de Uso Interno



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.

• 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



Mejorar la seguridad dentro y alrededor del 

RCM.

• Se mejoró la iluminación de la entrada al Edificio Dr. 
Guillermo Arbona (lado estacionamiento). 

• Se diseñó la fachada y el desagüe del área de la 
entrada del Edificio Dr. Guillermo Arbona- (lado
estacionamiento). 

• El 16 de octubre se realizó el SHAKE OUT.  

• Le facilitamos, a la comunidad universitaria, el detalle
de las políticas sobre la amenaza del Ébola. 



Desarrollo de tecnología como apoyo a todos los 

procesos administrativos del RCM.

• Celebramos la Semana de las Telecomunicaciones e 

Informática. 

• Pendiente:  Uso de aplicaciones de teléfono. 

• Se están trabajando diversas opciones. 



Revisar el sistema de otorgación de plazas y los 

nombramientos. Esto respetando las leyes, las reglas y 

los convenios.

• Se incorporaron las permanencias condicionadas en 

el Convenio de la HEEND. 

• El proceso de negociación colectiva de la HEEND 

se  completó. 



• 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

• Se ha reunido en 6 ocasiones. 

• Desarrollo de posiciones sobre temas específicos. 

• 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. 

• Celebración del Día del Derecho a la Salud- 22 de octubre. 

• Designación del Anfiteatro Don Jaime Benítez. 

• Comité de Salud del Presidente. 

• Celebración de la Semana de la Seguridad Alimentaria. 

• Presentación del libro “Dr. Antonio Fernós: De Médico a Constituyente”. 



Designación del Anfiteatro Don Jaime Benítez

Don Jaime Benítez

• Nació el 29 de octubre de 1908 en Vieques, Puerto Rico. Fue abogado, educador, orador, ensayista, político y el 

primer Presidente de la Universidad de Puerto Rico.

• Fue miembro fundador de la Asociación de Universidades del Caribe (UNICA), la “International Association of  

University Presidents”, y la “National Association of  Latino Elected Officials” (NALEO).

• Las Escuelas de Medicina, Odontología, Planificación, Administración Pública, Arquitectura, el Instituto de 

Estudios del Caribe, y diversos programas de estudios graduados de la UPR, se establecieron bajo su dirección.

• Durante su incumbencia como Presidente de la Universidad de Puerto Rico se llevaron a cabo dos amplias 

reformas de la enseñanza universitaria, que incluyeron la creación de centros, divisiones, facultades y un amplio 

sistema de becas.

Fuentes: 

http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/biblioteca%20y%20persona%20del%20mes/Personajedelmes/JaimeBenitez/Jaime

Benitez.htm       

http://centenario.uprm.edu/media/Biografia%20de%20Jaime%20Benitez.pdf



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). 

• Conversatorios realizados: Farmacia y Enfermería. 

• Comenzamos 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



Ex Alumnos y Fondo Dotal

• Impulso a vinculación de los Ex Alumnos

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

noviembre. 

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

alumnos;  Rectoría- fundaciones, hospitales, aseguradoras, 

entre otros). 

• Proyecto Emblemático: Las facilidades estudiantiles. 



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.

• Propuestas en evaluación



Reforzar las alianzas con las entidades gubernamentales que componen el 

complejo conocido como “Centro Médico” mediante una relación de 

convergencia y colaboración con el Departamento de Salud y otros 

hospitales, corporaciones, entidades públicas, estatales, federales o 

municipales.

• Participación en:  

• Junta de Entidades Participantes de ASEM

• Centro de Diabetes

• Instituto de Ciencias Forenses

• Otros Recintos: Bayamón, Cayey, Río Piedras

• Centro Comprensivo de Cáncer



• ÁREA TEMÁTICA #3: DESARROLLO 

ACADÉMICO, ACREDITACIÓN Y 

TECNOLOGÍA 



Acreditaciones

• Acreditación de la Escuela de Salud Pública. 



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- se espera que esté lista a 

fines de este mes. 



• 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.  

• El conversatorio se realizó exitosamente el 5 noviembre, a las

11:30am, en el 6to piso. 



• ÁREA TEMÁTICA # 5: ESTUDIANTES, 

RECLUTAMIENTO Y RETENCIÓN



• Pendiente:

• Evaluación política de recaudación de fondos y de 

actividades permitidas. 



Actividades estudiantiles

• Consejo de Estudiantes constituido

• Torneos Deportivos

• Casa Abierta

• Investidura de la Escuela de Farmacia

• Instalación de la Directiva Pre Dental

• Presentaciones de Estudiantes U54 Cáncer



• 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.

• Servicios médicos y acercamientos comunitarios con 

el Recinto de Cayey. 

• CAFI

• Actividad de Derecho a la Salud. 



Nombramientos en Propiedad

realizados 2014 – Procesos de 

Búsqueda
• Escuela de Farmacia- Dra. Wanda Maldonado

• Escuela de Enfermería- Dra. Suane Sánchez

• Escuela de Medicina- Informes entregados, faltan entrevistas. 

• Escuela de Medicina Dental- Falta informe no docentes y 
entrevistas. 

• Escuela de Salud Pública- Recién se recibió el No Docente y uno
especial de Estudiantes. Faltan Entrevistas. 

• Escuela de Profesiones de la Salud- Falta informe No Docentes y 
Entrevistas. 

• Decanatos de Apoyos- Falta informe No Docentes y Entrevistas. 


