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ÁREA TEMÁTICA #1



Implantación de Nuevos Sistemas

• Nuevo sistema de Recursos Humanos

• Se logró emitir exitosamente la 
primera nómina del RCM bajo el 
nuevo sistema



Implantación de Nuevos Sistemas

• Nuevo sistema de Propiedad
• Nuevo sistema en funcionamiento. Este sistema comunica 

e integra las bases de datos de Recursos Humanos y 
Finanzas con los datos de propiedad.



Decanato de Administración

• Se revisó y se actualizó el formulario de Solicitud de Licencia
Extraordinaria.

• Conceptos únicos, utilizados en el Recinto de Ciencias Médicas, como por
ejemplo el de “Geographical Full Time” y Profesor Adjunto fueron
adoptados para utilizarse en el nuevo sistema de información uniforme
(ORACLE HRMS) de la UPR.

• Se desarrolló el calendario de actividades educativas y de capacitación
para el año académico 2016-2017.

• Se trabajó en la creación de un nuevo taller sobre el Proceso de
Desvinculación para empleados del RCM, el cual se ofrecerá el 22 de
septiembre de 2016.



Decanato de Administración (continuación)

• Se realizó una remodelación de las áreas en la Oficina de Recibo y
Distribución, para cumplir con los requisitos aplicables.

• Se comenzó con el análisis y evaluación de la Certificaci ٗٔón #135 para la
reorganización de la Oficina de Finanzas.

• Se estuvieron atendiendo todas las situaciones vinculadas a las mejoras a la
planta física y las relacionadas a las acreditaciones.

• Se adquirieron nuevos equipos de reemplazo y otros fueron reparados para
continuar brindando servicios en los distintos edificios y Escuelas del RCM.

• Se desarrolló una base de datos para el control de tarjetas y espacios de
estacionamiento para el Estacionamiento Bajo Techo del RCM.

• Se desarrolló una base de datos para el control de la mercancía recibida y
despachada en el RCM, para la Oficina de Recibo y Distribución. La misma
está en proceso de implantación



Plan de Compensación Diferida



Cultura Organizacional, 
Imagen y Alianzas

Área Temática #2:



Recinto de Ciencias Médicas presenta
su Propuesta de Salud para el país

“Proponemos decisiones que lleven
al Sistema de Salud a responder a las
necesidades de los usuarios. Esto
incluye que los criterios
predominantes sean la ciencia, la
epidemiología, la prevención y no
exclusivamente económicas”.



Participación del Rector en
11th Congress International Dental 

Ethics and Law Society 2016 Sede ADA



Conferencia Magistral
“Ética profesional para la docencia universitaria” 

La comunidad universitaria conversa
sobre la relevancia de la ética en la
conferencia magistral "Ética
profesional para la docencia
universitaria" ofrecida por el doctor
Emilio Martínez Navarro de la
Universidad de Murcia en España.



Escuela de Medicina Dental

• Celebración junto a la Coalición de Salud Oral del País; el Mes de la Salud Oral en Agosto-
Incluye participación en programas radiales, prensa escrita y en educación y actividades de promoción de la
salud junto a nuestros estudiantes.

• Aprobación y firma de la Ley 120 de 2016; enmendando la Ley Dental existente permitiendo incluir la licencia
provisional para nuestros residentes, la ampliación de la licencia institucional para que nuestros docentes
extranjeros puedan trabajar en las clínicas de la EMD ayudando a generar sus propios ingresos y la oportunidad
para que los egresados de nuestra escuela del programa internacional que cursen especialidad en la EMD de dos
años o más puedan optar por revalidar sin tener que regresar a completar requisitos presentables.

• Aprobación planos preliminares Clínica de Facultad y Estudiantes EMD.

• Procesos conducentes a Incorporación Plan de Práctica de Facultad EMD; reuniones y preparación documento
de incorporación.

• Trabajos conducentes a alianza colaborativa para cursos de educación continua en liderazgo académico
con "Academy for Academic Leadership”(AAL).



Científico puertorriqueño logra tomar la 
batuta por la fibrosis pulmonar en la isla

Puerto Rico cuenta con el primer Centro de
Fibrosis Pulmonar. El mismo fue fundado por
el Dr. Jesse Román Rodríguez, egresado de la
Escuela de Medicina.

El especialista puertorriqueño ha logrado desde
los Estados Unidos tomar el timón e idear las
estrategias médicas necesarias para mejorar la
calidad de vida de estos pacientes que
desarrollan la irreversible condición pulmonar y
que no cuentan con el tratamiento adecuado.



Reconocen a exalumnos del 
Recinto de Ciencias Médicas

El exalumno de maestría en salud ambiental,
Miguel C. de Jesús Lafuene fue reconocido en
la entrega de premios anual de la
Administración Nacional de Aeronáutica y
Espacio (NASA). El ingeniero recibió la
Medalla de Plata por su trabajo en seguridad y
en la dirección de la seguridad de misiones.



Exalumno de la Escuela de Medicina

El Recinto de Ciencias Médicas se enorgullece del doctor
Juan Rivera, el cual fue entrenado en la prinicipal Escuela
de Medicina del RCM de Puerto Rico. Es galardonado
como el médico “celebrity” por su convencionalimso con
la medicina preventiva.

Entrenado en la principal Escuela de Medicina de Puerto
Rico, la del Recinto de Ciencias Médicas de la
Universidad de Puerto Rico, el doctor Juan Rivera se vio
forzado a emigrar para proseguir su desarrollo académico
y profesional. En Estados Unidos, logró los más altos
méritos académicos en medicina y cardiología, pero eso
no fue suficiente y durante la última década se ha
dedicado a sanar educando a las masas a través de las
principales cadenas de medios hispanos.



Área Temática #3

Desarrollo Académico, 
Acreditación y Tecnología



Periodic Review Report / MSCHE

Septiembre 2016
• Se recibió el análisis realizado por los cuatro evaluadores designados por MSCHE del 

Institution’s Periodic Review Report.  

• El PRR presentado por el RCM recibió elogios (commendation) por la calidad del documento.

• El estandar 7 (Avalúo Institucional) y estandar 14 (Avalúo del Aprendizaje
Estudiantil)fueron reconocidos también con elegios de parte de los evaluadores por su
nivel de progreso, desarrollo y logros alcanzados.

• La Institución cumplió a cabalidad con las Regulaciones Federales según los criterios del 
Departamento de Educación Federal (informe concurrente con el PRR).

Octubre 2016
• La Comisión del MSCHE se reune en otoño 2016, y comunicará la decisión final sobre re-

acreditación del RCM. 



Visita de Renovación de Licencia
Consejo de Educación de Puerto Rico

• Licencia vigente RCM, CEPR 2007-097, según enmendada.

• Visita de Constatación a la Universidad de Puerto Rico: 26-30 de 
septiembre de 2016

• No se realizará visita presencial al RCM, solamente revisión de documentos
que evidencien nivel de cumplimiento de los nueve criterios de evaluación
para instituciones de educación superior en Puerto Rico. 



Profesores del RCM recibieron distinciones académicas



Inauguración del nuevo Centro de Tecnología de la 
Escuela de Medicina Dental

Inauguración del Centro Tecnológico de la EMD gracias a la
donación de 40 computadoras del Proyecto de Título V;
tenemos un total de 45 computadoras siendo éste el Salón de
Tecnología más grande en todo el RCM. Estas se utilizarán
para ofrecer cursos y exámenes dentro del currículo dental
utilizando Exam Soft y en futuro al ampliar el mismo
podremos ofrecer los exámenes escritos como parte de la
reválida nacional y local “National Boards 1 y 2; activación de
cursos en Blackboard, adiestramiento a facultad e integración
a cursos del programa ExamSoft, creación y ofrecimiento de
4 cursos electivos nuevos utilizando ésta tecnología.



Nuevo Sistema de Expediente Electrónico de la 
Escuela de Medicina Dental

La Escuela de Medicina Dental estrena
Sistema de Expediente Electrónico,
integrando el uso de la tecnología de
vanguardia para el beneficio de
estudiantes, facultad, empleados y
pacientes.



Escuela de Medicina Dental

• Propuesta de cambio menor sometida a Decanato de
Asuntos Académicos, revisión de competencias de la
EMD, preparación de propuesta para programa DMD-
MPH junto con la Escuela de Salud Pública, implantación
actividades IPE con Escuelas de Farmacia, Enfermería y
Medicina.

• Trabajos en la Propuesta del Programa Graduado en
Periodoncia: trabajos según recomendados y solicitados
por la Vicepresidencia de Asuntos Académicos



Área temática #4

Investigación



Datos sobre proyectos de 
Investigación e Investigadores RCM
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Distribución de los Investigadores 
del RCM por Escuela/Decanato
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Distribución de Proyectos de 
Investigación del RCM
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Publicaciones RCM
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Experto de la Escuela Graduada de Salud Pública del 
RCM revelan el informe “Perfil de salud de la población

de 65 años o más en Puerto Rico en 2013



Actividad Un Café por el Alzheímer



Primer banco de células madres
público de Puerto Rico

Estamos trabajando con el primer
banco de células madres público de
Puerto Rico; juntos el Recinto de
Ciencias Médicas y el Centro
Comprensivo de Cáncer.



Científicos logran levantar la investigación del 
síndrome Guillain-Barré en Puerto Rico

Puerto Rico da un paso al frente con el estudio científico del síndrome 
del Guillain-Barré e investigan su posible asociación al virus del Zika.



Inauguran el Centro de Genómica Dental  
Craneofacial de Puerto Rico en la 

Escuela de Medicina Dental

La Dra. Carmen Buxo, catedrática auxiliar
de la Escuela de Medicina Dental lleva a
cabo investigaciones con el propósito de
promover la investigación de defectos
congenitos como labio fisurado y paladar
hendido y de crear alianzas con la
comunidad. El propósito principal de esta
investigación es identificar los diferentes
genes o mutaciones en la población local
relacionadas al desarrollo de defectos
congénitos en el área craniofacial.



Escuela de Medicina Dental

• EMD sede para entrenamiento y calibración de Gingivitis y
detección temprana de cáncer oral como parte de los trabajos del
COHI: con la participación de Jamaica (University of West Indies);
República Dominicana (Pontificia Universidad Católica Madre y
Maestra); Puerto Rico (EMD) y la Universidad Federal de Río
Grande del Sur, Brasil. Adiestramientos comenzaron lunes 29 de
agosto de 2016.

• "WMove" Iniciativa que promueve el movimiento para la salud, se
extiende a más de 20 países.

• Visita de los mentores y grupo de NIH proyecto K23 de la
doctora Oelisoa Mireille Andriankaja-Study of Pathways in the link
between Type 2 Diabetes and Periodontitis (K23 DE025313).



Simposio
Causas de las Demencias



Área Temática #5 

Estudiantes, Reclutamiento
y Retención



Actividad de Reclutamiento en la
actividad llamada “Autopista América” 

En la actividad "Autopista América", participó
el Sr. Pedro J. Rivera, Director del Pograma de
Promoción y Reclutamiento de nuestro RCM,
en conjunto con funcionarios de otros recintos
y la Administración Central UPR.

1. martes, 23 de agosto de 2016, Hotel Ponce
Hilton, asistieron aproximadamente 1,000
estudiantes.

2. miércoles 24 y jueves 25 de agosto, Hotel
Ritz Carlton, asistieron aproximadamente
2,000 estudiantes.



Estudiante de la Escuela de Medicina es becado
por UPPRA con el auspicio de Ford Motor Fund

Como resultado de su compromiso de apoyar en la educación de futuras generaciones, la
Asociación de Exalumnos y Amigos en el Exterior de la Universidad de Puerto Rico (UPRAA,
por sus siglas en inglés), con el auspicio de Ford Motor Fund, otorgó una beca al estudiante de
medicina en el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Ricardo J.
Fernández-de Thomas, y a otros 11 estudiantes procedentes del Recinto de Río Piedras.



Ceremonia de Investidura e Iniciación de la
Escuela de Medicina, donde los estudiantes de
nuevo ingreso recibieron su bata blanca y
realizaron la Declaración de Ideales.



Celebración de la Ceremonia de Investidura de la Bata Blanca 
a los estudiantes de nuevo ingreso de la

Escuela de Medicina Dental



Felicitaciones a la Clase 2019 de la 
Escuela de Medicina Dental

Informe de la Comisión de Exámenes
de Certificación y Reválida Dentales de
la Aprobación en el Primer Intento del
Examen Nacional Dental Parte I; la
aprobación de la Clase de 2019 en un
98% siendo éste resultado el mejor en
los pasados 15 años en la EMD!!!! Sólo
un 2% de fracaso comparado con la
media de EU de un 6%….



Escuela de Medicina Dental

• Orientaciones a todos los estudiantes y bienvenida al
Año Académico 2015-2016.

• Actividad a estudiantes de Presentación de las
Asociaciones Estudiantiles.

• Reuniones grupo de trabajo para la Celebración del
Sexagésimo Aniversario (60) de la EMD



Escuela de Profesiona de la Salud celebra
Feria de Salud para sus estudiantes

La Escuela de Profesiones de la
Salud celebra Feria de Salud para
sus estudiantes, con información
valiosa sobre: actividad física,
medio ambiente (limpieza de
costas, zika, Amigos para la
naturaleza), alimentación, derechos
estudiantiles, seguridad, abuso de
estimulantes del sistema nervioso,
embarazo, parto y lactancia.



Aprobación de las pruebas de certificación que 
ofrece la Junta Americana de Cirugía

El Departamento de Cirugía de la Escuela de
Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la
Universidad de Puerto Rico está de plácemes
por los resultados que obtuvieron los
residentes egresados este año en las pruebas de
certificación que ofrece la Junta Americana de
Cirugía (ABS, por sus siglas en inglés). El 100
por ciento de los residentes graduados de la
clase 2016 logró aprobar la referida evaluación
en su primer intento.



Área Temática #6:

Comunidad



ACTIVOS EN LA COMUNIDAD: 
Maratón de Salud de Trujillo Alto



5k a beneficio del 
Hospital Pediátrico Universitario



Casa abierta Proyecto ACTU



Escuela de Medicina Dental

• Participación en programas de radio y entrevistas de 
prensa relacionadas al Mes de la Salud Oral.

• Participación en campañas de cernimientos orales y 
de educación en salud oral a los pacientes durante 
este mes.



Exposición ante la comunidad

Dr. Emmanuelli Algarín, participó
como orador principal de la
actividad de entrega de los
premios Dr. Adolfo Fortier del
College Board. La premiación
reconoce a los estudiantes que
obtuvieron los premios más alto
de todas las pruebas que ofrece el
College Board.



Gracias. 


