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Tres secciones

• Estatus de loas asuntos a base de los objetivos del 

Plan de Trabajo

• Asuntos pendientes del Senado Académico

• UPR: Información de Administración Central



• AREA TEMATICA #1: ORGANIZACIÓN 

INSTITUCIONAL (RECURSOS 

ECONOMICOS, SISTEMAS Y PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS E INSTALACIONES 

FISICAS). 



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

• Noviembre: fecha para implementar plan

• Revisión procesos en Oficina de Asesores Legales

• Se solicita 15 días para entregar propuestas de contratos

para revision

• 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 de Centro Comercial de Reparto
Metropolitano- Clinicas de Facultad de las 6 Escuelas

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

• Establecimiento o revisión 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

• Parte de fondos indirectos como apoyo para recursos

humanos en esta gestión de mantenimiento de 

facilidades físicas

• Análisis de espacios: Escuelas y RCM atado a las

subvenciones



Del Informe del Presidente



Evaluar alternativas de 

estacionamiento para uso de 

empleados y estudiantes.

• Comité de Propuesta a UPR Parking System 

compuesto todos los sectores

• Fecha: Noviembre 2014

• Sistema de machinas con el Tren Urbano y Plan de 

Práctica Reparto Metropolitano

• Octubre 2014

• Encuesta (en curso)



Mejorar la seguridad dentro y 

alrededor del RCM.

• Se estará programando una reunión de Junta 

Administrativa Extraordinaria para discutir este tema

con todos los sectores involucrados

• 7 Octubre 2014  9 am



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

• Pendiente:  Uso de aplicaciones de teléfono



Comenzar la evaluación del Plan estratégico del 

RCM y redacción del próximo.

• Iniciado por Decanato de Asuntos Académicos para 

ser discutido en Senado Académico



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)



Potenciar al máximo la capacidad del Hospital 

de la UPR en Carolina como taller clínico.

• Participación en Junta de Gobierno

• Vigilancia epidemiologica fue superada

• Problemas con el Censo- OB/GYN

• Retos ante nuevo hospital

• Afianzar el vínculo con la comunidad



•AREA TEMATICA #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

• Se ha reunido en dos ocasiones

• Desarrollo de Posiciones sobre temas específicos

• Estrategias de manejo de medios para insertar al 

RCM en el mapa de la opinion 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.

• Se están programando sistema de conversatorios, conferencias, foros y 
actividades culturales (hora universal, diferentes anfiteatros)

• Se realizó conversatorio con Facultad de Farmacia- Agosto 2014

• Se hacen visitas no anticipadas a las areas del RCM

• Impulso a vinculación Ex Alumnos

• Ex Alumnos UPR en RCM

• Fondo Dotal

• Participación Convención Sociedad de Médicos Graduados EM

• Presentación libro Dr. Caleb González



Taller Filantropía
Rectores, Decanos Asuntos Académicos, Decanos Estudiantes y Enlaces 

recaudación





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.

• Se están recibiendo propuestas

• Se están inventariando los recursos internos del RCM

• Identificación espacio físico

• Capacitación recursos

• Es para uso de ESTUDIANTES, DOCENTES Y 

NO DOCENTES



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 sean estatales, federales o 

municipales.

• Participación en 

• Junta de Entidades Participantes ASEM

• Centro Diabetes

• Instituto Ciencias Forenses

• Otros Recintos: Bayamón, Cayey, Rio Piedras

• Centro Comprensivo de Cancer



Establecer alianzas con sectores privados de la industria 

de salud para experiencias de los estudiantes mediante 

acuerdos de colaboración y con universidades privadas 

locales e internacionales.

• INDUNIV

• Actividad del 15 de septiembre 2014

• Reunión del Concilio de Salud en RCM el 23 de septiembre

2014

• Acuerdos con otras entidades

• Ej. Universidad de Yale MD PhD



• ÁREA TEMATICA #3 : DESARROLLO 

ACADEMICO, ACREDITACION Y 

TECNOLOGIA 



Facilitar y apoyar los procesos de acreditación de los 

programas académicos y unidades, museos, 

dependencias del RCM.

• Escuela Medicina Dental- Acreditada sin requisitos

de reportes , recibido en Agosto 2014

• Middle States

• Escuela Salud Pública

• Próxima acreditación: Escuela Medicina



Atemperar los programas académicos existentes con las 

necesidades del país y para establecer nuevos programas 

académicos que resulten necesarios para Puerto Rico y 

atractivos para potenciales estudiantes internacionales.

• Doctorado en Ciencias de Terapia Física- ya comenzó

• Moratoria: Maestría Madres y Niños

• Otros:

• Educación en Salud Bachillerato EPS

• Enfermeras Parteras

• Propuesta Programa Periodoncia e Higiene Dental

• Programas relacionados a Centro Cancer- Ej. 
Radiooncología



Facultad Nuevo Doctorado en 

Ciencias de Terapia Física





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 Decanato Asuntos Académicos RCM



Desarrollar mecanismos  administrativos-académicos que agilicen los procesos decisionales en propuestas  de  

creación y revisión curricular y en cambios  académicos  sometidos por los  programas del RCM.

Planificación  estratégica  para  el  desarrollo continuo  de la  facultad  en sus  áreas de  peritaje y  el  proceso  de  

enseñanza   aprendizaje

• Encomendado al Decanato de Asuntos Académicos







• AREA TEMATICA # 4: INVESTIGACION



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 productividad, administración y 

cumplimiento

• Establecida la propuesta preliminar a ser presentada el 17 de 

septiembre de 2014 a Investigadores del RCM

• Proceso reclutamiento Oficial Cumplimiento Bioseguridad e 

Higiene Química



Investigación cont.

• RCMi- Reclutamiento del Bioinformático

• Participación en Reconocimiento Dr. Walter Frontera

y Dr. Hofmann, Visiting Endowed Chair  (EPS y 

EM)

• Atención asuntos particulares Instituto

Neurobiología, Centro Cancer y Primates







Site visit NIH- ACTU



• AREA TEMATICA # 5: ESTUDIANTES, 

RECLUTAMIENTO Y RETENCION



Servicios de Salud y Servicios

Centralizados al Estudiante

• Se van a evaluar todos los servicios a estudiantes

incluyendo servicios de salud

• Buscar opciones servicios verpertinos

• Consolidar operaciones en el Edificio del Decanato

de Estudiantes

• Identificación espacio – situación edificio de Estudiantes



Mejorar la digitalización del proceso de matrícula, 

pago y registraduría del RCM.
Uso de la tecnología para apoyo estudiantil 

• Experiencia matrícula Agosto 2014

• Impulso a la matrícula en línea

• Evaluación sistema de aplicaciones teléfono



Reclutamiento Estudiantes Escuela

Superior y Universitarios con 

Diversidad

• Reclutamiento de Facilitador para reforzar los 

esfuerzos que ya se han venido realizando

• Feria de UPR- Diciembre 2014

• Presencia RCM en redes sociales



Otros objetivos de esta área

ESTUDIANTIL

• Pendientes:

• Proyecto Piloto: Factores de riesgo en el  Ajuste a la vida académica
del RCM de los estudiantes de nuevo ingreso

• Se revisó Politica Acomodo Razonable

• Reunión Procuradora Estudiantil

• Talleres o actividades educativas para facultad sobre necesidades
especiales y acomodo razonable

• Estudiantes incluidos en el Centro de Mediación

• Pendiente: Evaluación política recaudación fondos

• Se está revisando proceso de estudiante Jornal- preocupación oficina
de Asesores Legales en reunión de Junta Administrativa



Actividades estudiantiles

• Investidura Medicina Dental

• Investidura Medicina

• Actos de Iniciación Clínica Enfermería

• Asambleas, Nominaciones y Votaciones Consejos de 

Estudiantes





• AREA TEMATICA #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 de ha insertado en las reuniones de la comunidad de Reparto
Metropolitano

• Apoyo a la compra del Centro Comercial en esa reunión comunitaria

• Actividades de impacto: “Back to School” – varias escuelas-

• Colaboración servicios médicos estudiantiles en Bayamón, Cayey y Rio Piedras

• Centro Estudios Avanzados Emergencias Médicas

• Insertándose en RUM

• Esfuerzo de Escuelas con actividad comunitarias islas municipios Oficina Estatal de 
Colaboración Programas Head Start

• Alianza Inter-Universitaria para una Etica de la Convivencia- Tercer encuentro de 
Presidentes y Rectores

• Mes de Salud Oral



Reunión vecinal Reparto

Metropolitano









Asuntos Pendientes Senado

Académico encomendados

a Rectoría



Asuntos del Senado Académico

Encomiendas a Rectoría

• Unirse a la moción aprobada por la JU el 5 de febrero de 
2014 de apoyar la diffusion pública de todas las reunions 
que se celebren en las juntas deliberativas de la UPR

• SA, Cert 049, 2013-14  Acogida por el Rector para 
referirla a CATA

• CATA nos ha presentado dos opciones-

• En el afiteatro de la Escuela de Medicina 3er Piso (inmediato)

• Luego, anfiteatros de Enfermeria, Profesiones de la Salud y 
Nuevo Anfiteatro del RCM tendrán facilidades (live streaming)

• En el anfiteatro del 6to piso (mas costoso $100-$500 mensual)



Asuntos del Senado, encomendados

a Rectoría

• SA, Cert. 069, 2013-2014 Sobre permanencies 
/eliminacióm de programas académicos

• No hay programas con propuesta de eliminación

• Programa en Moratoria- (Madres y Niños, tiene
representación docente en el proceso de evaluación)

• SA, Cert. 072, 2013-2014 Colonia de Roedores- se 
reconvocó el comité añadiendo al Decano de 
Administración y a rep de Inst. Neurobiología. Se 
reunieron en Agosto y esperan presentar opciones para la 
próxima reunión del Senado



Cont. Asuntos encomendados al 

Rector por el Senado Académico

• SA, Cert 072, 2013-2014, Para que el Presidente del 

Senado cite a reunion para que se discuta el Informe

Ad-hoc sobre la Certificación 24 (1996-97) de la JA y 

que la reaccióm tome en consideración las opinions 

de los diferentes sectores univesitarios respect a los 

nombramientos de profesores adjuntos.

• La reunion ocurrió en mayo 2014 pero no tenemos

información, se están gestionando minutas.



Cont. Asuntos encomendados al 

Rector por el Senado Académico

SA, Cert. 077, 2013-14  Recomendar y Exhortar a toda 
la comunidad universitaria del RCM a enviar sus 
recomendaciones de posibles enmiendas a la Ley de la 
UPR y/o resúmenes de simposios al correo 
crlu.rcm@upr.edu Enviar mensajes por Rectoría 
Informa a la comunidad.  Enviarlas a los miembros del 
Comité.

Se envió comunicación a la comunidad en Agosto 
del 2014.

mailto:crlu.rcm@upr.edu


Otras- Senado Académico

• SA, Cert 038, 2013-2014  Aumentar composición de 

senadores en dos facultades- en espera de respuesta, 

se encuentra en un Comité de la JG

• SA, Cert 061, 2013-2014 Se envió al Presidente sobre

ATLANTEA.  En espera , está siendo considerado

por la VP de Investigación y Tecnología



• ASUNTOS DE LA ADMINISTRACION 

CENTRAL  DE LA UNIVERSIDAD DE 

PUERTO RICO



Asuntos de la AC

• Proyecto Carga Académica- VP de Asuntos Académicos

• Single Audit- meta: Diciembre 2014

• Oficina Auditoria Interna:  Decenas de auditorias en curso en este momento

• Presupuesto: 

• Evidenciar y justificar la asignación anual y recurrente que recibe cada unidad y actividad

• Evaluación de las operaciones académicas, administrativas y de servicios para realizar ajustes
de hasta 5%

• Vistas internas de presupuesto entre los meses de febrero y marzo 2015

• Internacionalización- Una de las metas principales de la UPR y se están firmando
convenios

• Vicepresidencia- multiples proyectos nuevos en la mesa de planificación con potencial
enorme de proyección de la UPR, colaboración con farmaceuticas e impacto
económico



Asuntos de la AC

• Rector del Recinto de Ciencias Médicas

• Miembro CAFI 2

• Miembro Comité Presupuesto 2015-2016


