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Avances Auditorías AF 2018

• El 19 de marzo de 2019, la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) reafirmó que 
el Recinto de Ciencias Médicas permanece acreditado en “Show Cause”.

• La Comisión ha expresado su empatía con los retos que enfrenta el Sistema de la Universidad de 
Puerto Rico, y ha reconocido los esfuerzos de la Institución para cumplir con el Requisito de 
Afiliación 11 y el Estándar VI.  

• El Recinto ha cumplido a tiempo con la documentación requerida hasta el momento sobre los 
Estados Financieros Auditados y los “Single Audits” (informes financieros de cuentas federales) 
de los años fiscales 2017 y 2018. El último informe fue entregado esta semana. Estamos 
sumamente agradecidos por el compromiso y esfuerzo de todos empleados que hicieron esto 
posible.

• Continuamos trabajando para agilizar y mejorar todos los sistemas necesarios para lograr una 
mayor eficiencia administrativa.



Visitas Previas de MSCHE

• Visita 2 de octubre de 2018: se discutió cumplimiento con aspectos 
académicos y fiscales posterior al Huracán María
➢No hubo cierre de programas académicos.

➢Hubo aumento de estudiantes: 2,767 en el año 2018-2019 vs 2,723 en el 2017-2018.

➢Hubo reducción en facultad debido a atrición, pero estamos en cumplimiento con la 
razón de estudiantes a facultad.

➢Se presentaron estrategias de aumento de ingresos y reducción de gastos.

➢Se presentaron los planes de establecimiento del Decanato de Investigación no solo 
para aumentar el componente investigativo y educativo sino también como estrategia 
de generar ingresos. 



Visitas Previas de MSCHE

• Visita 3-7 de febrero de 2019: se presentó información para 
sustentar porque el RCM no debe perder su acreditación:
➢Proveedor principal del sistema público de salud

➢Sostenemos las facilidades del Centro Médico de Puerto Rico mediante la 
aportación de facultad, residentes y estudiantes a servicios clínicos.

➢Somos el mayor productor de investigación en Puerto Rico.

➢El RCM tiene 52 programas únicos en Puerto Rico.

➢Somos el único recinto cuyo presupuesto mayor es de fomndos 
extrauniversitarios.



Resultado Visita MSCHE
19 de marzo de 2019

• MSCHE continuó el estado de “mostrar causa” de las 11 instituciones de la UPR 
luego de su comparecencia ante la MSCHE el 13 y 14 de marzo de 2019.

• Para las ocho instituciones (Arecibo, Bayamón, Carolina, Cayey, Humacao, Ponce, 
Rio Piedras y Utuado) que han estado en incumplimiento desde mayo de 2017, a 
cada una se le ha sido extendido por un año el estado de “mostrar causa”. Las 
tres instituciones restantes, Aguadilla, Mayagüez y Ciencias Médicas, se 
encontraron en incumplimiento en enero de 2019 y se encuentran al comienzo 
de su período de 24 meses.

• Las instituciones de la UPR permanecen acreditadas mientras están en estado 
de “mostrar causa”.



Resultado Visita MSCHE 
19 de marzo de 2019

• El estado de “mostrar causa” requiere que cada una de las instituciones de la UPR demuestren por 
separado cumplimiento con el Estándar VI (Planificación, Recursos y Mejoramiento Institucional) y 
los Requisitos de Afiliación 11.

• Las 11 instituciones están obligadas a presentar un informe de “mostrar causa” antes del 1 de 
septiembre de 2019, en cuanto a por qué no se debe eliminar la acreditación.

• Después de presentados los informes de “mostrar causa”, la MSCHE realizará una visita a la 
institución. La misma es para validar la información proporcionada en el informe y el cumplimiento 
continuo y sostenible de la institución con los estándares de la MSCHE.

• Además de continuar con el estado de “mostrar causa”, la Comisión acusó recibo de los planes de 
reubicación de estudiantes (teach-out plan) de las instituciones y requiere un informe que vence el 
1 de mayo de 2019 y que documenta la evidencia de:

➢ Single audit y estados financieros auditados del año fiscal 2018, y
➢ Presentación de Single audit y estados financieros auditados del año fiscal 2018 a la MSCHE, al 

Departamento de Educación de los Estados Unidos y a otras entidades según lo exija el reglamento y / o la 
ley (Estándar VI y Requisito de Afiliación 11).



Estándar VI y Requisitos de Afiliación  11

• Estándar VI: Los procesos institucionales de planificación, los 
recursos y las estructuras de la institución están alineados entre sí y 
son suficientes para cumplir su misión y objetivos, para evaluar y 
mejorar continuamente sus programas y servicios, y para responder 
con eficacia a oportunidades y desafíos.

• Requisitos de Afiliación 11: La institución cuenta con recursos 
financieros documentados, base de financiamiento y planes para el 
desarrollo financiero, adecuados para respaldar sus objetivos y 
programas educativos y para garantizar estabilidad financiera.



Informe y Visita de “Mostrar Causa”

• Show Cause Report and Show Cause Visit: Un informe de “mostrar 
causa” es una explicación de por qué la institución debe permanecer 
acreditada.  Como parte de este informe la institución tiene que 
someter un teach-out plan o plan de reubicación de estudiantes.

• Un informe de “mostrar causa” siempre está acompañado por una 
visita de acreditación.



Recursos Financieros
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Base Presupuestaria Actual y Proyectada
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Ingresos por Concepto de Contratos/Grants/Servicios
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Aumento de Ingresos 2019 vs 2018
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FY 19 FY 18

Federal grants and contracts $38,860,750 $37,010,238

Endowment Chairs 2,290,662$        $2,290,662

Tuition and Fees 16,893,276$      $12,784,155

State operating grants and contracts 12,337,508$      $12,036,593

Other Contractual agreements 19,437,527$      $18,798,516

Private operating grants and contracts 7,100,019$        $6,761,516

Indirect Costs (75% Administered MSC) 5,842,905$        $5,842,905

Plan de Práctica Intramural (PPMI) 63,135,062$   $62,019,062



Superávit Proyectado 2018 - 2024
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Sustentabilidad Fiscal
• El RCM es financieramente sostenible en los años fiscales futuros de 2019-20 a 

2023-24.

• El RCM ha promediado sus activos actuales en 1.5 veces su pasivo actual (es 
decir, la proporción actual), mostrando así una capacidad adecuada para cumplir 
con las obligaciones a corto plazo. Esta liquidez facilitará una operación continua 
hasta el año fiscal 2023-24.

• El RCM también ha mantenido excedentes históricos en el presupuesto, lo que 
evidencia la liquidez y la gestión operativa adecuadas.

• La administración del RCM ha logrado generar al menos $0.52 adicionales para 
pagar cada $1.00 de la deuda total en el año fiscal actual y futura con las 
políticas de control fiscal aplicadas.

• La reducción sistemática de los gastos mejorará en gran medida los resultados 
financieros futuros del RCM a pesar de la actual crisis fiscal en Puerto Rico.



OTROS ASUNTOS



• PROGRAMA DE AYUDA Y SERVICIOS AL PERSONAL UNIVERSITARIO 
➢Estamos en proceso de nombrar un Psicólogo(a) que estará ofreciendo 

servicios en el Programa.

• PRESUPUESTO
➢Los Recintos hemos recibido instrucciones de la Administración Central para 

que trabajemos en la creación de un presupuesto (Fondo General) que 
permitirá hacer ajustes y asegurar que el dinero se asigne en las áreas que 
verdaderamente se necesitan. 

• ESTACIONAMIENTOS
➢Se reservó el piso 5 para la Facultad de 1:00 PM a 6:00 PM.



PROCESO DE COMPRAS

• Dimos el visto bueno a la solicitud del Comité Ad hoc, que representa a los 
investigadores del RCM, para que se agilicen los procesos de compra para estos.  
El propósito de la comunicación enviada al Presidente fue solicitarle que se les 
permita a los investigadores, junto a los asesores legales del RCM preparar un 
anteproyecto o un enmienda a la Ley Núm. 2 -2018 conocida como Código 
Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico, que permita flexibilizar los procesos 
de compra, esto enmendando la certificación que contiene la Ley antes 
mencionada.  

• En una reunión que los asesores legales sostuvieron con la Dra. Annabelle 
Segarra se indicó que el Comité Ad hoc puede ir evaluando la información o el 
contenido que se incluirá en la exposición de motivos de la ley que se 
propondrá, esto para que una vez el Presidente autorice nuestra solicitud 
tengamos parte del trabajo adelantado.



VOYA

•Voya comenzará a honrar las distribuciones 
de beneficios a participantes del plan que 
están jubilados o terminaron su empleo con 
la Universidad de Puerto Rico. 



Conglomerados

• El Presidente, Dr. Jorge Haddock, ha comunicado que a partir de este mes 
volveremos a discutir lo que será la nueva estructura administrativa de la 
Universidad mediante la creación de conglomerados. 

• Actualmente hay una propuesta para que los recintos de Río Piedras, 
Mayagüez y Ciencias Médicas mantengan su autonomía. El resto de las 
unidades podrían agruparse en dos conglomerados con la consolidación de 
tareas administrativas que permitiría el ahorro de gastos. 

• Según ha expresado el Presidente, de la forma en que se ha ido gestando la 
nueva estructura no acarrea impactos en términos académicos, y aún hay 
espacio para evaluar nuevas ideas que surjan de la comunidad universitaria.



PROYECTOS 
EMBLEMÁTICOS



Laboratorio Clínico
• El RFP fue declarado desierto.  Próximamente, comenzará un nuevo 

proceso de solicitud de propuesta.  Se espera que el anuncio se publique 
en o antes de la tercera semana de abril.

Farmacia

• Se realizó la Subasta esta semana.

• Pendiente a adjudicación.

Ascensores Panorámicos

• Se revisaron las especificaciones especiales de los documentos de Subasta para 
proceder al anuncio. Se espera que el anuncio de Subasta se publique durante el 
mes de abril.



Biblioteca • Los documentos de construcción (planos y 
especificaciones) ya fueron entregados y se 
radicó el permiso de construcción ante la 
OGPe.  

• En proceso de solicitud de Subasta Pública 
ante la Junta de Subasta de Mejoras 
Permanentes.  

• Proyección: La contratación en junio 2019 y 
la construcción en julio de 2019.  La 
duración del proyecto se estima de 6 a 8 
meses.  

• Se gestionó almacenamiento de libros en un 
lugar seguro para poder realizar las mejoras.  
El proyecto debe estar terminado para marzo 
de 2020.



Puentes peatonales inter-edificios

• Planos de construcción listos.  

• En etapa de identificar el 
presupuesto.



Servicios Médicos a Estudiantes, Decanato de Estudiantes

• Construcción TERMINADA en el mes de febrero de 2019.  

• Instalación de los modulares TERMINADA en el mes de marzo de 2019.

• Esta semana se inició proceso de mudanza de equipo.

• Se comenzó la programación del récord electrónico en servicios médicos.

Teatro Escuela de Enfermería

• Construcción terminada en el mes de enero de 2019. 

• Ya se seleccionó la compañía que hará la limpieza interna. Se contempla 
que los trabajos de limpieza comiencen durante el mes de abril.

• Se espera que esté listo para mayo 2019.



Café Don Juan 
• Se firmó una extensión de contrato que incluye un incremento en 

renta en el espacio actual y una nueva renta para crear un “Coffee
Shop” en el Edificio de Estudiantes.  Esta construcción incluye una 
inversión significativa en el espacio por parte del contratista y la 
creación de una tienda (Bazar de la Pantera) para promociones del 
RCM.  

• Actualmente están trabajando los planos de construcción y los 
permisos gubernamentales.  Este, deberá estar terminado para 
finales del mes de mayo de 2019.



Baños Inclusivos
• Se realizó inventario de baños en las facilidades del RCM.

• Se diseñó material educativo para iniciar campaña a la comunidad universitaria en el mes de 
abril. La Dra. Yiselly Vázquez (Título IX) participó de entrevistas de radio, coordinadas por la 
Oficina de Prensa, en WIPR y Radio Universidad sobre el tema (enfoque educativo en torno a 
diversidad sexual).

• Se presentó certificación al Senado Académico para garantizar acceso de las personas trans a los 
baños (en espera de divulgación). La misma fue aprobada.

Próximos pasos: identificar si es necesario cambiar alguna rotulación e informar a la comunidad 
sobre disponibilidad de baños inclusivos. (Nota: Hasta el momento NO se contempla cambios a 
infraestructura, ni se utilizarán los baños multi-unidades como baños inclusivos.)

• Se realizará breve encuesta a estudiantes del RCM sobre su percepción en torno a los baños 
inclusivos. 


