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Nombramientos de Decanos
• El pasado lunes, 16 de septiembre de 2019, recibimos el Informe Final del Comité de 

Consulta del Senado Académico para la Búsqueda de Candidatos (as) para las posiciones 
de Decano (a) de Asuntos Académicos, Decano (a) de Administración, Decano (a) de 
Estudiantes y Decano (a) de Investigación del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la 
Universidad de Puerto Rico.

• A tenor con el Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico, Artículo 20 –
Decanos y Directores de Dependencias Ubicadas dentro de Unidades Institucionales, 
Sección 20.1.7 – Término para la nominación, se procedió a notificar simultáneamente al 
Presidente de la Universidad y a la Junta de Gobierno, sujeto a la ratificación de la Junta, 
mi endoso para la otorgación de dichos nombramientos.

• Dichos nombramientos se comunicarán oficialmente a la comunidad universitaria tan 
pronto tengamos la ratificación de la Junta de Gobierno.



Consejo de 
Estudiantes

• Agradecemos a Nattalí Rodríguez, y a 
todos los integrantes del Consejo
saliente, por un excelente trabajo, y le 
deseamos éxito en sus nuevas
encomiendas. 

• A su vez, felicitamos a los nuevos
integrantes del Consejo, y les desamos
éxito en esta nueva etapa.



Presupuesto

•Se aprobó el presupuesto del AF 2019-20 en 
reunión ordinaria de la Junta Administrativa, 
efectuada el 20 de septiembre de 2019. 



Presupuesto por Año Fiscal



Presupuesto fondo general



Ajustes de presupuesto del fondo general (Recurrente) por año fiscal



Proyecto 2223

• Lcdo. José Feliciano explicará el Proyecto.



DCPAC
Centro de Desarrollo Preescolar de la Administración Central 

• Adscrito a Administración Central. Actualmente está en proceso de 
transición para pasar al Recinto, bajo la Escuela Graduada de Salud 
Pública, y bajo la Administración de la Dra. Carol Salas.

Misión

• La misión del Centro de Desarrollo Preescolar de la Administración Central 
es fortalecer el desarrollo integral del niño preescolar mediante experiencias 
educativas constructivas, interactivas e integradoras que le permitan 
optimizar su sensibilidad, dignidad e integridad como ente activo e 
inquisitivo en constante cambio, en un ambiente de armonía y bienestar, 
con las familias y comunidad en el entorno de la sociedad puertorriqueña.



PRATP 
Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico

• Adscrito a Administración Central. Actualmente está en proceso de 
transición para pasar al Recinto, bajo la Escuela de Profesiones de la 
Salud, y bajo la Administración de la Dra. María Hernández Morales.

• Bajo Ley 2170

• Mediante este Programa se busca proveer equipos y/o servicios que 
puedan ser usados para aumentar, mantener y mejorar las 
capacidades funcionales de las personas con impedimento.



Exención de Matrícula

• Se estableció un Comité de Trabajo, el cual tuvo su primera reunión.

• El Dr. José Hawayek presentará el informe.



Ascensos en Rango

• Actualmente están en pausa debido a que en estos momentos tenemos que 
atender como prioridad los nombramientos irregulares de empleados docentes 
y no docentes.

• Administración Central no consideró los nombramientos irregulares de 
empleados docentes y no docentes. Esto implica que a partir del 1 de febrero de 
2020 tendremos que re-evaluar 151 empleados docentes y 81 empleados no 
docentes.  El impacto presupuestario de estos nombramientos especiales 
asciende a $8,587,120. 



Conversatorio del 
Rector con el 

personal docente y 
no docente



Reunión con la Gobernadora, Hon. Wanda Vázquez

Reunión para dialogar 
sobre los planes del 
Recinto de Ciencias 
Médicas y el 
desarrollo de la 
futura generación de 
profesionales de la 
salud del país. 



RCM… EN ACCIÓN



Proyectos 
Culminados



Servicios Médicos a Estudiantes, Decanato de Estudiantes

• Proyecto finalizado.



Puentes peatonales inter-edificios

• Terminado el proyecto del puente que conecta con el edificio de Enfermería

• En proceso de obtener orden de compra para trabajar nuevo puente que conecta con 
el Edificio Arbona, y área frente a Don Juan.



Teatro Escuela de Enfermería

• Construcción 
terminada



Salones 13, 14 y 15
Escuela Graduada de Salud Pública 

• Proyecto terminado



Wellness Center de la Escuela de Medicina



Proyecto con la Cruz Roja

• Mediante propuesta recibimos trescientos cincuenta 
mil dólares ($350,000) de la Cruz Roja para el proyecto 
llamado "HEALTH AND RESILIENCY FOR THE 
COMMUNITY PROJECT - LONG-TERM RECOVERY 
PROGRAM FOR PUERTO RICO” {Proyecto de Salud y 
Resiliencia para la Comunidad- Programa para la 
Recuperación de PR a largo plazo} 

• Mediante este proyecto logramos alcanzar a más de 
14,000 personas, en 11 municipios brindándoles 
talleres, clínicas, servicios de apoyo psicológico, entre 
otros. 

• Felicitamos a la Dra. Ivonne Jiménez, a su equipo de 
trabajo, y a los más de cien voluntarios, entre 
estudiantes, facultativos y personal administrativo, que 
trabajaron durante los pasados meses para brindar un 
servicio de excelencia a nuestro pueblo.



Proyectos en 
Proceso



Colaboración entre Caris Life Sciences y el 
Recinto de Ciencias Médicas 

• Mediante esta colaboración el RCM se convierte en el miembro número 28 de la 
red de colaboración de Caris, dedicada a hacer que el tratamiento del cáncer sea 
más preciso y efectivo.

• El acuerdo promueve el fortalecimiento de las redes colaborativas entre los 
centros líderes en cáncer que están desarrollando estándares de las mejores 
prácticas para la aplicación de perfiles moleculares para avanzar en la atención 
precisa del cáncer. 



Acuerdo entre Ciencias Médicas, Rutgers University y RWJBarnabas Health
Alianza con el Negociado de Seguridad y el Negociado de Ciencias Forenses

Como parte del acuerdo
Residentes de St. Barnabas 
nos visitaron para apoyar al 
Negociado de Ciencias
Forenses en la realización
de autopsias.



Laboratorio Clínico

• Se realizó reunión Pre-Subasta

• Pendiente a entrega ofertas compañías para el 18 octubre 
2019.

• No hubo licitadores por lo cual se identificará un nuevo 
proyecto en esa área.

Farmacia



Biblioteca

• Subasta adjudicada.

• En coordinación de reunión pre 
construcción para el 9 de octubre de 2019.



Ascensores Panorámicos

• Se otorgaron dos órdenes de proceder, una para 
los trabajos civiles y otra para los equipos.

• Contratista ya comenzó a comprar equipos. 

• Tiene una duración de 11 meses.



Conexión al Sistema de Agua Helada

• Se recibieron fondos del Programa de Mejoras Permanentes de la 
Administración Central para la Conexión al Sistema de Agua Helada del 
Edificio de Estudiantes y realizar la primera fase para reparar el sistema de 
aire central.  

• Estos trabajos incluyen conectar el edificio al sistema de “chiller” central 
ubicado en el edificio de estacionamiento (UPR Parking System), lo que 
crearía un ahorro en consumo de electricidad de hasta $302,000.00 anuales.  

• En espera de terminar diseño y especificaciones.



Modernización de Ascensores en el Edificio de 
Estudiantes

• Modernización de los Ascensores – En espera de adjudicación de Subasta.  

• Recientemente, atendiendo una solicitud de FEMA, incluimos el Edificio de 
Estudiantes como una prioridad para nuestra Institución, esto, extiende la 
posibilidad de recibir los fondos para remodelar el 100% del edificio, 
convirtiendo este en un edificio nuevo, resiliente y cumpliendo con todos los 
códigos vigentes.



Café Don Juan 

• Se comenzaron los trabajos. Se espera que esté terminado para enero de 
2020. 

• 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.  



• Producto de la inspección realizada por FEMA, se asignó 
$7,692,065.00 dentro de la Categoría B, para instalar una membrana 
temporera en los techos afectados por el huracán María. 

• El RCM desarrolló las especificaciones para los techos temporeros 
que Administración Central usará para toda la UPR. 

• La Subasta será el 11 de octubre de 2019.

Asignación de FEMA para reparación temporera de techos



Asignación de FEMA para Neurobiología 

• FEMA asignó la cantidad de $348,351.42 para la reparación del 
sistema de aire acondicionado y extracción del edificio.  

• En espera de aprobación del Instituto de Cultura para comenzar los 
trabajos.



Proyecto PPDI de la Escuela de Medicina Dental

• Fase I: Terminada

• Fase II: Mejoras de infraestructura 
(mecánica, eléctrica y de plomería) y 
conexión de las sillas dentales.
• Se adjudicó. 
• Espera de permisos de construcción, para 

realizar reunión pre-construcción y otorgar 
orden de proceder. 

• Tiempo de realización del proyecto una vez 
otorgada orden de proceder 90 días 
calendario.



Reparación externa de los edificios del RCM

• Consiste en pintura y sellado de ventanas de todos los edificos del 
Recinto.

• Este Proyecto tiene una inversión de $1.2 millones, asignados por
Administración Central.

• Se adjudicó la Subasta. Se espera que los trabajos comiencen para 
noviembre 2019.



Campaña de Prevención



Campaña Ahorro de Energía



RCM… EN ACCIÓN
ESCUELAS Y 

COMUNIDAD


















