
 

Informe del Rector  

Dr. Segundo Rodríguez Quilichini 

Reunión Senado Académico 
 

Fecha: jueves, 7 de febrero de 2019 

Hora: 8:00 AM 
 

 

TEMAS A PRESENTAR: 

1. Nombramientos de nuevos miembros de la Junta de Subastas 

Nuevos miembros: Efectivo el 28 de enero de 2019 
 

 Presidenta: Lcda. Magda Rodríguez Vega 

 Secretaria: Sra. Yanitsie Ramos Méndez 

 Secretaria Alterna: Sra. Yaritza O. Rodríguez Ojeda 
 

Otros miembros: 
 

 Miembro en Propiedad: Sr. José M. Lugo Soto 

 Miembro en Propiedad: Sr. Erick Álvarez Morales 

 Miembro Alterno: Sr. Rafael J. Hernández Quiñonez- efectivo el 
11/diciembre/2018  

 Miembro Alterna: Sra. Valerie Vargas González  

2. Ascensos en rango 

 En el octavo registro (AF 2016-2017) se otorgaron 46 Ascensos en Rango con un 
impacto presupuestario de $396,041 al Fondo General y $234,025 a los Fondos 
Externos.  
 

 En el noveno registro (AF 2017-2018) se otorgaron 28 Ascensos con un impacto 
presupuestario de $212,879 al Fondo General y $144,564 a los Fondos Externos. 

 

 En reunión de Junta Administrativa el 22 de enero de 2018, se consideraron y 
aprobaron 22 Ascensos en Rango, según Certificación número 19, (AF2018-19), 
cuyo impacto presupuestario en el Fondo General es de $151,075 y $116,881 a 
los Fondos Externos.  Los ascensos de AF 19 serán efectivos en el mes de febrero 
de 2019. 

 



 La cuenta de Fortalecimiento Académico fue utilizada para la otorgación de los 
Ascensos en Rango con cargo Fondo General.  Su asignación inicial fue de 
$705,883 y actualmente no cuenta con fondos disponibles. 

3. VOYA  

La corte federal concedió una solicitud de sentencia sumaria parcial a favor de la UPR. En 
síntesis, dicha sentencia allana el camino para que VOYA desista de sus reclamaciones 
contra la UPR y se pueda restablecer las operaciones del Plan de Compensación Diferida 
No Cualificado del Recinto de Ciencias Médicas.  
 
Estamos en la espera de que VOYA solicite el cierre definitivo del caso. Una vez esto se 
concrete, nos comunicaremos con los participantes para impartirle instrucciones que 
faciliten el restablecimiento de sus respectivas cuentas. Próximamente estarán 
recibiendo los documentos relacionados con el litigio a su dirección de récord. 
 

4. Proceso para solicitar plazas de fondos externo 

 

CERTIFICACIÓN DE FONDOS 

PETICIONES A SER SUFRAGADAS DE PROYECTOS (GRANT) 

 

Las peticiones sometidas al presidente de la Universidad de Puerto Rico, deben ir 

acompañadas con una certificación de fondos del Administrador (Grant Manager) 

dirigida al Director de Presupuesto de la Administración Central (Sr. Oscar J. Rodríguez 

Córdova).  Entre estas solicitudes están: 

 

1. Creaciones de puestos de confianza 

2. Solicitudes de compensaciones adicionales 

3. Creaciones de plazas docentes 

4. Solicitudes de cambios de puestos 

5. Solicitudes de autorización para otorgar salario sobre escala del Plan de 

Retribución del personal no docente por difícil reclutamiento. 

 

La certificación de fondos debe desglosar la cifra de cuenta, el impacto presupuestario 

total, detalle de las aportaciones patronales y número de puesto. 

 

Este proceso ayudará a agilizar los procesos de autorización.   

Nota:  Toda solicitud con cargo al Fondo General debe ser sometida a la Oficina de 

Presupuesto del Recinto de Ciencias Médicas para la certificación de fondos, antes de 

ser enviada a presidencia. 

 

 

 



5. Status Proyectos Emblemáticos 

 

Finalizados en enero: 

 

 Teatro Escuela de Enfermería  

 Salones 13, 14 y 15, Escuela Graduada de Salud Pública  
 

 Proyecto PPDI de la Escuela de Medicina Dental, fase I 
 

 En proceso: 

 Laboratorio Clínico Primer piso del Edificio Estudiantes  
 
La reunión de pre propuesta será el 8 de febrero de 2019 y la entrega de las 
propuestas está programada para el 15 de febrero.   
 

 Farmacia 
 
Se espera que el anuncio en el periódico salga el 14 y 15 de febrero de 2019. 
 

 Café Don Juan en el Edificio de Estudiantes  
 
Actualmente están trabajando los planos de construcción y los permisos 
gubernamentales correspondientes.  Este, deberá estar terminado para finales del 
mes de mayo de 2019. 

 

 Servicios Médicos a Estudiantes, Decanato de Estudiantes  
 
Termina la construcción el viernes, 8 de febrero de 2019, y comenzamos con la 
instalación de los modulares.  Entrega del proyecto el 1 de marzo de 2019. 
 

 Ascensores Panorámicos  
 
La publicación de Subasta se hará el 14 y 15 de febrero de 2019. 
 

 Puentes peatonales inter-edificios  
 
El diseño estructural será entregado el viernes, 8 de febrero de 2019.  Se revisarán los 
costos estimados y se hará la petición de fondos a la Administración Central. 
 
 



 Proyecto PPDI de la Escuela de Medicina Dental, fase II  
 
La publicación de Subasta se hará el 14 y 15 de febrero de 2019.  El proyecto debe 
estar terminado para el mes de agosto de 2019. 
 

 Asignación de FEMA para Neurobiología  
 
En espera de que lleguen los equipos solicitados para comenzar con la instalación de 
estos.  El diseño de la extracción de Casa de Animales será entregado el viernes, 15 de 
febrero de 2019. 
 

 Asignación de FEMA para reparación temporera de techos  
 
El adelanto de los fondos para trabajar el proyecto de los techos fue otorgado por 
Administración Central.   En preparativos de la Subasta Pública.  Los proyectos deben 
completarse lo antes posible. 

 

 Mejoras Biblioteca piso 4  
 
Adrian López Nunci, de Administración Central, informa que el diseño estará 
terminado en febrero 2019, la Subasta Pública comenzará en marzo 2019, la 
contratación en mayo 2019 y la construcción en junio de 2019.  La duración del 
proyecto se estima de 6 a 8 meses. Por lo que el proyecto debe estar terminado para 
febrero de 2020. 
 

 Conexión al Sistema de Agua Helada en el Edificio de Estudiantes  
 
El diseño será entregado el 15 de febrero de 2019 para revisión final. 
 

 Modernización de Ascensores en el Edificio de Estudiantes  
 
En proceso la tramitación del contrato.   

 

6. Resultados de las reuniones con la Middle States Commission on Higher Education 

sostenidas esta semana 

 

Continuamos con el mismo estatus de acreditación. Estamos sumamente satisfechos 

con la presentación que hizo nuestro equipo de trabajo y positivos de los resultados de 

las mismas. Agradecemos el trabajo realizado por estos. (Dr. José Hawayek, Dr. José 

Capriles, Sr. Marcos Torres, Sra. Mildred Martínez, Dr. Ramón González, Sra. Yolanda 

Quiñones, Dr. Heriberto Marín y Dr. José Pérez) 

 

El Dr. José Capriles expondrá los detalles de los resultados de las reuniones. 


