
Informe del Rector
Dr. Segundo Rodríguez Quilichini

_________________________________________

Senado Académico
Recinto de Ciencias Médicas

6 de junio de 2019



Felicitamos a Marisel Muriel 
Román, Secretaria del Senado, 
por su jubilación. Agradecemos 

todos esos años de dedicación al 
Recinto de Ciencias Médicas.



MIDDLE STATES COMMISSION ON HIGHER EDUCATION

• El próximo 27 de junio, la Junta de Comisionados de la Middle
States, efectuará su próxima reunión sobre el status de 
acreditación de la Universidad de Puerto Rico.

• Se espera que en esa reunión se determine si cambia o se 
mantiene el estatus actual de acreditación de la UPR.



Presupuesto

• En este momento estamos en espera de que la Oficina de 
Presupuesto de Administración Central nos certifique el presupuesto 
para el Año Fiscal 2020.

• La Oficina de Presupuesto del Recinto trabajó varios escenarios de 
ajuste siguiendo el Plan Fiscal de la Universidad de Puerto Rico. 

• Estos ajustes contemplan un aumento a plazas docentes, y reducción 
de plazas no docentes, entre otros ajustes.



Título IX

• Se han realizado veintitrés (23) actividades educativas a estudiantes, 
facultad y empleados del Recinto de Ciencias Médicas sobre el 
alcance de la Ley, discrimen por sexo y sus modalidades.

• Campañas educativas en redes sociales, sistema de TV y correo 
electrónico



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

VOYA



RCM… EN ACCIÓN



Laboratorio Clínico y Farmacia

• Se entregó RFP de cada proyecto a la Junta de Subastas. 

• Se espera que el anuncio de prensa salga en las próximas 
semanas.



Biblioteca

• Se espera que Administración Central entregue 
hoy la documentación a la Junta de Subastas. 
El anuncio en el periódico deberá salir en 
aproximadamente dos semanas.



Puentes peatonales inter-edificios
• El proyecto se adjudicó y comenzó la reparación.

• Comenzamos con el puente entre el edificio Guillermo Arbona y el 
edificio de Enfermería. Se espera que esté terminado para la última 
semana de julio.

Ascensores Panorámicos

• Se adjudicó la Subasta. Estamos en preparación del 
contrato con contratista. Se espera que el proyecto 
comience en agosto. Tiene una duración de 11 
meses.



Servicios Médicos a Estudiantes, Decanato de Estudiantes

• Proyecto finalizado.

• Comenzaron a operar desde las instalaciones.

Teatro Escuela de Enfermería

• Construcción terminada en el mes de enero de 2019. 

• Se seleccionó la compañía que hará la limpieza interna. Se contempla 
que los trabajos de limpieza comiencen ahora en junio.



Café Don Juan 
• Se comenzaron los trabajos. Se espera que esté terminado para septiembre de 

2019. 

• 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.  

Decanato de Estudiantes
• En proceso de pintura y limpieza.

• Se espera que el Decanato esté mudado para mediados de julio.



Baños Inclusivos
Acciones tomadas:

• Inventario de baños en las facilidades del RCM.

• Encuesta a estudiantes 
• Resultados preliminares - 88% expresa no sentir incomodidad o inseguridad con la 

propuesta

• Diseño y divulgación de material educativo

• Propuesta de certificación ante el Senado Académico y la Junta Administrativa para 
garantizar acceso a personas transgénero al baño, que corresponda con su identidad 
de género.

• Diseño de presentación explicativa (disponible en la Oficina de Título IX) para 
presentar ante la Junta Administrativa.



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 realizó la Subasta. Está pendiente de 

adjudicación.



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 entregó documentación para solicitud a Junta de Subastas, está 
pendiente la publicación del anuncio en prensa.



RCM… EN ACCIÓN 

ALGUNAS DE LAS 
IMPORTANTES ALIANZAS 

QUE SE REALIZARON





Alianza del RCM y la Cruz Roja Americana

Alianza mediante la cual el Recinto recibió un donativo de 
$350,000, para el proyecto llamado Proyecto de Salud y 
Resiliencia para la Comunidad- Programa para la Recuperación 
de PR a largo plazo.

Como parte del acuerdo se llevan a cabo clínicas de salud, visitas a 
Hogares de Cuidado para envejecientes, visitas a personas 
necesitadas de servicio y equipos en sus hogares, talleres de 
resiliencia, preparación para desastres naturales, y prevención de 
salud física y mental a 32 escuelas, entre otros. Participan  
facultad, residentes y estudiantes de nuestras seis Escuelas.







RCM… EN ACCIÓN
ALGUNOS DE LOS LOGROS
ESCUELAS Y COMUNIDAD





Wellness Center de la Escuela de Medicina



Nombramiento de la Decana de la Escuela de Farmacia, Dra. Wanda 
Maldonado, como Presidenta del Consejo de Decanos de la American 

Association of Colleges of Pharmacy



RCM VITAL EN PONCE





Give Kids a Smile Day
Escuela de Medicina Dental













Campaña de la Escuela de Farmacia y la Escuela Graduada de Salud Pública
Apoye, no Castique









Serie especial por Telemundo
En Manos de la Ciencia – Junta de Donaciones Anatómicas























Alerta a esporas - Alergia a Hongos desde la Estación de 
Aeroalérgenos
Dr. Benjamín Bolaños le ofrece al país información nueva y 
vital sobre la temporada de esporas récord más alta desde el 
paso del huracán María.






