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PROYECTOS

EMBLEMÁTICOS



Proyectos Emblemáticos

• Laboratorio Clínico
• Se trabaja en RFP para ubicar un laboratorio clínico en el primer piso del Edificio del Decanato de Estudiantes. Se 

espera que sea entregado a la Junta de Subastas, a más tardar el próximo el 15 de noviembre.

• El proyecto fue presentado ante la Junta de Subastas de Compras del RCM, el pasado 21 de septiembre de 2018.  Se 
constituyó un Comité Técnico para desarrollar las guías de evaluación y las condiciones especiales que regirán el 
proceso de arrendamiento.

• Farmacia
• Se trabaja en RFP para ubicar una farmacia en el primer piso del Edificio del Decanato de Estudiantes. Se espera que 

sea entregado a la Junta de Subastas, a más tardar el próximo el 21 de noviembre.

• El proyecto fue presentado ante la Junta de Subastas de Compras del RCM, el pasado 21 de septiembre de 2018.  Se 
constituyó un Comité Técnico para desarrollar las guías de evaluación y las condiciones especiales que regirán el 
proceso de arrendamiento.



Proyectos Emblemáticos

• Café Don Juan 

• Café Don Juan en el Edificio de Estudiantes – 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.  

• En el mes de noviembre la administración de la cafetería deberá entregar el plano esquemático.  En 
el mes de diciembre está programado el comienzo de la construcción que durará, aproximadamente, 
4 meses.



RCM… EN ACCIÓN

ADMINISTRACIÓN



RCM… EN ACCIÓN

Mejoras Biblioteca, piso 4
• Este proyecto tiene el apoyo de Rectoría.  El diseño final revisado se presentó al 

Consejo de Estudiantes.

• Recientemente, en la Certificación 32 (2018-2019) de la Junta de Gobierno, fue 
incluido en el Programa de Mejoras Permanentes y aumentado el costo de este, para 
incluir la remodelación de los baños.  Se está trabajando el contrato de diseño.  

Teatro Escuela de Enfermería
• Ya se finalizó la impermeabilización del techo que fue afectado por el huracán 

María.  Se otorgó el PO a la Compañía ABAR-K para la reparación de aleros.  Este, 
deberá estar terminado para finales del mes de enero de 2019.



RCM… EN ACCIÓN

Ascensores Panorámicos

• Los ascensores panorámicos resultaron seriamente 
afectados por el paso del huracán María. Se realizó una 
Subasta Formal para la reparación de estos, pero el 
resultado de las propuestas tuvo un incremento en los 
costos proyectados. Estamos en espera de la Adjudicación 
por parte de la Junta de Subasta para comenzar con la 
contratación.



Asignación de FEMA para reparación temporera de techos

• 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. Los proyectos deben 
completarse para marzo 2019.

RCM… EN ACCIÓN



RCM… EN ACCIÓN
ESCUELAS Y 

COMUNIDAD



Escuela de Profesiones de la Salud
Visita de Acreditacion Tecnología Radiológica

El Programa de Tecnología Radiológica recibió
la visita de acreditación de la Joint Review
Committe on Education in Radiologic
Technology (JRCERT). Según el informe
preliminar de los evaluadores, el Programa
cumplió con todos los estándares y no hubo
señalamientos.



• Estudiantes del programa de 
Asistencia Fabiola Torres y Keisy
Aquino fueron seleccionadas por 
la Hispanic Dental Association
para recibir la beca 
otorgada por Procter & Gamble.

Escuela de Profesiones de la Salud



Nuestra Facultad
Escuela de Profesiones de la Salud

• La Prof. Alicia Z. Díaz fue designada como Representante Oficial de la UPR en la Comisión de Alimentos 
y Nutrición de PR. Además, fue nombrada como miembro del Comité Asesor de la Junta Examinadora de 
Nutricionistas y Dietistas de PR. 

• La Dra. Elsa Orellano del Programa de Terapia Ocupacional, fue aceptada en el Fellowship Program in 
Patient-Centered Outcomes Research auspiciado por ENACT program- Expanding National Capacity in 
PCOR.

• La Dra. Edna Carlo del Programa de Patología del Habla ganó un travel award de LEAD para asistir al 
Minority Women in Research Symposium en Atlanta.

• La Dra. Margarita Irizarry,  del programa de Ciencias de Laboratorio Clínico fue nombrada Core Leader 
de Profesional Development del PRCTRC



Servicio a la Comunidad
Escuela de Profesiones de la Salud

• La Dra. Owen fue invitada por la Fundación Starkey a participar en
una misión en Panamá donde se estará entallando audífonos sin
costo alguno a unos 265 pacientes con pérdida auditiva, que no
tienen los medios económicos para costear el audífono.

• Se logró un acuerdo entre el Programa de Audiología y la Fundación
Starkey. El Programa colaborará en proyectos de investigación y en la
organización de una misión, a ser llevada a cabo en Puerto Rico, en los
meses de enero y febrero del 2019.



Conferencia de la American College of Surgeons

El Dr. Segundo Rodríguez 
junto al Dr. Fernando Joglar
y Residentes del Recinto en
la Conferencia del 
American College of 
Surgeons en Boston.



El Centro de Acondicionamiento Físico, colaboró con el curso 
Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades que ofrece 
la Dra. Myriam González a primer año del Doctorado en Farmacia. 

El  entrenador Manolo Gutiérrez ofrece charla sobre prácticas para 
lidiar con el estrés de los estudios y para mejorar su salud general.



Actividad de Título IX: Abuelas, Género y Salud



Feria Por Tu Salud en Plaza del Norte en Hatillo - El Dr. 
Ricardo Abreu, de la Escuela de Medicina, y la Prof. 
Jennifer Rivera, junto a estudiantes de la Escuela de 
Enfermería participan en la Feria.



5to. EXPO EMERGENCIA EN TRUJILLO ALTO 
IGLESIA DE DIOS “MISSION BOARD” 
La Dra. Lina Larota, facultad y estudiantes 
de la Escuela de Medicina Dental
estuvieron realizando cernimiento de salud 
oral, orientaciones y educando a los 
participantes de dicha actividad.



Escuela de Profesiones de la Salud – El Programa Doctor en Terapia 
Física salió al área de Centro Médico y el tren urbano para compartir 
alimentos con pacientes, familiares de pacientes y personas sin hogar. 
También, donaron sangre en el Banco de Sangre de Centro Médico. 



Feria Salud y Bienestar – Escuela de Profesiones de la Salud
Estudiantes del Programa Subgraduado, junto con sus Profesoras 
Astrid Seguí y la Dra. Luz V. Camacho, participaron de la Feria de Salud 
y Bienestar realizada en el Centro de Estudiantes. Hicieron pruebas de 
cernimiento de presión arterial, azúcar, BMI y visión.



Día de Concienciación sobre los Ataques Cerebrales 
La Dra. Linette Aponte y estudiantes de la Escuela de 
Enfermería participaron del Conversatorio: Tómalo en 
serio y piensa rápido ofrecido por el Dr. Juan Manuel 
Ramos Acevedo, celebrado en el Capitolio. 



La Dra. Luz V. Camacho, facultad de la Escuela de Enfermería, fue invitada

a participar de las actividades de la Semana de la Vivienda y el Residencial

Público, ofreciendo charlas sobre la importancia de la nutrición para el adulto

mayor y la salud mental en tiempos de crisis.

Las intervenciones se hicieron en la comunidad de Manuel A. Pérez y

Plaza Las Américas.



La doctoras Mabel Arroyo y Milagros
Figueroa, de la Escuela de Enfermería,
participaron del Congreso Anual de la
Sociedad Europea de Medicina de Cuidado
Intensivo celebrado en París, Francia.



Dr. Wanda Maldonado, Decana de la Escuela
de Farmacia
Keynote Speaker en el White Coat
Ceremony, de la Escuela de Farmacia de la
Universidad de Connecticut.

La Decana participó además en la XI Conferencia 
Panamericana de Educación 
Farmacéutica: Vinculando la educación farmacéutica 
y el ejercicio profesional, celebrada en Quito, Ecuador

“Incorporation of Students in Experiential Education 
Early in the Curriculum” – Tema presentado



• La Dra. Alma Camacho Directora del Departamento 
Graduado presentó un poster en ASCP 2018 Annual
Meeting en Baltimore y fue nominado al Best
Educational Award. 

• La Dra Lourdes E. Soto de Laurido como Vice 
Presidenta de América Latina en Promoción y 
Educación para la Salud (UIPES-ORLA) presentó en 
Brasil.

Escuela de Profesiones de la Salud 



• La Dra. Bárbara Segarra, Decana de la Escuela de 
Profesiones de la Salud fue invitada a hablar de la 
Participacion en Estudios Clínicos en la reunión de FORCE 
(Facing Our Risks of Cancer Empower) donde por primera 
vez ofrecieron unas sesiones completamente en español.

• La Dra. Margarita Irizarry presento Training Cycles in 
Clinical and Translational Research (CTR) for
undergraduate Health sciences programs en la reunión del 
Association of Schools of Allied Health Professions. 



VIDA ESTUDIANTIL



Torneo de Voleibol



Escuela Graduada de 
Salud Pública

Estudiante presenta en 
Congreso celebrado en 

Alemania





DECANATO DE ESTUDIANTES



PROYECCIÓN MEDIÁTICA

Y COMUNICACIONES















Clínica de la Voz para pacientes de Parkinson



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.










