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Asignaciones para la 
Sección 18004 (a) (1) de la Ley CARES

• Esta asignación es otorgada por el Departamento de 
Educación de los Estados Unidos (USDE) y está basada en el 
número de estudiantes subgraduados registrados en la 
institución.

• Se recibieron los fondos de la primera mitad ($595,132.00) y 
ya se comenzó la distribución a los estudiantes elegibles.

• Se le asignó $500.00 a cada estudiante.  Esta cantidad incluye 
la totalidad de los fondos de la primera parte y casi el total de 
la segunda parte.  



Primer Semestre AY 2020-2021
• Debemos prepararnos para continuar oferta académica a 

distancia Agosto 2020.
• Cada Escuela está trabajando como se impartirán cursos que 

requieren componente presencial y/o practicas clínicas o 
administrativas, de acuerdo a sus estándares de acreditación.

• Se han identificado cursos a ofrecerse completamente remoto 
de ser necesario para el nuevo año académico en cada una de 
las Escuelas.

• La Oferta de Verano 2020 se ofrecerá completamente a 
distancia. 



MSCHE – Actualización
• El Decanato de Asuntos Académicos ha continuado 

trabajando en el documento de autoestudio.
• Los comités de trabajo entregaron su primer borrador el 

pasado viernes 5 de junio.
• Se pospuso visita del “Monitoring Report” al RCM debido 

a circunstancias extraordinarias relacionadas con 
coronavirus (COVID-19). Próximo informe de progreso 
vence 1 de diciembre de 2020.

• La institución permanece Acreditada.
• Recordatorio: La visita de seguimiento se programará de 

acuerdo con la política y procedimientos de la Comisión.



Regreso al RCM
• El Comité de Reintegración al RCM 

COVID-19, dirigido por la Sra. 
Vanessa Rodríguez, Directora de la 
Oficina de Calidad Ambiental, Salud 
y Seguridad Ocupacional culminó su 
Plan de Reintegración.

• Todos los empleados y estudiantes 
del RCM deben hacer lectura del 
mismo y certificar recibo del Plan de 
Control de Exposición al COVID-19 
accediendo al enlace provisto en el 
portal del RCM.



Nómina Internos, Residentes y 
Estudiantes

• La OSI ha continuado trabajando la migración de esta nómina  
del pasado Sistema de HRS a Oracle.

• Esperamos finalizar este proceso antes del 30 de junio de 
2020. 



Certificación 2020-084 
• La Oficina de Registro y Licenciamiento de Instituciones de 

Educación emitió certificación aprobando el PhD en Ciencias 
Farmacéuticas de la Escuela de Farmacia.

• La Escuela de Farmacia logró ubicarse en la posición número 9 en el 
rango del porciento de graduados que aprobaron el examen de 
licenciatura en su primer intento, de 130 escuelas participantes del 
Examen de Licenciatura de Farmacéutico (NAPLEX) a nivel nacional 
durante el 2017.

• La Escuela de Farmacia obtuvo una tasa de aprobación de 97.5% en 
el NAPLEX, lo cual la posiciona 9.5 puntos porcentuales sobre el 
promedio nacional y sobre el 93% de las escuelas de farmacia de los 
Estados Unidos y Puerto Rico.



Incentivos Contributivos a 
Investigadores

• El Comité de Ley de Incentivos Contributivos evaluó todas las 
solicitudes  sometidas por los investigadores bajo la Ley 60.

• El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio  nos 
informó que la Ley Núm. 60 fue enmendada el pasado 16 de 
abril del 2020 por la Asamblea Legislativa (Ley Núm. 40 del 
año  2020) donde se aclara que, para años contributivos 
comenzados antes del 1 de enero del 2020,  la exención que 
podrá recibir un investigador o científico elegible se llevará a 
cabo conforme  a la pasada Ley 101



Incentivos Contributivos a 
Investigadores

• La vigencia de la nueva ley 60 comenzará a partir del 1 de 
enero del 2020.

• En lo que respecta a la Ley Núm.60 y los beneficios a ser 
administrados para el año contributivo 2020 en adelante para 
los investigadores, ya iniciamos conversaciones con el DDEC, 
para participar de forma efectiva, dando nuestro insumo al 
proceso de formulación del Reglamento y normas relacionadas 
del Código de Incentivos.



Patología Forense
• La Escuela de Medicina ya envió la solicitud de acreditación 

inicial para la Residencia en Patología Forense.
• Estamos en proceso de enviar el pago de la inscripción del 

programa a ACGME  .
• Se han realizado varias reuniones con el Negociado de 

Ciencias Forenses para las rotaciones de los residentes.
• El programa debe comenzar el próximo 1 de julio de 2020.



Laboratorios y Prácticas Clínicas y 
Administrativas de Estudiantes

• Se están realizando reuniones con todos los decanos para el 
regreso de los estudiantes a laboratorios y prácticas de 
acuerdo a la última Orden Ejecutiva.

• Cada Escuela ha trabajado el regreso de los estudiantes a 
estas experiencias presenciales siguiendo los protocolos 
establecidos.

• Se autorizaron a partir del 8 de junio de 2020.



Proyectos de Construcción
• Los proyectos de pintura y de impermeabilización en el Edificio 

Principal comenzaron el pasado 20 de mayo de acuerdo a la 
Orden Ejecutiva 2020-38.

• Panorámicos: los trabajos de reparación comenzaron 8 de 
junio y deben culminar en septiembre 2020.

• Biblioteca: debe culminar el 15 de julio de 2020.


