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Presupuesto



Escenarios presupuestarios trabajados para el 
Año Fiscal 2021

• La Oficina de Presupuesto ha trabajado los siguientes escenarios presupuestarios 
sometidos a petición de Administración Central:

1. $125,214,661

2. $115,533,591

• Estamos en espera de Administración Central para trabajar nuevo escenario 
presupuestario.

• Para el AF 2022 hay que considerar gastos que limitan la distribución presupuestaria 
institucional.

• Aún no contamos con un presupuesto final aprobado.





Centro de Vacunación



Centro de vacunación en el RCM
(actualización 5 de mayo de 2021)

El RCM ha  sido pionero en la vacunación como institución educativa



El RCM es la primera institución educativa 
de Puerto Rico en establecer un centro de 
vacunación de COVID y lograr inmunidad 

grupal con mas de 98% vacunados.



Progreso de vacunación

• Hasta el martes, 4 de mayo de 2021, se han administrado 9,032 dosis de 
vacunas. 

• 4,982 dosis 1

• 4,039 dosis 2

• Se completarán segundas dosis la próxima semana.

• El correo electrónico para citas es: vacunas65.rcm@upr.edu

mailto:vacunas65.rcm@upr.edu


Acreditación Programa de 
Residencia en Neurocirugía



Acreditación Programa de Residencia en Neurocirugía

• Estamos en espera de la carta que nos enviará la Accreditation Council for
Graduate Medical Education (ACGME), que detalla las razones para retirar 
la acreditación al Recinto.

• Como resultado de los esfuerzos que se realizan para lograr una 
reconsideración por parte de la agencia acreditadora se logró que la Junta 
de Supervisión Fiscal otorgara $15 millones recurrentes a la 
Administración de Servicios Médicos (ASEM), para la contratación de 
médicos generalistas, enfermeras y escoltas destinados a apoyar los 
programas de residencias médicas de la Escuela de Medicina del RCM.



Actos de 
Graduación



Graduación Virtual Clase 2021

 La graduación se llevará a cabo de forma virtual para los estudiantes y la 
comunidad universitaria en general.

 Se seguirá el protocol establecido por costumbre, con algunas
modificaciones.

 Se grabará de forma presencial con las autoridades requeridas solamente, 
previo a la fecha de transmisión por plataforma virtual.

 Durante esta semana, se coordinó la toma de fotos de los graduandos, con 
su vestimenta académica, para proyectarlas en la graduación virtual.  Al 
momento, hemos tomado las fotografias de la Escuela de Medicina, 
Medicina Dental, Farmacia y EPS.  

 El Decanato de Estudiantes estableció un enlace en la página principal -
https://de.rcm.upr.edu/grad-2021- donde se están ubicando todos los
comunicados y demás información relacionados a la graduanción.


