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• Fuimos invitados por la Dra. Mayda Velasco a presentar en la reunión del 
Comité Evaluador del Recinto de Ciencias Médicas el status general del 
Recinto y las Escuelas, incluyendo proyecciones futuras. Participaron las 
escuelas de Enfermería, Farmacia, Medicina, Medicina Dental, Profesiones de 
la Salud, Salud Pública y Decanato de Investigación. El Dr. Pablo Méndez hizo 
una presentación sobre el impacto del cambio climático. (4 y 5 de febrero) 

• Reunión protocolar con delegados de la HEEND (8 de febrero)

• Reunión seguimiento con APPU (9 de febrero)

• Reunión con la Arq. Jennifer Lugo y el equipo de la AC que esta coordinando 
los proyectos a ser subvencionados con fondos de FEMA (16 de febrero)

• Reunión con la contralora, Yesmín Valdivieso (18 de febrero)

• Petición de instrumentos y maquinaria a ser sufragados por la OTI (23 de 
febrero)

• Ejercicio proyección presupuestaria 2022 – 2023 (en proceso)



Reunión con la Facultad Medica y Dental del Hospital Federico Trilla 
y visita a las clínicas y la sala de emergencia (17 de febrero)



Escuelas
y 

Decanatos

Información sometida

por los Decanos y Decanas



Escuela de Farmacia 
Dra. Wanda Maldonado

La Dra. Wanda Maldonado:
• Participó en el American Association of Colleges of Pharmacy 

Academic (AACP) Leadership Fellows Program, titulada 
“Addressing Diversity as a Leader”, San Diego, CA, Feb 19, 2022
y ofreció una conferencia.

• Participó como miembro del Board of Directors Meeting, 
American Association of Colleges of Pharmacy, Feb 18, 2022.

• Rindió informe como Immediate Past Chair of the AACP Council 
of Deans.

• Fue Dean Facilitator del AACP Academic Leadership Fellows 
Program, Febrero 2022.

• Además, participó del AACP Interim Meeting en San Diego, CA.



Dra. Bianca Torres – Catedrática Auxiliar
• Fue seleccionada como “Fellow” del programa Leading Emerging 

and Diverse Scientists to Success (LEAD) de la Universidad de 
Pittsburgh.

Dra. Edna Almodóvar – Decana Asociada para Asuntos Académicos
• Participó de la sesión III del AACP Academic Leadership Fellows

Program.
• Participó del AACP Interim Meeting 2022, San Diego, CA.

Dra. Marisol López – Profesor Adjunto
• Fue electa Presidente del American College of Apothecaries, en el 

Annual Conference & Expo, llevado a cabo en San Juan, Puerto 
Rico.



Escuela de Medicina 
Dra. Ivonne Jiménez

• Junto a la Rectora, visitamos las facilidades del Hospital de 
la UPR en Carolina

• Se están actualizando las páginas web de la Escuela de 
Medicina. Esto incluye la actualización de información de 
los Decanatos Asociados, Departamentos y Oficinas.

• Se circuló a los administradores y Directores de 
Departamentos una encuesta para conocer las necesidades 
de adiestramiento, y se comenzaron a ofrecer durante el mes 
de febrero.  Los temas administrativos discutidos fueron: 
aspectos relativos a la nómina en Oracle y la Ley 73 de 2019 
sobre compras centralizadas.  Las actividades tuvieron 
excelente acogida entre los participantes.

• Se presentó resumen de estado de la acreditación y 
necesidades actuales del Programa MD



• Se comenzó el ciclo de orientaciones de carrera a los estudiantes del

tercer nivel de medicina

• Se comenzó la creación de un sistema de récord electrónico de

estudiantes

• La Conferencia Magistral de Bailey K. Ashford se llevará a cabo el

31 de marzo de 2022. La Dra. Carolina Barillas-Mury será la

conferenciante invitada.

• Presentación del Libro: Historia de la Medicina Tropical en Puerto

Rico en el Siglo XX. Los autores del libro son: Dr. Raúl Mayo

Santana, Dra. Silvia Rabionet y Dr. Angel Román Franco. La

presentación se llevará a cabo el miércoles, 27 de abril de 2022, a las

3:00 pm en el Anfiteatro Don Jaime Benítez.



Escuela de Medicina Dental 
Dra. Aileen Torres
• Actividad Give Kids a Smile: La actividad se llevó a cabo el 3 de febrero de 

2022. El evento logró impactar a 750 niños, provenientes de 21 centros 
Head Start y escuelas en San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Río Grande, 
Caguas, Corozal y Utuado. Se ofrecieron charlas de educación oral, 
materiales de higiene oral.

• Las clínicas de la Escuela de Medicina Dental continúan ofreciendo servicio 
con un aforo de 75%, siguiendo un estricto protocolo diseñado para los 
estudiantes y sus pacientes. 

• Discusión de Plan de Trabajo de los Departamentos de Ciencias Ecológicas, 
Ciencias Restaurativas y Ciencias Quirúrgicas.

• Se trabajó, junto con el Decanato de Administración del Recinto de Ciencias 
Médicas y la Oficina de Administración de la EMD, la relocalización de la 
oficina del Dr. Noel J. Aymat Santana para darle paso a las nuevas oficinas 
del Decanato de Estudiantes.



Academia
• Programación de cursos para estandarizar a facultad de la EMD en el tema de implantes, revisión 

del Grant de implantes.

• Evaluación de cursos Departamentales (Anatomía Dental).

• ·Designación Dr. Rafael Portela como nuevo Jefe Sección de Operativa

• Acreditación Inicial del Programa de Periodoncia – La Dra. Aileen M. Torres, Decana Interina se 
está reuniendo semanalmente con los claustrales del nuevo programa en preámbulo a la visita 
ocular de acreditación de CODA este próximo 15 de marzo. La Dra. Torres nombró al Dr. Rafael 
Hernández como Coordinador Clínico del Programa.

• ·Concepto Curricular Mapping - La Oficina de la Decana Asociada ordenó la compra del programa 
enflux “Academic Intelligence for Student Success” para manejar el programa de avalúo del 
currículo de la EMD. Este programa ayudará en la recopilación de datos, ranking de estudiantes, 
brindará acceso a composite, entre otros.

• La Dra. Mitzy Pérez Velázquez fue aceptada para participar del ADEA Leadership Institute para el 
Año Académico 2022-2023.

• Participación de la Decana junto con la Directora Interina del Departamento de Ciencias 
Restaurativas, Dra. Dunia Rodríguez, de la reunión del American College of Prosthodontists (ACP) 
para diseñar un plan estratégico de educación predoctoral en prostodoncia.



FELICITACIONES PROGRAMA 
MAESTRÍA EN TERAPIA OCUPACIONAL 
VISITA DE ACREDITACIÓN DEL13 AL 15 DE FEBRERO DE 2022

• Los resultados preliminares presentados en la reunión de salida, 
incluyen felicitaciones a la administración, facultad y estudiantes del 
Programa de Maestría en Terapia Ocupacional, entre estos: 

• Felicitación (“commendation”) a la administración por su compromiso 
en ofrecer apoyo académico y financiero. 

• Felicitación a la Directora del Programa, Dra. Wanda Colón, por su 
dedicación visionaria y constante, destrezas organizacionales 
superiores, envolvimiento y compromiso incansables hacia el éxito de 
sus estudiantes. 

• Felicitación a la facultad del Programa por la alta calidad de la 
instrucción, responsiva a las necesidades de los clientes, compromiso y 
énfasis en comportamiento ético e innovación. 

• La dedicación de los estudiantes excede la expectativa en el ámbito 
profesional. 

Escuela de Profesiones de la Salud
Dra. Lourdes Soto de Laurido



Student Leadership, 

Diversity, Inclusion, and 
Equity Award 2021

Premio otorgado por el Southern Association of Health Professions 
Deans, Student Leadership, Diversity, Inclusion, and Equity Award 
2021, a la estudiante del Programa de Internado en Nutrición y 

Dietética Lynda Lawrence. En la foto la Dra. Lourdes E. Soto de 
Laurido, Decana Interina EPS, Dr. Arnaldo Cruz, Decano Auxiliar de 
Estudiantes EPS y la Dra. Alicia Díaz, Directora del Programa de 
Internado en Nutrición y Dietética .



Escuela de Salud 
Pública 
Dr. José Seguinot

13 Programas Académicos de la EGSP 
sometieron propuestas para permitir 
ofrecimientos de programas con métodos 
no convencionales (a distancia) y fueron 
aprobadas por la Junta de Gobierno de la 
UPR el 28 de enero del 2022. Se está 
considerando establecer un programa 
piloto con varias especialidades a 
distancia.



Otros Logros
• Se apoyó el proceso de la vacunación y del registro de vacunados.

• Se comenzó el tercer trimester identificando la parte presencial y

virtual.

• Se prepararon salones para cursos presenciales.

• Se establecieron medidas de mitigación para reducir el impacto de los

recortes presupuestarios.

• Se aprobó el plan de reclutamiento de profesores. Estamos a la

espera que se pueda comenzar con su ejecusión por parte de la

Oficina de Presupuesto.



Escuela de Enfermería
Dra. Sherily Pereira

Nuevas Propuestas de Investigación 
Colaborativas

• Propuesta PiP : Nursing Professionals’ Experiences
during the COVID-19 Pandemic in Puerto Rico: A
Phenomenological Study

PI: Milagros I. Figueroa-Ramos, RN, PhD, FCCM Co-PI: 
Lourdes Irene-López, RN, PhD. Estudiantes: Thayra Figueroa 
Pérez, Andrea Rodríguez Díaz- BSN Paola Arce Guzmán-
MSN Center for Research, Entrepreneurship and Scientific 
Collaborations (CRESCO) 

• International Nursing Network for HIV Research. The 
Impact of the COVID-19 Pandemic and Shelter-in-Place / 
Lock-Down Policies on People with HIV

PI: Solymar Solís-Báez, BA, CoPI: Marta Rivero-Méndez, 
RN, DNS, GCG,  CoPI: Milagros Figueroa-Ramos, RN, PhD, 
FCCM CoPI: Tania De Jesús, RN, MSN

Presentaciones Internacionales de la 
Facultad

• Dra. Noemi Diaz, Escuela Enfermería RCM y la Dra. 
Carmen Álvarez, facultad de la Escuela de Enfermería de 
Johns Hopkins University . Presentación en el Congreso
Anual de la National Hispanic Nurses Association, la 
investigación tiltiulada, Tired Heroes without Capes: 
Stressors of Puerto Rican Healthcare Workers During the 
COVID-19 Pandemic. 

• Dr. Sherily Pereira, Escuela Enfermería RCM            
London Global Cancer Week. Global Power of Nursing: 
Climate Change should be on Research Agenda. 

Internado Verano Estudiante del Programa de 
Bachillerato

Srta. Arianis Dávila Garay, BSNs fue seleccionada para un internado 
de verano en Mayo Clinic.



El residente senior Angel García, BSN CCRN SRNA-3rd, obtuvo una 
beca por parte de la Asociación Nacional de Enfermeros 
Hispanos. Angel ha realizado contribuciones a la profesión de 
enfermería que lo destacan como modelo a seguir para futuras 
generaciones. 
"Mr. Garcia's trajectory has been one of amazement and overcoming all the odds for a young 
Hispanic male entering the field of nursing. When Mr. Garcia was just a student interested in the 
nursing field, he was challenged to maintain a high GPA and every semester he proved to himself 
and to us that he had what it takes to be a professional nurse. Today, Mr. Garcia is not only in 
Graduate school, but he has also completed his first year as a student in a nurse anesthetist 
program, all while volunteering in many local community activities.”

-National Association of Hispanic Nurses 

The Self Study Workshop is an excellent opportunity to review the COA Standards 
and policies and procedures, practice applying them to the development of 
the self study, as well as to learn tips for the conduct of the onsite visit. Please note 
that the Self Study Workshop will not be offered again until 2024.

El director del Programa de Anestesia, Dr. José Bonilla y el 
subdirector Dr. Edgardo Lugo atendieron la Asamblea de 
Educadores Didácticos y Clínicos organizada por la Asociación 
Americana de Enfermeros Anestesiólogos en Colorado Spring, CO. 
Durante el evento, se ofreció un taller del proceso de auto-estudio 
por la agencia acreditadora de programas de anestesia en 
enfermería (COA).

Programa de Anestesia



Decanato de Administración 
Prof. Carlos Ortiz 
• Instalación de un nuevo sistema electrónico de ponchadores para el uso 

de los Oficiales de Seguridad 

• Instalación de nuevo sistema electrónico de control de entrada al 
Estacionamiento Bajo Techo. 

• Conversatorio con los Médicos Residentes el 10 de febrero de 2022. En el 
mismo, se discutieron temas como: servicios de seguridad, planes, 
estrategias y esfuerzos para garantizar la seguridad en el campus 
universitario, preocupaciones de los residentes y ayudas internas y 
externas disponibles. 

• OSLI 
1. Se completó la Auditoría Anual del Programa de Seguridad 

Radiológica del Recinto de Ciencias Médicas, la cual fue aprobada 
sin deficiencias, por el Comité de Protección Radiológica (RSC).

2. Se efectuó exitosamente una actividad presencial, para capacitar al 
personal docente, no docente y estudiantes del Instituto de 
Neurobiología 

Guard Tour System

Camino residentes hacia UPR Parking 2



• Proyectos Oficina Planificación
• Reubicación Oficinas Decanato de Estudiantes

• Proyecto Energía Renovable

• Instalación mobiliario Biblioteca

• Departamento de Finanzas
• Radicación de las formas 480 con 15 días de anticipación al 

Departamento de Hacienda.

• Al día proceso muestras auditoría financiera, como parte del 
proceso de los estados financieros auditados de UPR.

• Departamento de Recursos Humanos
• Estudio de mercado relacionado a la solicitud de Revisión de 

Escala Salarial de Técnicos Oftálmicos, para la revisión y 
actualización de la estructura salarial de dichos profesionales.   

• Departamento de Recursos Físicos
• En proceso contratación 6 conserjes y un supervisor

• Limpieza balcones y Terraza 2do piso Edificio Guillermo Arbona

Limpieza 2do Piso



Decanato Investigación
Dr. José Rodríguez Medina

• Se está trabajando para hacer más ágil el proceso de pago 
por jornal a estudiantes que trabajan en investigación 
subvencionados por proyectos federales.

• Transición algunos investigadores a los laboratorios del 
Centro de Investigación de Ciencias Moleculares. No se ha 
llegado a un acuerdo final en relación a posible aportación 
de costos indirectos.

• El Presidente del Senado está proponiendo un proyecto de 
enmienda a la Ley 73 para eximir las compras de proyectos 
de investigación de la UPR.



Decanato para Asuntos Académicos
Dra. Juanita Villamil Silvey
• La Dra. Juanita Villamil Silvey fue nombrada Decana Interina 

de Asuntos Académicos. (22 de febrero)

• Ella se está reuniendo con los/as Directores/as de todas sus 
oficinas y unidades, con el propósito de determinar estatus y 
necesidades, conducente a realizar una reorganización 
administrativa.

• El decanato ha sufrido una merma significativa de personal 
imprescindible y necesario para cumplir con su agenda.

• Además, el Decanato ha perdido espacios que fueron
asignados a otros proyectos.



Decanato de Estudiantes
Dra. María Hernández Maldonado
• El Decanato está en un proceso activo de identificar espacios 

y recursos para realizar la mudanza de sus facilidades y 
servicios al segundo piso del edificio Guillermo Arbona.

• Ya se celebró la primera reunión para organizar la 
Graduación del Recinto
• Viernes, 3 de junio

• Coliseo Rubén Rodríguez, en Bayamón

• El viernes, 25 de febrero, se realizó la entrega de la beca 
otorgada por la familia del fenecido Ramon Mellado Parsons 
a una estudiante de primer año de Medicina.



PREGUNTAS


