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A. Presidencia del Cuerpo: 

 
La  reunión  comienza  a  las  9:33 am,  presidida  por  la  Dra.  Ilka C.  Ríos,  Rectora.        Se  comienza  con 
un cuórum de 12 miembros presentes. 

 
B. Consideración de Actas: 

 
1. ROJA del  25 de enero  de  2022. 

 
Aprobada. 

 
C. Informe de la Rectora 

La Dra. Ilka Ríos, Rectora, informa: 
1. Nuevos nombramientos: La Dra. Ríos le ofrece la bienvenida a la Junta Administrativa 
como miembro de su grupo de trabajo, al Prof. Carlos Ortiz como Decano interino de 
Administración y a la Dra. Juanita Villamil como Decana interina de Asuntos Académicos. 
 
2. Reuniones sostenidas con administración y sectores universitarios externos: Del 25 enero 
al 21 de febrero, la Dra. Ilka Ríos informa que ha estado realizando una serie de 
reuniones, a resaltar: 

 
a) Visita al Centro Comprensivo de Cáncer (CCC) con la Decana Interina 

de Medicina y miembros de la administración para evaluar el uso de 
espacios para proyectos de investigación biomédica.  El uso de estos 
espacios se pagaría con los fondos indirectos de esos proyectos.  

b) Se visito junto a la Decana interina de Medicina el Hospital UPR en 
Carolina. Se sostuvo un recorrido por el hospital donde hay áreas bien 
innovadoras y otras donde son necesarias unas remodelaciones. Se 
discutió con la administración un plan para solventar esos pagos. 

c) Se entrego y completo el Plan de reclutamiento docente siendo el RCM 
el único recinto que lo completo de todos los recintos. Los Decanos 
deben iniciar el proceso para la solicitud de estas. 

d) El Dr. Ubaldo Córdoba solicitó un espacio para visitar el Recinto.  Se 
desconoce el detalle de la agenda. Vendrá a reunirse con la rectora y 
algunos decanos (Asuntos Académicos, Administración e 
Investigación).  

e) Reunión en Administración Central (A/C) con representantes de 
AFAAF Srs. Toro y Gómez. Hay oportunidad de utilizar los fondos de 
la OTI para mejorar la infraestructura del Recinto. En esta reunión 
también se anunció que, para el próximo año fiscal, el RCM recibiría el 



mismo presupuesto este año.  Esto representa 10 millones menos de lo 
que se necesita.  En el presupuesto que A/C proyecta para el año fiscal 
22-23, se bajó la asignación al pago de seguridad y la partida de 
“utilities” solo esta parcialmente cubierta por mencionar algunas 
partidas sin cubrir.  

f) Reunión con la contralora para discutir los procesos y pagos de los 
traslados de los residentes a sus nuevas áreas de práctica.  Algunos de 
esos contratos establecen pago retroactivo y se quiere evitar 
señalamientos de la Oficina de la Contralora.  Además, se discutió los 
procesos para efectuar las compras impuestos a la UPR por la Ley 73.  
Consultas en la Legislatura y en la misma Oficina de la Contralora 
coinciden en que se supone que la UPR este exenta.  A estos respectos, 
la Rectora solicitará una opinión legal a la Oficina de la Contralora. 
 

 3.Reuniones internas RCM 
g) Se está trabajando para reactivar la ruta segura. Se ha manifestado la 

necesidad de que este servicio se reinicie para mejorar la seguridad en el 
RCM. La Rectora pide a la Sa. Katherine Meléndez, ayudante ejecutiva, 
y al Prof. Carlos Ortiz tomar nota para la agilización de este proceso. 

h) Hay cambios en la Oficina de Prensa: Prensa Alterna communications 
ya no ofrecerá servicios de prensa. Se recluto a Milady Gómez de forma 
“Full Time” para esas tareas y a Steven Quiñones- un contratista “part 
time”- que trabajará las redes ya que él es experto en manejo de crisis 
en los medios.  

i) Felicitaciones al Programa de Terapia Ocupacional por su exitosa 
Acreditación. Pasó sin señalamientos, solo recibió como sugerencia que 
establecieran las señales de salidas de emergencias en el proceso de 
desalojo y revisar algo de la filosofía del Programa. 

j) Durante el paro llevado a cabo por el Sindicato se suscitaron problemas 
para la entrada de personas en las listas de la Junta Coordinadora de 
Seguridad, al Centro de Primates. Se revisarán algunos procesos. 

 



 
 
 

D. Asuntos Especiales 
1.Informe comité adhoc certificación 18 2002-2003 JA-RCM referente al documento: 
Nombramientos Docentes Especiales Postdoctorales-     Sr. Carlos    Rivera- 
Representante estudiantil. Se informa sobre la incorporación del Decano Interino de 
Investigación al comité.  Además, que en el comité se están discutiendo las escalas 
salariales para los docentes y postdoctorales que aparecen en dicha certificación. 

 
      Informe se da por recibido. 

 
E. Asuntos Regulares 

 
1. Otorgación de Permanencias: Se presentaron 2 casos para consideración de 

otorgación permanencias y fueron  aprobadas: 
2. Solicitud de licencia sin sueldo para estudios: Luego de discutirlo 
     la Junta decidió denegarla dado que la persona solicitante no cumplía 
     con el tiempo establecido en el reglamento para solicitar. 

 
 

F. Asuntos Nuevos: 
1. No se presentaron asuntos nuevos 

 
 
Sometido respetuosamente por: 

                                 
Senadora Lida Orta Anés 

 

 
 
                  Senadora Maria Quintero Noriega 


