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A. Presidencia del Cuerpo: 
 
La reunión comienza a las 9:15 am presidida por el Prof. Carlos Ortiz, Rector interino.  
Se comienza la reunión con 13 miembros presentes.  
 
B. Consideración de Actas: 
 

1. Acta de la reunión ordinaria del 30 de agosto de 2022, aprobada. 
2. Referéndum del 2-7 de septiembre de 2022, aprobada.  

 
C. Informe del Rector 
 
El Prof. Carlos Ortiz, Rector interino, informa: 
 

1. Visita MSCHE 
 
Agradecimiento a la señora Sonia Valer designada por Presidencia para 
colaborar con el Recinto durante la visita. 
 
Agradecimiento al Dr. Rafael Rodríguez Mercado quien colaboró con 
Presidencia y ofreció recomendaciones para la visita de MSCHE desde su 
experiencia como evaluador para la agencia. 
 
Para el mes de noviembre se recibirá el informe final que debe ser favorable 
para levantar la advertencia de incumplimiento del Recinto.  

 
2. Huracán Fiona 

 
Las instalaciones del Recinto no sufrieron daños mayores. En el Centro de 
Primates se reportaron daños menores, se contactó a la Reserva del Ejército 
para trabajar con la instalación de un puente temporero en lo que se 
construye uno permanente con fondos de FEMA. 
 
La administración central otorgó $50,000 en fondos de emergencia restrictos 
a partidas de limpieza, recogido de escombros, generadores y compra de 
diésel. El Recinto por su parte cuenta con una reserva de $100,000 para 
emergencias. 



3. Proyectos de Reconstrucción fondos FEMA 
 

El Recinto tiene 12 proyectos de reconstrucción financiados por FEMA los 
cuales se encuentran en diferentes etapas. 
 

4. Procurador Estudiantil 
 

Para el 1 de octubre se formalizará el nombramiento del señor Marcus 
Ramos Cintrón como Procurador Estudiantil. 
 

5. Procurador Claustral 
 

Se extenderá el nombramiento de Procuradora Claustral a la Dra. Jennifer 
Guzmán. 

 
D. Asuntos Pendientes 
 

1. Consideración de enmiendas at documento “Procedimiento para la 
Selección, Reclutamiento, Administración y Pago a Estudiantes del Programa 
de Trabajo a Jornal en el Recinto de Ciencias Médicas” 

 
 Se devolvió el documento al Comité para su evaluación. 
 
E. Asuntos Especiales 
 
Se aprobaron una solicitud de reconocimiento como Profesor Visitante para HIREC. 
 
F. Asuntos Regulares 
 

1. Otorgamiento de Rango Académico para Personal con Nombramiento o 
Contrato de Servicios Docentes: 
 
Se presentó y aprobó un caso para Catedrático Auxiliar de la Escuela de 
Medicina. 
 

2. Permanencia Condicionada: 
 
Se presentó un caso de la Escuela de Medicina y el mismo fue aprobado. 
 

3. Permanencias Condicionadas a Permanencia: 
(Cumpliendo con la certificación Núm. 20, 2017-2018, JA-RCM) 
 
Se presentaron 3 casos de la Escuela de Medicina. Aprobados. 
 
 
 



 
G. Asuntos Nuevos 
 
 El profesor Carlos Ortiz, Rector Interino informa que la Junta Administrativa del 
Recinto tiene que enmendar las certificaciones de ascenso en rango de tres facultativos 
que sometieron una apelación a su ascenso en rango en 2019. La apelación fue 
adjudicada a favor de los facultativos. 
 
 
Sometido respetuosamente por: 
 

 
 
Senadora Sol S. Fuentes Vélez 

 

 

 
 
 
Senadora María Quintero Noriega 

 

 

 


