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RECINTO DE CIENCIAS MÉDICAS



Accreditation Reaffirmed

“To reaffirm accreditation because the institution is now in compliance with 
Standard VI (Planning, Resources and Institutional Improvement) and 
Requirement of  Affiliation 11”
• Monitoring Report – July 5, 2023
• Next Evaluation visit 2028-2029
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Estado Financiero & Single Audit

• Actividades Principales
• Cierre de Libros - AF 2022
• Progreso de la Auditoria Financiera & Single Audit
• Cierre de Libros AF 2023

• Cumplimiento
• Cierre de Libros AF-2022 - Completado
• Estado Financiero – 91% Single Audit 100%
• GASBY87 – 100%
• Marzo 15 -2023 – Fecha Limite de Cierre – Estados Financieros

• Personal de Contabilidad
• Nombramos 5 Contadores + 1 plaza en proceso
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Programa de Residencia en Neurocirugíá

• Conversatorios con el Equipo Técnico de la Junta de Supervisión
Fiscal, RCM y ASEM
• Atención a los señalimientos de la agencia acreditadora
• Reuniones con el Dr. Cory Parker de ACGME con miras a 

reiniciar el porgrama entre el 2024-2025. – Próxima reunión en
diciembre 2022. 
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Contrato ASEM – Facultad de Trauma

• No se revisán las escalas del pago de guardias hace mas de 12 años a pesar de 
estar presentadas en las propuestas de negociación.
• Se ha trabajo por mas de 10 años con cartas de entendimiento sin la firma de 

contrato. Esto contradice mandato del Contralor y de la Juntas de Supervisión
Fiscal 
• Hemos tenido reuniones con representantes de la facultad médica para atender

sus reclamos y peticiones. Cuentan con todo nuestro apoyo.
• Elevamos el asunto al Presidente UPR, a la Junta de Gobierno y la Junta de 

Supervisión Fiscal. 
• Hemos acordado una reunion con el Secretario de Salud en los próximos días. 
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Proyecto de Mejoras a al 
Infraestructura Tecnológica
de Sistemas de Información
del RCM

• Área de Telecomunicaciones que tiene a su cargo 
todo el “backbone” de la infraestructura de 
comunicación de switches, seguridad, firewall, 
sistema de WiFi y operaciones. 
• Área de servidores que tienen a su cargo todo lo 

relacionado al almacenamiento, servicios y 
aplicaciones, record electrónico, nómina, 
contabilidad, investigación, datos clínicos,
resguardos, etc.
• Estas áreas proveen los servicios a más de 6,000 

usuarios, entre estudiantes, facultad y empleados.





Proyecto de Mejoras a al 
Infraestructura Tecnológica
de Sistemas de Información
del RCM

• Puntos críticos: 
• Equipos tiene mas de 20 año y ya no tienen garantía
• Los controladores del WiFi no tienen capacidad de ampliación
• El Firewall tiene grandes limitaciones de seguridad y 

vulnerabilidad
• Los WiFi ya no son compatibles con los nuevos standares de 

seguridad (WiFI6e)

• Se propone un plan por etapas con un costo estimado de 1.5 
millones

• Posibles fuentes de financiamiento combinado
• Fondos Care
• Fondos Cuota de Tecnología (solo la primera fase)
• Costos Indirectos
• Fondo Discrecional del Rector
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MUCHAS 
GRACIAS


