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RECINTO DE CIENCIAS MÉDICAS



Reunión Anual de MSCHE

La MSCHE transmite un llamado a la 
acción a todas las instituciones 

acreditadas para que impulsen una 
sociedad más justa a través de los  

currículos,  la equidad en el servicio, 
el reclutamiento amplio de 
estudiantes y personal  y el 

reconocimiento y respeto a la 
diversidad en todas sus  formas 

aplicables  y para todos los sectores 
de la comunidad universitaria y  de la 

sociedad. 

Las unidades a su vez, se asegurarán 
de que integran los valores de DEI a 
través de la misión, metas y objetivos 

que los dirigen ,  sus planes 
estratégicos y planes de acción

MSCHE hace un llamado a la acción en los temas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI)

Los nuevos estándares entrarán en vigor a partir del 1 de julio de 2023. El Monitoring Report 
del RCM debe ser sometido en o antes del 5 de julio de 2023. 



Examinar las barreras desde múltiples 
dimensiones estratégicas, sugeridas, entre otras: 
• Políticas Institucionales

• Reclutamiento de facultad y personal
• Admisiones- estudiantes

• Retención estudiantes y personal

• Reclutamiento estudiantes
• Persistencia  de estudiantes

• Asignación de presupuesto
• Apoyo al estudiante

• Currículo

• Currículo Educación General



Designar un Oficial u Oficina de DEI

El Oficial de Diversidad, Igualdad e Inclusión  deberá aportar a la 
identificación de barreras para la equidad  e inclusión en las políticas, 
procesos, servicios y apoyos  académicos y administrativos y dará 
uniformidad a la interpretación de conceptos a través de las 
unidades. 

Deberá orientar  sobre las expectativas del proyecto y dará 
seguimiento a la confección y cumplimiento de planes de acción en 
las unidades que adelanten los objetivos de manera oportuna, entre 
otras tareas. Este oficial contribuirá al diseño de los datos que 
deberán estar disponibles prontamente para el avalúo  de los logros 
estudiantiles en las distintas sub poblaciones   de estudiantes.  



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 – 99% Single Audit 100%
• GASBY87 – 100%
• Marzo 15 -2023 – Fecha Limite de Cierre – Estados Financieros
• Se han registrado 853 muestras de las cuales 234 son de RCM
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Exclusión de la UPR de la Ley 73-ASG

• El Hon. Gobernador Pedro 
Pierluisi convirtió en ley el
Proyecto de la Cámara 1281 
que excluye de manera
inmediata a la UPR la Ley 
73.
• Regirá el Reglamento de 

Compras Institucional
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Programa de Residencia en Neurocirugíá

•Hubo una reunión el 16 de diciembre, 2022 con representantes de 
la agencia acreditadora.
• El plan es someter la documentación para el 2023 y que pueda ser 

evaluado para abril de 2024. 
•De ser aprobados en abril de 2024 podriamos comenzar en julio

2024. 
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Contrato ASEM – Facultad de Trauma

• No se revisán las escalas del pago de guardias hace más 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. 
• Tuvimos una reunion el 16 de diciembre de 2022 con el Secretario de Salud, ASEM, Presidente

UPR, Rector RCM, Decano EM. Se acuerda someter propuesta y 60 días moratoria. 
• Tuvimos reunion el 17 de diciembre con la JSF y se informó sobre la reunion y acuerdos. 
• Propuesta fue sometida en enero 2023 a ASEM.
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PROYECTOS FEMA - RCM
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Nuevo – FEMA Aumenta 8Millones el Proyecto del Edificio de Estudiantes (24 millones total)



Negociación Sindical - UPR
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HEEND – Se firmo acuerdo el pasado martes aprobando unas
bonificaciones y se completa la firma del convenio 2021-2023. Se 
lograron otros acuerdos. Pendientes aprobación de la JSF.

SINDICATO TRABAJADORES – Aún están en
conversaciones. Reclamos con el Plan Médico entre otros. 



REVISIÓN DE LOS PLANES DE 
CLASIFICACIÓN Y RETRIBUCIÓN PARA LOS 
SERVICIOS DE CONFIANZA Y CARRERA DEL 

PERSONAL NO DOCENTE 
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Acuerdo con la Escuela de Administración Pública UPR 
para trabajar la revision. 

Los servicios serán prestados a partir de la firma del 
acuerdo de Plan de Práctica Intramural, deberá concluir en 
14 meses.



Aprobación
del Marbete -

RCM
Tenemos una campaña activa para 
promover los donativos al RCM 

12



Vicepresidencia de Programas 
Profesionales y a Distancia

• Modernizando el Sistema de Facturación y 
cobro electrónico de las DECEP

• Borrador de la nueva Política de Educación
a Distancia de la UPR.

• Ampliación de la oferta de programas línea
y profesinales

Plan de trabajo  • Vicepresidencia de Programas Profesionales y a Distancia  •.UPR



Política Pública

Proyecto de la Cámara 113

• El Proyecto es atendido por la Comisión de 
Salud y el mismo pretende transformar el
Sistema de Salud para convertirlo en un 
sistema de cobertura universal, basado en
la promoción de la salud, la prevención, el
acceso universal, énfasis en la atención
primaria y la gobernanza democrática. 



Política Pública

Proyecto del Senado 538
• El Proyecto es atendido por la Comisión de 

Comisión de Desarrollo Económico. El mismo
pretende enmendar la Ley 77 –Código de 
Seguros de Puerto Rico y la Ley 104 sobre
Demandas y Reclamaciones contra el Estado y 
la Ley 136- Ley de Centros Médicos Académicos
Regionales de PR. 

• Buscamos que se reconozca la inmunidad a los
docents y residentes del RCM. 

Dr. Jorge Falcón y Dr. Humberto Guiot



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

• El 9 de diciembre se aprobó la primer inversion en
el Proyecto de revitalizacion de los Sistemas de 
Información por la cantidad de $599,690
• Esta orden se aprobó de los fondos CARES esta

dirigida al backbone de servidores y firewalls.
• El 20 de diciembre se aprobó la orden ($279,991) 

para adquirir los nuevos switches que permitirán
concectar los access points.
• Los equipos comenzarán a llegar a finales de 

febrero de 2023. 



¡Muchas
Felicidades!



18

MUCHAS 
GRACIAS


