
Universidad de Puerto Rico
Recinto Universitario de Mayaguez
JUNTA ADMINISTRATIVA

CERTIFICACION NUMERO 05-06-292

La que suscribe, Secretaria de la Junta Administrativa del Recinto

Universitario de Mayaguez, de la Universidad de Puerto Rico, CERTIFICA que en

reuni6n ordinaria celebrada el jueves, 30 de marzo de 2006, este organismo

RECIBIO el informe final del Comite Ad Hoc, que atendi6 la petici6n contenida en

la Certificaci6n Numero 03-02, del Senado Academico, con el prop6sito de

evaluar el atraso en el procedimiento de manejo de cuentas del CENTRO DE

INVESTIGACI6N Y DESARROLLO (CID) Y el impacto en los procesos

academicos. EI informe recibido forma parte de esta certificaci6n.

Y para que asf conste, expido y remito la presente certificaci6n alas

autoridades universitarias correspondientes, bajo el Sello de la Universidad de

Puerto Rico, a los veintiun dfas del mes de abril del ana dos mil seis, en

Mayaguez, Puerto Rico.
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. oanne R. Savino
Secretaria
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INFORME DEL COMITE ADHOC SOBRE

INVESTIGACI6N Y DESARROLLO (CID)

LAS ClIENT AS DEL CENTRO DE

Este Comite quedo compuesto por: Prof. Marisol Oliver, Dr. Ramon Vasquez y Dr. Moises
Orengo. El Comite Adhoc tuvo su primera reunion el is de octubre de ~OO4. En la misma se
entrevisto al entonces Director Asociado del CID, Dr. David Suleiman; estaban presentes, ademas, la
Sra. Madeline Mendez, Administradora, y el Dr. Fernando Bird, entonces Director del CID.

Los aspectos mas importantes de la entrevista arrojaron 10siguiente:
1. Hay algunos problemas de facturacion.

a. antes habia 8 personas a cargo de facturar (1 para cuentas federales, 1 para cuentas
estatales y 1 para cuentas de fuentes privadas) .

b. se esta usando "cross training" para poder atender necesidades especificas en el area de
facturacion

Para atender la situacion de facturacion de las taIjetas AMEX se tomaran las siguientes medidas:
1. No habra cierre administrativo en el periodo de Navidad.
2. El atraso en una taIjeta ahora no afecta a todas las taIjetas como ocurria en el pasado.
8. Se va a revisar el reglamento de uso de la AMEX.
4. Se divulgari. el acceso disponible para los usuarios de la informacion de la AMEX en forma

electr6nica en el portal de www.americanexpress.com.

A largo plazo los directivos del CID sugirieron tomar otras medidas que podrian ayudar como, por
ejemplo, dos contrataciones nuevas para atender las facturaciones.

Los miembros del Comite Adhoc entienden que las medidas propuestas atienden el asunto del atraso en
los pagos de las taIjetas corporativas asignadas a los investigadores que manejan sus fondos a traves del
CID.
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