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Universidad de Puerto Rico en Bayamón 
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

DIEZ PARA LA DÉCADA        
 
META: I. VÍNCULO SOSTENIDO CON EL ESTUDIANTADO 
 
Proveer al estudiante desde el momento del reclutamiento hasta su conversión en egresado la mejor calidad de servicios, programas académicos y ambientes para su desarrollo integral propiciando el fortalecimiento de su identidad como universitario 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES/GESTIONES OFICINA Y/O PERSONA 
RESPONSABLE 

FECHA DE CUMPLIMIENTO RECURSOS NECESARIOS AVALÚO/EVIDENCIA INDICADORES 
DE LOGROS 

Objetivo 1 
 
Diseñar e implantar en la 
Universidad de Puerto Rico en 
Bayamón (UPRB) un programa 
efectivo de reclutamiento de 
estudiantes en Puerto Rico; así 
como en las comunidades latinas en 
Estados Unidos y otros países, para 
atraer los mejores talentos  
 

 
 
 
1. Nombrar un Comité Institucional para que 

diseñe el Plan de Reclutamiento (Plan) 
encaminado a aumentar la cantidad de  
estudiantes que solicitan a UPRB como 
primera alternativa dando énfasis al sistema 
público de educación 

 

 
 
 
• Oficina del Rector 
• Comité Institucional de 

Reclutamiento Decanato de 
Estudiantes  

• Decanato de Asuntos Académicos 

 
 
 
cumplido y ratificación cada dos 
años 

 
 
 
personal docente y no docente  
 

 
 
 
documento Plan de Reclutamiento 
 

2. Incluir en el Plan el uso de estrategias para 
identificar los estudiantes talentosos

 

 (Cuadro 
de Honor, Asociaciones Estudiantiles) y 
motivarlos a solicitar admisión 

• Comité Institucional de 
Reclutamiento 

• Oficina de Planificación y Estudios 
Institucionales (OPEI) 

 

en progreso y revisión anual 
 

personal docente y no docente  
 

estudio de efectividad de implantación y 
uso de resultados para sostener 
cambios en la implantación 
 

3. Implantar el Plan para  incluir a estudiantes 
desde los grados 9, 10, 11 y 12 

 

• Decanato de Estudiantes 
• Comité Institucional de 

Reclutamiento 
 

agosto  2009 y revisión anual 
 

personal docente y no docente  
 

listado de los estudiantes que asistieron 
a la orientación 
 
 

4. Desarrollar estrategias de reclutamiento  
virtual y audiovisual en donde se promuevan 
los ofrecimientos académicos 

 

• Comité Institucional de 
Reclutamiento 

• Departamento de Ciencias 
Computadoras  

• Oficina de Sistemas de Información 
(OSI) 

• Oficina de Audiovisual 
 

septiembre  2008  y revisión 
anual 
 

personal docente y no docente, asignar 
presupuesto 
 

visuales con descripción de usos 
 

5. Utilizar nuestros estudiantes en las 
actividades de reclutamiento en las escuelas 

 

• Decanato de Estudiantes 
• Departamentos Académicos  
• Oficina de Organizaciones 

Estudiantiles 
• Oficina de Admisiones  
 

agosto  2011, durante todas las 
actividades que se lleven a cabo 

estudiantes de las distintas 
organizaciones estudiantiles 
 

listado de estudiantes participantes 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES/GESTIONES OFICINA Y/O PERSONA 
RESPONSABLE 

FECHA DE CUMPLIMIENTO RECURSOS NECESARIOS AVALÚO/EVIDENCIA INDICADORES 
DE LOGROS 

6. Proyecto Hispano: Someter a la VPAA de la 
UPR  la Evaluación para autorizar proyecto 
de extensión para servir a la población 
hispana en NY.  

• Decanato de Asuntos Académicos 
• División  de Educación Continua y 

Estudios Profesionales (DECEP),  
• Universidad Extendida (UNEX), 
• Departamentos Académicos 
 

mayo 2009 presupuesto, recurso humano carta de la Rectora 

 
Objetivo 2 
 
Lograr una comunicación eficiente, 
clara y constante con los candidatos 
y sus padres sobre los servicios, las 
ayudas económicas, las ofertas 
académicas y los procesos 
administrativos de la UPRB 

 
 
 
1. Reuniones con los orientadores escolares 

para la preparación de itinerario de visitas a 
las escuelas 

 

 
 
 
• Departamentos Académicos 
• Oficina de Admisiones 
 

 
 
 
agosto  2007 
continuo 
 

 
 
 
presupuesto para materiales de 
promoción 

 
 
 
Registrar la asistencia de las visitas a 
las escuelas 
 

2. Orientación a los estudiantes de escuela 
superior sobre nuestra oferta académica. 
Esto incluye administrar cuestionarios para 
recopilar información de interés vocacional 

• Decanato de Estudiantes, 
Departamentos Académicos 

 

septiembre 2007 continuo personal docente y no docente de 
UPRB  
 

• Registro de estudiantes 
beneficiados 

• Cuestionarios sometidos 
 

3. Casa abierta para los estudiantes de escuela 
superior (10 y 11) y sus padres para 
orientarlos sobre los programas de estudio y 
los servicios 

• Decanato de Estudiantes 
• Decanato Asuntos Académicos 
• Decanato de Administración 
• Departamentos Académicos  
 

2011 a principios del Primer 
Semestre (octubre) 
 

presupuesto, auspiciadores y donativos 
 

Estudio de nivel de satisfacción de los 
estudiantes y padres respecto a la 
calidad de la orientación de servicios 
(Cuestionarios administrados en 
actividad de Casa Abierta) 
 

4. Participar en las ferias universitarias 
enfatizando en nuestros programas 
académicos únicos y los de traslado 
articulado 

• Comité Institucional de 
Reclutamiento 

• Decanato de Asuntos Académicos 
• Decanato de Estudiantes 
• Departamentos Académicos 
• Oficina de Audiovisual 
 

primer semestre de cada año 
académico a partir del 2007 
 

presupuesto, recurso humano 
 

Registro de asistencia  

5. Anunciar la oferta programática, servicios y 
ayudas económicas disponibles mediante 
pautas de servicio público en la radio, 
televisión, prensa, medios electrónicos y 
otros medios oficiales de la institución 

• Decanato de Asuntos Académicos 
• Decanato de Estudiantes 
• Decanato de Administración 
• Comité Institucional de 

Reclutamiento 
• Oficina de Audiovisual 
• Actividades Sociales y Culturales  
 

junio  2009 
 

presupuesto, auspiciadores, donativos 
 

Cuantificar evidencia de los anuncios 
 

6. Actualización del Catálogo Institucional • Decanato de Asuntos Académicos octubre 2008 recurso humano - presupuesto Catálogo en Página electrónica, CD 
impreso 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES/GESTIONES OFICINA Y/O PERSONA 
RESPONSABLE 

FECHA DE CUMPLIMIENTO RECURSOS NECESARIOS AVALÚO/EVIDENCIA INDICADORES 
DE LOGROS 

Objetivo 3 
 
Optimizar los procesos de matrícula 
y de servicios, incluyendo los 
servicios bibliotecarios, hasta 
convertirlos en un sistema 
fundamentalmente en línea. 

 
 
1. Programar y llevar a cabo una campaña 

intensa y persuasiva para que los 
estudiantes obtengan y utilicen su dirección 
de correo electrónico. 

 
 
• Decanato de Estudiantes, 
• Departamentos Académicos 
• OSI 
• Oficina del Registrador 

 
 
en progreso 
 

 
 
laboratorios, equipos tecnológicos 
 

 
 
Conteo de usuarios de los servicios por 
vía electrónica 
 

2. Promover la utilización de los medios 
electrónicos para radicar las solicitudes de 
ayudas económicas y solicitudes de prórroga 

 

• Decanato de Estudiantes 
 

cumplido, promoción continua 
 

recurso humano 
 

Número de solicitudes radicadas por vía 
electrónica 
 

3. Crear formulario interactivo para las 
solicitudes de servicios del CRA para 
estudiantes y profesores 

 

• Centro de Recursos para el 
Aprendizaje (CRA) 

 

mayo 2009 
 

recurso humano 
 

Comunicación de disponibilidad del 
formulario 
 

Objetivo 4 
 
Optimizar la comunicación de la 
oferta académica y de servicios de 
la UPRB mediante recursos en 
línea, catálogos y folletos 
actualizados de fácil acceso y 
manejo 

 
 
1. Diseñar y mantener actualizada en la página 

electrónica ofertas curriculares, proceso de 
admisión y servicios. 

 
 
• OSI 
• Departamentos Académicos  
• Oficinas de Servicios 
 

 
 
en proceso 
 

 
 
WEB Master 
 

 
 
Cuestionario electrónico de satisfacción 
de los usuarios 
 

2. Adquirir e instalar  monitores en áreas 
comunes (Cafetería, Vestíbulo de la 
Biblioteca,  Sala de juegos, etc.) para 
divulgar información actualizada diversa de 
los procesos y servicios. 

• Decanato de Estudiantes 
• Decanato de Administración 
• Oficina de Audiovisual 
• OSI 

agosto 2011 presupuesto, auspiciadores, donativos, 
OSI, WEB Master, Oficina de 
Audiovisual, Decanato de 
Administración 

Estudio de satisfacción y estudio de 
efectividad 
 

Objetivo 5 
 
Garantizar que la oferta semestral 
de cursos permita a estudiantes 
regulares completar sus programas 
de estudio en los términos de tiempo 
determinados 
 

 
 
Ofrecer cursos básicos  en ambos semestres 
 

 
 
• Decanato de Asuntos Académicos 
 

 
 
en proceso 
 

 
 
presupuesto 
 

 
 
Lista de  cursos ofrecidos y  
Estudio de satisfacción de los 
estudiantes 
 

Objetivo 6 
 
Divulgar con eficiencia las 
alternativas disponibles  para 
ayudas económicas y garantizar que 
los estudiantes las reciban a tiempo  

 
 
1. Preparar y difundir material informativo sobre 

las diferentes ayudas económicas 
disponibles 

 

 
 
• Oficina de Asistencia Económica 
 

 
 
en proceso, continuo 
 

 
 
presupuesto 
 

 
 
Cotejo y conteo de los documentos 
divulgados 
 

2. Mantener y actualizar la información de 
ayudas económicas en la página electrónica 
y en otros medios disponibles 

• Oficina de Asistencia Económica 
• Director de OSI 
• WEB Master 

en proceso, continuo 
 

presupuesto 
 

Registro electrónico de actualización de 
información 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES/GESTIONES OFICINA Y/O PERSONA 
RESPONSABLE 

FECHA DE CUMPLIMIENTO RECURSOS NECESARIOS AVALÚO/EVIDENCIA INDICADORES 
DE LOGROS 

Objetivo 7 
 
Fortalecer los servicios de 
consejería académica, vocacional, 
profesional y personal en los 
departamentos  
 
 

 
 
1. Implantación del Proyecto piloto de 

orientación y consejería para estudiantes de 
nuevo ingreso 

 
 
• Oficina de Consejería y Orientación 
• Profesores 
 

 
 
junio  2009 

 
 
recurso humano 
 

 
 
Informe de la directora de la Oficina de 
Consejería y Orientación a la Decana 
de Estudiantes 
 

Objetivo 8 
 
Propiciar el desarrollo de un clima 
institucional que promueva la 
calidad de vida. 

 
 
1. Crear y mantener programas de 

mejoramiento físico para toda la comunidad 
universitaria 

 
 
• Oficina de Actividades Atléticas 
• Comités de celebración por 

proclamas 
• Oficina de Actividades Sociales y 

Culturales 
 

 
 
agosto  2011 
 

 
 
presupuesto 

 
 
• datos 
• estadísticas 
• estudios de efectividad 
• fotos 
• documentos de las diferentes 

gestiones y actividades  
2. Articular un calendario  para la celebración 

de las actividades por proclamas que evite el 
conflicto entre éstas y permita la 
participación de toda la comunidad 
universitaria 

• Oficina de Actividades Sociales y 
Culturales 

• Decanato de Asuntos Académicos 
 

enero 2009 
 

recurso humano 
 

• El calendario articulado 
• Estudio de satisfacción de la 

efectividad del calendario al final 
de cada semestre 

 
3. Diseñar y desarrollar un programa 

balanceado de actividades Sociales y 
Culturales  que responda a los currículos de 
los programas de estudio de acuerdo a los 
intereses de los estudiantes y la comunidad 
universitaria.  

• Oficina de Actividades Atléticas 
• Comités de celebración por 

proclamas 
• Oficina de Actividades Sociales y 

Culturales 
 

comenzará en enero de 2009 y 
los años subsiguientes será al 
inicio del año académico 

presupuesto • Estudio de necesidades 
• Documento de pareo de 

necesidades con la oferta de 
actividades 

Objetivo 9 
 
Ampliar en la medida de las 
posibilidades institucionales la 
diversificación académica y la oferta 
educativa y de servicios en términos 
de horario para atender el perfil 
cambiante del estudiantado. 

 
 
1. Incorporar nuevos programas a los 

ofrecimientos académicos de la UNEX 
 

 
 
• UNEX 
• Decanato de Asuntos Académicos 
• Departamentos Académicos 

 
 
agosto 2009 
 

 
 
presupuesto 
 

 
 
Registro de nuevos programas 
 

2. Ampliar el ofrecimiento de cursos en línea. • UNEX 
• Decanato de Asuntos Académicos 
• Departamentos Académicos 
• OSI  
 

en progreso 
 

presupuesto 
 

Registro de cursos en línea 
 

3. Desarrollar Programas Académicos a 
distancia 

• UNEX 
• Decanato de Asuntos Académicos 
• Departamentos Académicos 
• OSI 

diciembre 2014 
 

presupuesto Cursos a distancia 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES/GESTIONES OFICINA Y/O PERSONA 
RESPONSABLE 

FECHA DE CUMPLIMIENTO RECURSOS NECESARIOS AVALÚO/EVIDENCIA INDICADORES 
DE LOGROS 

4. Ampliar los horarios de las oficinas de 
servicio de forma que le permitan al 
estudiantado realizar gestiones en horarios 
más convenientes  

• Decanato de Asuntos Académicos, 
• Decanato de Administración 
• Decanato de Estudiantes 
 

en progreso 
 

personal docente y no docente 
 

• Registro de programas 
académicos a distancia 

• Certificaciones CES, JS 
• Estudio de preferencia (mayor 

demanda) de los programas 
académicos 

• Estudio de satisfacción de 
servicios prestados y el horario de 
los mismos 

5. Proyecto Piloto: Implantación y evaluación 
de método alterno de admisión a la 
universidad a estudiantes con perfil no 
tradicional. 

 

• Decanato de Asuntos Académicos 
• UNEX 
 

mayo de 2010 
 

presupuesto, recurso humano 
 

Informes de la Decana Auxiliar 
DECEP/UNEX, evaluación externa 
 

6. Programar los ofrecimientos académicos en 
horarios fijos por semestre. 

• Decanato de Asuntos Académicos 
• Departamentos Académicos 
 

mayo 2010 recurso humano Oferta Académica 

Objetivo 10 
 
Alentar la participación estudiantil en 
sus organismos representativos, en 
los procesos de evaluación de 
servicios y oferta académica, en la 
formulación de alternativas 
programáticas y de servicio como 
una manera de identificarse con la 
institución, y desarrollar 
responsabilidad hacia ésta.   

 
 
1. Articular un calendario de actividades por 

proclama para la celebración de las 
actividades que evite el conflicto entre éstas 
y así ampliar la participación estudiantil 

 

 
 
Alineada con Objetivo 8, Actividad 2, 
Meta 1 
 

 
 
alineada 
 

 
 
alineada 
 

 
 
alineada 
 

2. Desarrollar un programa balanceado de 
actividades sociales y culturales   

Alineada al Objetivo 8, Actividad 3, 
Meta 1 
 

  Estudio de necesidades 
Pareo de las necesidades con la oferta 
de actividades 
 

3. Diseñar una campaña para promover la 
participación e integración de los estudiantes 
en las actividades y organizaciones 
estudiantiles 

 

• Decanato de Estudiantes 
 

continuo 
 

recurso humano 
 

Índice de participación en las 
actividades y en las Organizaciones 
Estudiantiles 
 

4. Aumentar la participación de los estudiantes 
en actividades de índole académica y de 
investigación en y fuera de Puerto Rico. 

• Decanato de Asuntos Académicos 
• Decanato de Estudiantes  
 

junio 2010  
 

recurso humano 
 

• encuesta de satisfacción de 
estudiantes investigadores 

• hojas de asistencia a las 
actividades de promoción 

• cantidad de estudiantes 
involucrados en proyectos de 
investigación en y fuera de Puerto 
Rico 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES/GESTIONES OFICINA Y/O PERSONA 
RESPONSABLE 

FECHA DE CUMPLIMIENTO RECURSOS NECESARIOS AVALÚO/EVIDENCIA INDICADORES 
DE LOGROS 

5. Fomentar la participación estudiantil en los 
Comités que trabajan asuntos concernientes 
a la comunidad universitaria 

• Rectoría 
• Decanatos de Asuntos Académicos 
• Decanato de Estudiantiles 
• Decanato de Administración 
• Consejo de Estudiantes 
• Organizaciones Estudiantiles 

continuo 
 

recurso humano 
 

Cartas de nombramiento 
 

6. Integrar las necesidades institucionales en 
los proyectos que desarrollan los estudiantes 
en los cursos. 

 

• Decanato de Asuntos Académicos  
• Coordinadora de Experiencias 

Prácticas e Investigación 

mayo 2010 recurso humano 
 

Informes de los estudiantes 
 

Objetivo 11 
 
Apoyar a los estudiantes en su 
integración al mercado de trabajo 
mediante el establecimiento de un 
servicio de colocaciones que cumpla 
con los estándares más 
competitivos en el campo.  
 

 
 

1. Coordinar y desarrollar conferencias y 
seminarios para los estudiantes con la 
colaboración de la empresa pública y privada 

 
 
• Decanato de Estudiantes 
• Centro de Empleos 
 

 
 
anualmente 
 

 
 
presupuesto 
 

 
 
Resultados de estudios del nivel de 
satisfacción de los estudiantes con las 
actividades del Centro de Empleos 
 

2. Ampliar la participación de las compañías en 
las Ferias de Empleos 

• Centro de Empleos 
• Decanato de Administración 

anualmente 
 

recurso humano 
 

Listados de compañías participantes en 
las ferias de empleos 
 
 

3. Incorporar los servicios que presta el Centro 
de Empleos para Estudiantes en la página 
electrónica 

 

• OSI agosto de 2009 recurso humano Sesión de anuncios en la pagina UPRB 
 

Objetivo 12 
 
Ofrecer una variada programación 
deportiva que estimule la 
participación de los estudiantes 
como parte de su formación 
universitaria y su identidad con la 
UPRB. 

 
 
1. Esta actividad está alineada con la 

actividad 1 del Objetivo 8 

 
 
• Decanato de Asuntos Académicos  
• Decanato de Estudiantes 
• Departamento de Educación Física 
• Oficina de Actividades Atléticas 
 

 
 
agosto 2009 
 

 
 
presupuesto 
 

 
 
• datos 
• estadísticas 
• estudios de efectividad 
• fotos 
• documentos de las diferentes 

gestiones y actividades 
2. Desarrollar un programa de recreación del 

cual se beneficien los estudiantes y toda la 
comunidad universitaria 

 

• Oficina de Actividades Atléticas enero 2010 
 

presupuesto 
 

Estadísticas de participación 
 

3. Orientar a directores de departamento y los 
consejeros académicos para que estimulen a 
los estudiantes a tomar cursos de educación 
física como electivas libres 

 

• Decanato de Asuntos Académicos 
• Departamentos Académicos 
 

agosto 2008 
 

presupuesto de ser necesario 
 

Programa de orientaciones a los 
directores y consejeros 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES/GESTIONES OFICINA Y/O PERSONA 
RESPONSABLE 

FECHA DE CUMPLIMIENTO RECURSOS NECESARIOS AVALÚO/EVIDENCIA INDICADORES 
DE LOGROS 

Objetivo 13 y 14 
 
Diseñar e implantar estrategias para 
desarrollar el vínculo con los 
estudiantes y exalumnos*.  
 
*Este objetivo integra los objetivos 
13 y 14 de Diez para la Década 

 
 
1. Ampliar y mantener actualizada la base de 

datos de los alumnos y Exalumnos. 

 
 
• Decanato de Estudiantes 
• Oficina de Organizaciones 

Estudiantiles 
• Exalumnos 
• OPEI  
• OSI   
 

 
 
en proceso 
 

 
 
recurso humano 
 

 
 
• Conteo de los exalumnos que 

reciben y leen la promoción 
electrónica 

• Registro de actualización de la 
base de datos 

 2. Generar mecanismos institucionales para: 
 

a. Fortalecer la Oficina de Exalumnos 

 
 
• Decanato de Estudiantes 
• OPEI 
 

 
 
en proceso 
 

 
 
presupuesto, recurso humano 
 

 
 
Programa de actividades 
 

 b. Mejorar las estrategias para cultivar los 
lazos entre los estudiantes activos y los 
Exalumnos con la UPRB. 

 

• Decanato de Estudiantes 
• Oficina de Organizaciones 

Estudiantiles  
• Exalumnos 
 
 

en proceso 
 

 recurso humano 
 

Estudio de efectividad de actividades.  
Hojas de asistencia a actividades 
 

 c. Propiciar la participación de activos y 
egresados en actividades de la 
comunidad académica. 

• Departamentos Académicos 
• Oficina de Organizaciones 

Estudiantiles 
• Oficina de Actividades Sociales y 

Culturales  
• Exalumnos 
 

en proceso 
 

recurso humano • Asistencia, Encuesta de 
Satisfacción 

• Hoja de Asistencia 
 

 d. Ofrecer y promover entre los exalumnos  
opciones de educación continua de las 
profesiones que están reguladas por el 
estado 

• DECEP 
• Oficina de Exalumnos 
 

agosto 2009 
 

auto-liquidable 
 

• Oferta académica para las 
profesiones reguladas por el 
Estado 

• Estudio de demanda de los cursos 
 

 e. Promover las actividades recreativas 
sociales y culturales entre los 
exalumnos 

• Oficina de Actividades Sociales y 
Culturales 

• Exalumnos  
• OSI 
 

en proceso 
 

recurso humano • Anuncios de promoción de 
actividades 

• Hojas de participación en 
actividades 

• Evaluación de satisfacción 
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DIEZ PARA LA DÉCADA 
 
META: II. CULTURAS ACADÉMICAS DE ACTUALIZACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y RENOVACIÓN 
 
Fomentar una cultura académica que atempere la oferta curricular, modalidades de enseñanza aprendizaje e investigación al mejor desarrollo en los diferentes campos del conocimiento y desarrollar una cultura de evaluación, renovación y avalúo 
académico 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES/GESTIONES OFICINA Y/O PERSONA 
RESPONSABLE 

FECHA DE CUMPLIMIENTO RECURSOS NECESARIOS AVALÚO/EVIDENCIA INDICADORES 
DE LOGROS 

Objetivo 1 
 
Estimular y apoyar a los profesores 
de la UPRB en la obtención de 
grados terminales en sus 
respectivas disciplinas y, cuando lo 
amerite, experiencias pos-doctorales 
 

 
 
Estimular a los profesores permanentes con 
maestría para que inicien estudios doctorales de 
acuerdo a las necesidades institucionales. 

 
 
• Decanato de Asuntos Académicos 
• Departamentos Académicos 

 
 
a partir de agosto 2008 

 
 
presupuesto y recurso humano 

 
 
• Estudio de Necesidad de los 

Departamentos 
• Plan de desarrollo de Facultad de 

Asuntos Académicos 

Objetivo 2 
 
Redefinir la carga académica para 
integrar las funciones de: 
enseñanza, servicio, investigación, 
creación y gerencia académica. 

 
 
1. Incluir funciones de investigación en la carga 

regular docente. 

 
 
• Decanato de Asuntos Académicos 
• Directores de Departamentos 
 

 
 
agosto 2008 y continuo 
 

 
 
presupuesto 
 

 
 
Programas de los profesores 
 

2. Redactar una propuesta para redefinir la 
carga académica 

 

• Decanato de Asuntos Académicos 2014 recurso humano Propuesta 

Objetivo 3 
 
Fomentar y apoyar la investigación 
en  disciplinas y áreas susceptibles 
de captación de fondos competitivos 
y con potencialidad de derivar en 
aplicaciones sociales, culturales, 
industriales y de política pública. 
 
 

 
 
1. Revisar la Política institucional de 

investigación y creación académica 

 
 
• Comité de Investigación y Creación 

Académica 
• Senado Académico  
• Decanato de Asuntos Académicos 
 

 
 
enero 2009 

 
 
recurso humano 

 
 
Política aprobada por el Senado 
Académico 
 

2. Fortalecer la partida económica destinada a  
fomentar y financiar la participación de la 
facultad en proyectos de investigación y 
creación académica de $55,000 anuales a 
$100,000. 

 

• Oficina de Presupuesto  
• Decanato de Asuntos Académicos 
 

julio  2007 y continuo 
 

presupuesto 
 

• Presupuesto anual 
• Informe de gastos anual en 

investigación 
 

3. Fomentar en la facultad el desarrollo de 
propuestas para la búsqueda de fondos 
externos para la investigación y creación 
académica. 

 
 

• Decanato de Asuntos Académicos 
• Departamentos Académicos 
 

julio 2009 y continuo 
 

recurso humano, fondos de pareo de 
Administración Central 
 

• Comunicaciones a la facultad y 
directores de departamento 

• actas de reuniones 
• listas de asistencias a actividades 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES/GESTIONES OFICINA Y/O PERSONA 
RESPONSABLE 

FECHA DE CUMPLIMIENTO RECURSOS NECESARIOS AVALÚO/EVIDENCIA INDICADORES 
DE LOGROS 

4. Estimular en la comunidad universitaria el 
desarrollo de una atmósfera de investigación 
mediante el patrocinio de actividades 
relacionadas a la investigación y su 
desarrollo en la institución. 

• Comité de Investigación y Creación 
Académica 

• Decanato de Asuntos Académicos 
 

mayo 2008 y continuo 
 

recurso humano 
 

• Itinerario de actividades 
• listas de asistencia 
 

5. Fomentar la participación de los estudiantes 
en actividades de investigación 

• Decanato de Asuntos Académicos 
• Departamentos Académicos 
• Centro de Experiencias Prácticas e 

Investigación 

agosto 2010 
y continuo 
 

recurso humano 
 

• Comunicaciones a profesores  
• actas de reuniones  
• lista de estudiantes participando en 

investigación 
Objetivo 4 
 
Estimular y apoyar la revisión 
continua y sistemática de los 
ofrecimientos académicos para 
atemperarlos a los desarrollos de las 
disciplinas, a las demandas sociales 
y culturales y laborales, a los 
intereses de formación de los 
estudiantes y a las competencias del 
profesorado 

 
 
1. Estimular la evaluación de los Programas 

Académicos y revisarlos cada 5 años 
 

 
 
• Departamentos Académicos 
• Decanato de Asuntos Académicos 
• OPEI 
 

 
 
comenzado y continuo 
 

 
 
recurso humano, presupuesto 

 
 
Informe de Evaluación sometido a la 
Vicepresidencia de Asuntos Académicos 
 

2. Evaluar la secuencia curricular en 
Biotecnología del Departamento de Biología 

• Departamento de Biología 
 

agosto 2009 
 

Departamento de Biología, Decanato 
de Asuntos Académicos 

Informe de eficiencia sometido a la Junta 
Universitaria  
 

3. Fortalecer los ofrecimientos en Biotecnología 
 

• Decanato de Asuntos Académicos 
• UNEX 
• Departamento de Biología 

junio de 2009 
 

presupuesto, recurso humano 
 

• Plan de adiestramiento 
• Certificados de adiestramiento 
• prontuarios revisados 
• recibos de compras o fotos de 

equipo 
• anuncios e impresos de la página 

electrónica 
4. Incorporar actividades que desarrollen 

destrezas de investigación en los cursos de 
experiencias prácticas para los estudiantes 
en sus currículos 

 

• Departamentos Académicos 
• Centro de Experiencias Prácticas y 

de Investigación 
 

agosto 2011 
 

recurso humano 
 

prontuarios revisados 
 

5. Revisar el componente de educación general • Decanato de Asuntos Académicos 
 

diciembre 2009 recurso humano Certificación del Senado Académico 

Objetivo 5 
 
Implantar mecanismos ágiles para 
crear, aprobar y evaluar nuevos 
programas y reformas curriculares  
 
 
 
 

 
 
Corresponde a la Administración Central 
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Objetivo 6 
 
 Alentar formas alternas de 
docencia, entre ellas el aprendizaje 
experiencial, la enseñanza en línea 
y la enseñanza en equipo. 

 
 
1. Motivar a los profesores a integrar material 

didáctico de forma electrónica que sirva de 
apoyo a los cursos presenciales 

 
 

 
 
• Departamentos Académicos 
• Decanato de Asuntos Académicos 
 

 
 
en proceso 
 

 
 
recurso humano 
presupuesto 

 
 
• Prontuarios 
• lista de cursos en la plataforma por 

departamento académico 
 

2. Integrar experiencias a distancia al requisito 
presencial  del curso 

• Departamentos Académicos 
• Decanato de Asuntos Académicos 
 

agosto 2010 
 

recurso humano 
 

• Prontuarios 
• lista de cursos en la plataforma por 

departamento académico 
 

3. Crear cursos interdisciplinarios • Decanato de Asuntos Académicos 
• Departamentos Académicos 

mayo 2012 
 

recurso humano 
 

• Prontuarios 
• certificaciones del Senado 
 

4. Adaptar cursos a la modalidad en línea Alineado a la Meta 1, Objetivo 9, 
Actividad 2 
 

   

5. Realizar estudio de oferta y demanda de 
programas  académicos a distancia 

• Departamentos Académicos 
• OPEI 
• UNEX 
 

mayo 2009 
 

recurso humano, presupuesto 
 

Resultado y análisis del estudio 
 

6. Desarrollar  Programas Académicos a 
distancia de acuerdo a estudio de oferta y 
demanda 

• Departamentos Académicos 
• UNEX 
• Decanato de Asuntos Académicos 

mayo 2014 recurso humano, presupuesto • Prontuarios* 
• Horario 
• Certificaciones Junta de Síndicos y 

CES 
 7. Estimular en los profesores la integración de 

la experiencia de trabajo en equipo en los 
cursos 

• Departamentos Académicos 
• Decanato de Asuntos Académicos 

Agosto 2011 recurso humano, presupuesto • Prontuarios* 
• Horario 
• Certificaciones Junta de Síndicos y 

CES 
 8. Estimular en los profesores la integración de 

la experiencia de trabajo de campo 
• Departamentos Académicos 
• Decanato de Asuntos Académicos 

Agosto 2011 recurso humano, presupuesto • Prontuarios* 
• Horario 
• Certificaciones Junta de Síndicos y 

CES 
Objetivo 7 
 
Alentar y apoyar la vinculación o 
interacción entre los recursos 
académicos y administrativos de los 
diferentes colegios y recintos para 
nutrir programas y proyectos. 
 

 
 
Promover intercambio de profesores y personal 
administrativo entre las unidades. 
 

 
 
• Directores de Departamento 
• Decanato de Asuntos Académicos 
• Rectoría 
 

 
 
agosto 2012 
 

 
 
recurso humano   
 

 
 
Comunicaciones  
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Objetivo 8 
 
Proveer los mecanismos  
adecuados para el mejoramiento 
profesional encaminados a 
actualizar los métodos de 
enseñanza-aprendizaje de los 
docentes. 
 
 

 
 
Desarrollar e implantar un plan de 
enriquecimiento profesional  

 
 
• Departamentos Académicos 
• Decanato Asuntos Académicos 
• Coordinador de avalúo de 

aprendizaje estudiantil 
 

 
 
agosto 2008 

 
 
presupuesto 

 
 
• El Plan de Enriquecimiento 

Profesional (PEP) 
• Listas de asistencias a las 

actividades 
• Programa anual de actividades 

Objetivo 9 
 
Fomentar enlaces más eficientes 
entre los sistemas bibliotecarios y 
los sistemas académicos  

 
 
1. Identificar los servicios que el CRA debe 

ofrecer para atender las necesidades de la 
comunidad universitaria.   

 

 
 
• CRA 
• Departamentos Académicos  
 

 
 
diciembre 2009 
 
 

 
 
recurso humano, recursos 
tecnológicos 
 

 
 
• Informes al Decanato  
• Evaluación de los participantes 
 

2. Establecer vínculos con los departamentos 
académicos mediante proyectos 
colaborativos y el ofrecimiento de talleres 
que faciliten la búsqueda eficiente de 
información 

 

• CRA 
• Decanato de Asuntos Académicos 
 

diciembre 2009 y continuo 
 

recurso humano, recursos 
tecnológicos 
 

• Informes al Decanato  
• Evaluación de los participantes 
 

3. Colaborar con la facultad para integrar las 
destrezas de información a los cursos 
ofreciendo orientación en el uso de las 
fuentes en línea 

 

• CRA 
• Departamentos Académicos 
 

diciembre 2009 
 

recurso humano, recursos 
tecnológicos 
 

• Prontuarios de los cursos 
impactados 

• informes al Decanato 
• evaluación de los participantes 

4. Utilizar estrategias e instrumentos 
tecnológicos para la participación de la 
facultad en el proceso de selección y 
evaluación de los recursos informativos del 
CRA y el establecimiento de una reserva 
digital. 

 

• CRA 
• Departamentos Académicos 
 

diciembre 2009 
 

recurso humano, recursos 
tecnológicos 
 

• Informes 
• evaluación de los participantes 
 

5. Renovar la página Web del CRA utilizando 
las tecnologías de la información y 
comunicación para incluir los formularios 
interactivos y las herramientas de “social 
software” con el fin de facilitar la 
comunicación con la comunidad 
universitaria. 

 

• CRA 
 

diciembre 2009 
 

recurso humano, recursos 
tecnológicos 
 

• Informes al Decanato 
• impresiones de la página y 

subpáginas electrónicas 
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Objetivo 10 
 
Revisar y actualizar el plan 
institucional para el avalúo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
 
1. Actualizar e implantar el Plan de Avalúo del 

Aprendizaje Estudiantil Institucional 
 

 
 
• Decanato de Asuntos Académicos,  
• Coordinadora de valúo del 

aprendizaje estudiantil institucional 
• OPEI 
 

 
 
enero  2010 
 

 
 
recurso humano, presupuesto 
 

 
 
• El Plan de avalúo del aprendizaje 

estudiantil 
• Estudios transversales y 

longitudinales 

2. Planificar y coordinar actividades 
encaminadas a desarrollar la cultura de  
avalúo en todos los ámbitos institucionales 

• Decanato de Asuntos Académicos 
• Departamentos Académicos 
• Coordinadora de valúo del 

aprendizaje estudiantil institucional  
• OPEI 

mayo 2008 y continuo recurso humano, presupuesto • Programas de las actividades 
• listas de asistencia 

 
DIEZ PARA LA DÉCADA  
 
META: III. INVESTIGACIÓN Y LABOR CREATIVA COMPETITIVA 
 
Respaldar con recursos, apoyo técnico y administrativo la generación de conocimiento y tecnología en las ciencias naturales como las humanas.  Para ello se concertarán acuerdos de cooperación intra-sistémicos, con otras universidades, centros de 
investigación, gobiernos e industrias. 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES/GESTIONES OFICINA Y/O PERSONA 
RESPONSABLE 

FECHA DE CUMPLIMIENTO RECURSOS NECESARIOS AVALÚO/EVIDENCIA INDICADORES 
DE LOGROS 

Objetivo 1 
 
Promover la investigación y la labor 
creativa competitiva en todas las 
disciplinas en función de parámetros 
de excelencia internacionalmente 
vigentes. 
 

 
 
Las actividades de este objetivo están alineados 
con la meta 2, objetivo 2 y 3 

 
 
alineado 

 
 
alineado 

 
 
alineado 

 
 
alineado 

Objetivo 2 
 
Estimular la generación de 
investigadores en disciplinas 
teóricas y aplicadas con los 
equipamientos, exposición, 
ambientes de trabajo y respaldo 
administrativo adecuados. 

 
 
1. Proveer equipos tecnológicos apropiados. 

 
 
• Decanato de Asuntos Académicos 
 

 
 
junio de 2009 
 

 
 
personal de apoyo a los 
investigadores 
 

 
 
equipos 
 

2. Agilizar los procedimientos de compras para 
investigación. 

• Decanato de Asuntos Académicos  
• Decanato de Administración 

diciembre 2008 
 

recurso humano 
 

revisión de procedimientos de compras 
 

3. Asignar los recursos económicos para las 
presentaciones de trabajos de investigación 
en conferencias dentro y fuera de Puerto 
Rico. 

• Decanato de Asuntos Académicos 
 

en proceso 
 

aumentar presupuesto  
 

asignación presupuestaria 
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4. Divulgar logros en la página electrónica  
 

• Decanato de Asuntos Académicos  
• OSI 
 

agosto de 2009 
 

recurso humano 
 

Impresión de la página electrónica 
 

5. Desarrollo de propuesta de instrumento de 
evaluación a profesores-investigadores. 

 

• Decanato de Asuntos Académicos diciembre 2008 recurso humano propuesta de instrumentos de evaluación 
a profesores e investigadores 

Objetivo 3 
 
Alentar la investigación en 
disciplinas y áreas susceptibles de 
captación de fondos competitivos y 
con potencialidad de derivar en 
aplicaciones sociales, culturales, 
industriales, tecnológicas y de 
política pública. 
 
 

 
 
1. Capacitar al personal docente sobre 

estrategias para  la búsqueda de recursos 
externos y en la redacción de propuestas. 
 

 
 
• Decanato de Asuntos Académicos  
• Departamentos Académicos 
 

 
 
enero 2009 
 

 
 
recurso humano 
 

 
 
Programa de capacitación, hojas de 
asistencia, estudio de satisfacción 
 

2. Fomentar el desarrollo de  grupos 
interdisciplinarios de investigación. 

• Decanato de Asuntos Académicos  
• Departamentos Académicos 
 

agosto de 2010 presupuesto, recurso humano 
 

comunicaciones y actas de reuniones 

Objetivo 4 
 
Establecer consorcios con el sector 
público, privado, comunitario y no 
gubernamental para desarrollar 
proyectos de investigación. 
 
 

 
 
Realizar estudios de necesidades para desarrollar 
proyectos de investigación 

 
 
• OPEI 
• Departamentos Académicos 
 

 
 
agosto 2010 
 

 
 
presupuesto, recurso humano 

 
 
informes de hallazgos 
 

Objetivo 5 
 
Concertar alianzas con la industria 
en torno a proyectos de 
investigación y desarrollo que 
contribuyan a la inversión en 
infraestructura y equipamientos para 
las unidades. 
 
 

 
 
Fomentar que los departamentos gestionen 
consorcios con la industria y la Universidad que 
permita a los estudiantes desarrollar prácticas. 
 

 
 
• Departamentos Académicos 
• Decanato de Asuntos Académicos 
• OPEI 
• Centro de Experiencias Prácticas e 

Investigación 
 

 
 
agosto  2011 
 

 
 
presupuesto, recurso humano 
 

 
 
• comunicaciones a las industrias  
• actas de reuniones 
• acuerdos firmados  
• lista de estudiantes participantes 
 

Objetivo 6 
 
Construir, rehabilitar y  actualizar las 
instalaciones necesarias para la 
investigación básica y aplicada. 
 
 

 
 
Aumentar los espacios de investigación 

 
 
• Decanato de Asuntos Académicos 
• Decanato de Administración 
• Departamentos Académicos 

 
 
diciembre 2012 

 
 
presupuesto mejoras permanentes 

 
 
identificación de espacios construidos, 
rehabilitados y designados 
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Objetivo 7 
 
Integrar de manera efectiva a los 
estudiantes en los proyectos de 
investigación en función de su 
enriquecimiento académico. 
 

 
 
Alineado con meta 2, objetivo 3, actividad 5 
 

 
 
alineado 

 
 
alineado 

 
 
alineado 

 
 
alineado 

Objetivo 8 
 
Estimular la transferencia de 
tecnología, la comercialización de la 
propiedad intelectual y la 
investigación de impacto para el 
desarrollo socio-económico de 
Puerto Rico. 
 

 
 
Establecer en los acuerdos de financiamiento de 
investigación y creación con la facultad una 
cláusula de derechos de patentes o propiedad 
intelectual 

 
 
• Decanato de Asuntos Académicos 
• Rectoría 
• Junta Administrativa 

 
 
diciembre 2008 

 
 
recurso humano 

 
 
acuerdos firmados 

Objetivo 9 
 
Auspiciar proyectos de investigación  
multidisciplinarios y multicampus en 
Puerto Rico y fuera de éste. 

 
 
1. Identificar las oportunidades de desarrollar 

investigaciones multidisciplinarias y entre 
unidades. 

 
 
• Decanato de Asuntos Académicos 
• Departamentos Académicos 
 

 
 
diciembre 2012 
 

 
 
recurso humano 
 

 
 
Inventario de las oportunidades de 
investigación 
 

2. Divulgar a la facultad las oportunidades de 
investigación identificadas. 

 
 

• Decanato de Asuntos Académicos 
• Departamentos Académicos 

febrero 2012 recurso humano 
 

comunicaciones 

Objetivo 10 
 
Fortalecer los niveles de publicación 
de los universitarios, en particular en 
revistas arbitradas. 

 
 
Brindar apoyo técnico a solicitud de los 
investigadores con borradores de artículos para 
someter a revistas arbitradas. 
 

 
 
• Decanato de Asuntos Académicos 
• CRA 

 
 
diciembre 2008 y continuo 

 
 
presupuesto, recurso humano 
 

 
 
• comunicación del Decano 
• solicitudes de la facultad 
• contratos 
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DIEZ PARA LA DÉCADA  
 
META: IV. CULTURA DE EVALUACIÓN Y AVALÚO INSTITUCIONAL 
  
Promover una cultura de evaluación y avalúo de todas sus operaciones y actividades académicas, administrativas y gerenciales.  Propiciar dinámicas de renovación y prácticas de auditorías con respecto a la comunidad interna y externa.  
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FECHA DE CUMPLIMIENTO RECURSOS NECESARIOS AVALÚO/EVIDENCIA INDICADORES 
DE LOGROS 

Objetivo 1 
 
Promover una cultura de evaluación 
de los recursos fiscales y humanos y 
de la programación institucional que 
sirva de base para modificaciones 
ágiles como principio rector de la 
gestión universitaria en todos los 
niveles 

 
 
1. Desarrollar instrumentos de evaluación y 

validarlos 
 

 
 
OPEI 

 
 
diciembre 2008 y continuo 

 
 
recurso humano 

 
 
intrumentos validados 
 

2. Promover que se evalúe anualmente la 
ejecución de las diversas oficinas 

 

• Directores de Oficina 
• Decano de Asuntos Académicos 
• Decano de Administración 
• Decano de Estudiantes 
• OPEI  
 

agosto  2009 
 

recurso humano 
 

• hallazgos de las evaluaciones 
• cartas, informes que documentan 

los cambios y el informe 
presupuestario 

Objetivo 2 
 
Generar y recopilar en forma 
sistémica y sistematizada la 
información relevante al 
comportamiento institucional que 
permita una planificación y un 
proceso eficiente de toma de 
decisiones. 

 
 
1. Evaluar programados existentes para 

determinar si son hábiles para recoger, 
agregar e interpretar datos.  De no existir 
dicha programación, adquirir programado. 

 

 
 
OPEI 

 
 
enero  2008 
 

 
 
presupuesto 
 

 
 
• el programado 
• informe de efectividad del manejo y  

rendimiento del programado 
 

2. Adiestrar al personal de la OPEI  y los 
investigadores interesados en el manejo y 
uso del programado 

OSI diciembre 2008 continuo 
 

recurso humano (OSI) 
 

• itinerario de los adiestramientos   
• listas de los usuarios 
• evaluación de los adiestramientos 
 

3. Ofrecer capacitaciones sobre el uso de datos 
en la toma de decisiones. 

• Rectoría 
• OPEI 
 

diciembre 2008 y continuo presupuesto, recurso humano • listas de los usuarios 
• evaluación de los adiestramientos 
 
 

Objetivo 3 
 
Incentivar la investigación sobre los 
comportamientos institucionales 
tanto por los sectores 
administrativos-gerenciales como 
por los académicos. 
 
 
 

 
 
Crear mecanismos para facilitar el acceso a los 
archivos electrónicos de información necesarios 
para la investigación. 

 
 
• OSI 
• OPEI 
 

 
 
julio  2009 
 

 
 
recurso humano 
 

 
 
protocolos 
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Objetivo 4 
 
Auspiciar la discusión informada de 
los datos institucionales en los foros 
pertinentes y su utilización en la 
toma ponderada de decisiones 
institucionales. 
 

 
 
1. Celebrar conversatorios para discutir datos y 

hallazgos y generar ideas para el uso 
efectivo de los mismos.  

 

 
 
• Rectoría 
• Decano de Asuntos Académicos 
• Decano de Administración 
• Decano de Estudiantes 
 

 
 
en proceso 
 

 
 
recurso humano 
 

 
 
hoja de convocatoria, listas de asistencia.  
Acuerdos tomados 

2. Presentar Informes de datos y hallazgos en 
los cuerpos rectores de la institución para la 
toma ponderada de decisiones. 

• Rectoría 
• Decano de Asuntos Académicos 
• Decano de Administración 
• Decano de Estudiantes 
• Senado Académico 
• Directores de Departamento 
 

en proceso 
 

recurso humano 
 

• certificaciones y minutas de 
reuniones.   

• lista de  acuerdos tomados. 
 
 

3. Desarrollar opúsculos informativos. OPEI diciembre 2008 y continuo 
 

presupuesto, recurso humano opúsculos e impresión de página 
electrónica. 
 

4. Mantener informes sobre datos 
institucionales y del avalúo del aprendizaje 
estudiantil en la página electrónica 
 
 

OPEI diciembre 2009 y continuo 
 

presupuesto, recurso humano impresión de página electrónica 

Objetivo 5 
 
Alentar el auto-estudio periódico de 
programas académicos y de 
servicios, y utilizar los procesos de 
auto-estudio para generar las 
transformaciones necesarias 
 
 

 
 
Establecer un plan para la revisión de los 
currículos de los programas académicos y de 
servicio académico cónsonos con las metas 
educativas institucionales. 

 
 
alineado con objetivo 4, meta II. 
 

 
 
alineado con Objetivo 4 de la 
meta II. 
 

 
 
alineado con Objetivo 4 de la meta II. 
 

 
 
alineado con Objetivo 4 de la meta II. 
 

Objetivo 6 
 
Propiciar el escrutinio externo por 
agencias acreditadoras nacionales y 
externas como manera de evaluar a 
cabalidad y de forma sistemática la 
calidad y eficiencia del desempeño 
institucional. 
 
 
 

 
 
Incorporar a todos los programas académicos 
susceptibles a acreditación profesional a este 
proceso. 
 

 
 
• Decanato de Asuntos Académicos 
• Departamentos Académicos 
 

 
 
en proceso 
 

 
 
presupuesto, recurso humano 
 

 
 
Documentos que evidencian los procesos 
de acreditaciones. 
 



Página 17 of 32 
Aprobado mediante Certificación 16-2008-2009 el 6 de noviembre de 2008 

OBJETIVOS ACTIVIDADES/GESTIONES OFICINA Y/O PERSONA 
RESPONSABLE 

FECHA DE CUMPLIMIENTO RECURSOS NECESARIOS AVALÚO/EVIDENCIA INDICADORES 
DE LOGROS 

Objetivo 7 
 
Obtener y mantener la acreditación 
profesional de todos los programas 
de estudio susceptibles a la misma.  
 
 
 
 

 
 
Identificar y proveer facilidades físicas, equipo, 
materiales y recurso humano para el desempeño  
de funciones inherentes a acreditaciones. 
 

 
 
• Decanato de Asuntos Académicos 
• Departamentos Académicos 
 

 
 
en proceso 
 

 
 
presupuesto, recurso humano 
 

 
 
Inventario de espacios y recursos 
disponibles en programas bajo 
acreditación. 

Objetivo 8 
 
Establecer en la UPRB mecanismos 
de auditoría interna orientados hacia 
la mayor calidad en la 
administración y dotación de 
servicios universitarios. 
 

 
 
1. Crear o actualizar manuales de 

procedimientos en todas las oficinas  

 
 
• Rectoría 
• Decano de Asuntos Académicos 
• Decano de Administración 
• Decano de Estudiantes 
• Departamentos Académicos  
• Directores de Oficina 
 

 
 
en proceso 
 

 
 
recurso humano 
 

 
 
• inventario de Manuales de auditoría 

interna existentes.  
• estudio de necesidades. 
 

2. Designar un funcionario para que coordine 
mecanismos de auditoría, sistemas y 
procedimientos, cónsonos con los resultados 
del avalúo institucional 

 
 

Rectoría diciembre  2009 presupuesto informe del funcionario 
 

Objetivo 9 
 
Diseñar e implantar un plan de 
avalúo administrativo institucional 
para alinear la infraestructura 
administrativa con las metas y 
objetivos académicos 
(investigaciones, fomento cultural, 
de servicio comunitario). 
 

 
 
1. Crear e implantar el plan de avalúo 

institucional. 
 

 
 
OPEI 

 
 
septiembre 2008  
 

 
 
recurso humano 
 

 
 
Plan de avalúo administrativo 
institucional. 
 

2. Revisión de funciones para atemperar la 
estructura administrativa a las necesidades 
académicas de acuerdo a los resultados del 
avalúo. 

 

Esta actividad está alineada con la 
actividad número 3 de objetivo I de la 
meta IV. 
 

alineada alineada informes, organigramas 
 

3. Tomar decisiones ponderadas sobre la 
estructura administrativa, la reingeniería de 
los procesos institucionales y la 
redistribución de los recursos fiscales 

 
 
 
 

• Rectoría 
• Decano de Asuntos Académicos 
• Decano de Administración 
• Decano de Estudiantes 
• OPEI 
 
 

diciembre 2010 y continuo recurso humano cartas, informes que documentan los 
cambios y el informe presupuestario 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES/GESTIONES OFICINA Y/O PERSONA 
RESPONSABLE 

FECHA DE CUMPLIMIENTO RECURSOS NECESARIOS AVALÚO/EVIDENCIA INDICADORES 
DE LOGROS 

Objetivo 10 
 
Desarrollar un sistema para la 
evaluación y revisión de la Agenda 
para la Planificación. 
 

 
 
Corresponde a la Administración Central  

    

 
DIEZ PARA LA DÉCADA  
 
META: V. ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA  
 
Propiciar la actualización tecnológica de la UPRB de manera que se optimicen las funciones docentes, de investigación, creación, servicio y administración.   
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES/GESTIONES OFICINA Y/O PERSONA 
RESPONSABLE 

FECHA DE CUMPLIMIENTO RECURSOS NECESARIOS AVALÚO/EVIDENCIA INDICADORES 
DE LOGROS 

Objetivo 1 
 
Habilitar la conversión informática 
del sistema universitario de trámites 
y transacciones administrativos en 
función de una mejor calidad de 
servicio, de las mejoras prácticas, y 
de la maximización de los talentos y 
energías del personal administrativo. 

 
 
1. Proyecto PATSI 

 
 
Esfuerzos de la Administración Central 
 

 
 
 

 
 
recurso humano 
 

 

2. Evaluar la posibilidad de incorporar la 
tecnología que permita atender las llamadas 
de solicitudes de información a través del 
cuadro telefónico (Ej. Sistema Sirve) 
 

OSI Agosto 2010 Presupuesto • encuesta de satisfacción 
• cantidad de solicitudes 

Objetivo 2 
 
Proveer accesibilidad efectiva a la 
red y a los equipos tecnológicos a 
los estudiantes y docentes así como 
auspiciar adiestramientos para 
fortalecer sus competencias 
informáticas. 
 

 
 
1. Dotar al CRA de un área de computadoras 

para uso estudiantil. 

 
 
• Rectoría 
• Decanato de Asuntos Académicos 
• Decanato de Administración 
• OSI 
• CRA 
 

 
 
diciembre  2008 
 

 
 
recurso humano, presupuesto 
 

 
 
• recibo de compras 
• fotos. 
 

2. Continuar el ofrecimiento de talleres para 
fomentar competencias tecnológicas de 
diferentes niveles de complejidad 

 

• Decanato de Asuntos Académicos 
• CRA 
• Título V 

en proceso 
 

recurso humano, presupuesto 
 

• programa de talleres  
• registro de asistencia  
• evaluación de los talleres 

Objetivo 3 
 
Lograr que todas las transacciones 
frecuentes puedan hacerse en línea. 

 
 
1. Identificar las transacciones internas más 

frecuentes que podrían hacerse en línea. 
 
 

 
 
OSI 

 
 
diciembre 2008 
 

 
 
presupuesto, recurso humano 
 

 
 
informe de transacciones más frecuentes 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES/GESTIONES OFICINA Y/O PERSONA 
RESPONSABLE 

FECHA DE CUMPLIMIENTO RECURSOS NECESARIOS AVALÚO/EVIDENCIA INDICADORES 
DE LOGROS 

2. Análisis de las transacciones y creación de 
un plan de desarrollo de programación de 
transacciones internas de fácil acceso y 
manejo al usuario 

 

OSI agosto 2009 
 

presupuesto, recurso humano 
 

plan de desarrollo 
 

3. Implantación del plan de desarrollo OSI junio 2010 y continuo presupuesto, recurso humano informe de OSI sobre el plan de 
desarrollo 

Objetivo 4 
 
Aumentar los espacios de 
comunicación inalámbrica en la 
Universidad. 
 
 
 

 
 
Objetivo alcanzado 

 
 
OSI 

   

Objetivo 5 
 
Profesionalizar el diseño y 
mantenimiento de la página 
electrónica oficial  

 
 
1. Rediseñar la página electrónica 

 
 
Webmaster 
 

 
 
diciembre 2009 
 

 
 
recurso humano 
 

 
 
impreso de la página rediseñada y la 
original. 

2. Revisar y actualizar periódicamente la 
página electrónica  

• Webmaster 
• OSI 

• revisión inicial  diciembre 
2010 

• revisiones periódicas cada 
6 meses 

recurso humano impreso de la información actualizada. 
 

Objetivo 6 
 
Aumentar y actualizar los 
equipamientos tecnológicos en los 
centros de investigación, salas 
grupales, anfiteatros, teatros, 
salones de clase, bibliotecas y 
laboratorios, oficinas de servicios y 
administrativas. 
 

 
 
Preparar e implantar planes de renovación y 
adquisición de equipos tecnológicos. 

 
 
• OSI 
• Título V 
• CRA 
• Departamentos Académicos 
 

 
 
diciembre 2009 y revisarlos 
anualmente 

 
 
presupuesto, recurso humano 
 

 
 
• plan de renovación  
• plan de adquisición 

Objetivo 7 
 
Proveer los equipamientos 
necesarios para la inclusión en línea 
de programas, prontuarios, 
contenidos académicos, archivos, 
servicios de consejería y servicios 
bibliotecarios.  
 

 
 
atendido 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES/GESTIONES OFICINA Y/O PERSONA 
RESPONSABLE 

FECHA DE CUMPLIMIENTO RECURSOS NECESARIOS AVALÚO/EVIDENCIA INDICADORES 
DE LOGROS 

Objetivo 8 
 
Apoyar iniciativas de educación en 
línea y de educación a distancia. 

 
 
1. Crear una oficina para fortalecer la 

infraestructura tecnológica y de apoyo a la 
docencia. 

 
 
• Decanato de Asuntos Académicos 
• UNEX 
• DECEP 
• OSI 

 
 
en proceso 
 

 
 
presupuesto, recurso humano 
 

 
 
comunicación a la comunidad 
universitaria. 

2. Actualizar y mantener cursos en línea • Decanato de Asuntos Académicos 
• UNEX 
• DECEP 
• OSI 

en proceso 
 

presupuesto, recurso humano 
 

cursos y otras modalidades en línea 
creadas y mantenidas. 

Objetivo 9 
 
Instalar el servicio de Internet  2 en 
todas las unidades del sistema. 

 
 
Corresponde a la Administración Central. 

 
 
 

   

Objetivo 10 
 
Implantar un sistema de información 
uniforme para la Universidad de 
Puerto Rico. 

Corresponde a la Administración Central.     

 
DIEZ PARA LA DÉCADA  
 
META: VI. LIDERATO EN INVERSIÓN COMUNITARIA Y GESTIÓN CULTURAL 
 
Vincular a la UPRB con sus comunidades de entorno, con el País y con las comunidades puertorriqueñas en los Estados Unidos integrando temáticas comunitarias  y de servicio en los currículos y la investigación. 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES/GESTIONES OFICINA Y/O PERSONA 
RESPONSABLE 

FECHA DE CUMPLIMIENTO RECURSOS NECESARIOS AVALÚO/EVIDENCIA INDICADORES 
DE LOGROS 

Objetivo 1 
 
Participar en la definición y 
búsqueda de alternativas a 
problemas de urgencia social.   

1. Analizar las problemáticas de urgencia social 
y someter recomendaciones. 

 

Departamento de Ciencias Sociales 
 

julio 2010 recurso humano 
 

informe de recomendación 

2. Creación del Centro de Investigación y 
Servicios  

• Decanato de Asuntos Académicos 
• Departamento de Ciencias Sociales 
 

al momento de la aprobación de 
la propuesta de bachillerato de 
ciencias sociales aplicadas  

recurso humano, auspiciadores, 
presupuesto, espacio físico 

propuesta de bachillerato y documento 
de creación del centro 
 

Objetivo 2 
 
Crear proyectos de servicios e 
iniciativas curriculares donde se 
integren objetivos para fomentar el 
servicio público y la responsabilidad 
social. 

 
 
1. Fomentar que los departamentos integren 

experiencias de servicios a la comunidad y 
responsabilidad social como parte de sus 
currículos. 

 
 
• Decanato  de Asuntos Académico 
• Departamentos Académicos 
• Centro de Experiencias Prácticas e 

Investigación 
 

 
 
mayo 2009 
 

 
 
recurso humano, presupuesto 
 

 
 
• programas revisados 
• prontuarios 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES/GESTIONES OFICINA Y/O PERSONA 
RESPONSABLE 

FECHA DE CUMPLIMIENTO RECURSOS NECESARIOS AVALÚO/EVIDENCIA INDICADORES 
DE LOGROS 

 2. Escribir y someter propuestas para 
proyectos de servicio e iniciativas 
curriculares. 

 

• Decanato de Asuntos Académicos 
• Departamentos Académicos 
• DECEP 
• UNEX 
 

en proceso recurso humano propuestas aprobadas 
 

Objetivo 3 
 
Desarrollar y apoyar proyectos 
comunitarios, cívicos y universitarios 
que permitan establecer vínculos 
con las comunidades marginadas, 
vulnerables y otras en su entorno 

 
 
1. Identificar los proyectos comunitarios y 

cívicos  

 
 
• Decanato Asuntos Académicos 
• Decanato de Administración 
• Decanato de Estudiantes 

 
 
enero 2012 
 

 
 
auspiciadores, recurso humano 
 

 
 
• itinerario de actividades 
• estudio de satisfacción 
 

2. Desarrollar proyectos universitarios dirigidos 
a atender las necesidades comunitarias  

• Decanato Asuntos Académicos 
• Decanato de Administración 
• Decanato de Estudiantes 

enero 2011 
 

auspiciadores, recurso humano 
 

• itinerario 
• fotos 
• lista de participantes 

Objetivo 4 
 
Proveer espacios en los currículos 
universitarios para la práctica e 
internados en la comunidad. 

 
 
Alineado con objetivo 2, actividad 1,meta 6 

 
 
alineado 

 
 
alineado 

 
 
alineado 

 
 
alineado  

Objetivo 5 
 
Facilitar, a través de la educación 
continua o de talleres, la 
capacitación a grupos de la 
comunidad que así lo requieran. 

 
 
1. Ofrecer talleres académicos, ocupacionales, 

entre otros, que capaciten a la comunidad a 
alcanzar una mejor calidad de vida 

 
 
• Decanato de Asuntos Académicos 
• DECEP 
 

 
 
en proceso 

 
 
recurso humano 

 
 
• estudio de necesidades 
• informe de demanda de cursos 
• calendario de cursos  
• estudio de satisfacción 
 

2. Atemperar la oferta de cursos de 
mejoramiento profesional, técnicos o 
especializados de acuerdo a las 
necesidades de la comunidad. 

 
 

• Decanato Asuntos Académicos 
• Decanato de Administración 
• Decanato de Estudiantes 

enero 2012 auspiciadores y recurso humano • itinerario de actividades 
• estudio de satisfacción 

Objetivo 6 
 
Fortalecer la vinculación de la UPRB 
con los sistemas preuniversitarios 
de enseñanza para que haya 
mayores oportunidades de 
participación en las actividades en la 
Universidad. 

 
 
1. Comunicaciones y visitas a Escuelas 

Intermedias y Superiores para promover 
participación en actividades en la 
universidad. 

 
 
• Decanato de Asuntos Académicos 
• Decanato de Administración 
• Decanato de Estudiantes 
• Oficina de Consejería y Orientación 
• Oficina de Actividades Sociales y 

Culturales 
 
 

 
 
agosto 2009 
 

 
 
recurso humano 
 

 
 
• comunicaciones 
• programa de visitas a las escuelas 

intermedias 
• lista de participantes 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES/GESTIONES OFICINA Y/O PERSONA 
RESPONSABLE 

FECHA DE CUMPLIMIENTO RECURSOS NECESARIOS AVALÚO/EVIDENCIA INDICADORES 
DE LOGROS 

2. Coordinar la participación de los estudiantes 
y maestros en las actividades. 

 

Oficina de Actividades Sociales y 
Culturales 

agosto 2009 
 

recurso humano 
 

comunicaciones 
 

Objetivo 7 
 
Auspiciar actividades abiertas a la 
comunidad en general y una 
programación cultural que potencie 
la creatividad universitaria, a la vez 
que distinga a los creadores que no 
forman parte de la comunidad 
universitaria. 

 
 
1. Promocionar las actividades en la 

comunidad 

 
 
• Decanato de Estudiantes 
• Decanato de Administración 
• Oficina de Actividades Sociales y 

Culturales 

 
 
agosto 2009 
 

 
 
auspiciadores, recurso humano, 
presupuesto 

 
 
• anuncios en la radio y otros medios 
• partes de prensa 
• registro de participación de la 

comunidad  
• evaluación de satisfacción 
 

2. Reconocer a creadores que no forman parte 
de la comunidad universitaria 

• Decanato de Estudiantes 
• Decanato de Administración 
• Oficina de Actividades Sociales y 

Culturales 

agosto 2009 auspiciadores, recurso humano, 
presupuesto 

programas de actividades de 
reconocimiento 

Objetivo 8 
 
Revalidar la identidad y 
responsabilidad comunitaria de la 
universidad como casa de la cultura 
y del arte, abriendo espacios para la 
representación escénica, musical e 
instalación de obras de arte. 

 
 
Alineado con el Objetivo 7 

 
 
alineado  

 
 
alineado 

 
 
alineado 

 
 
alineado 

Objetivo 9 
 
Fomentar iniciativas de cooperación 
e intercambio con las comunidades 
puertorriqueñas en Estados Unidos. 

 
 
Alineado con meta I,  objetivo I, actividad 6. 
 

 
 
alineado 

 
 
alineado 

 
 
alineado 

 
 
alineado 

Objetivo 10 
 
Valorar la naturaleza de nuestra 
cultura a través de la investigación, 
de la enseñanza-aprendizaje y la 
creación. 

 
 
1. Fomentar proyectos de investigación y 

creación que aporten al desarrollo o 
preservación de nuestra cultura. 

 

 
 
• Decanato de Asuntos Académicos 
• Departamentos Académicos 
 

 
 
enero 2009 
 

 
 
recurso humano 
 

 
 
• comunicaciones de la facultad 
• actas de reuniones 
 

2. Promover la integración de elementos de 
valoración de nuestra cultura en los cursos 

• Decanato de Asuntos Académicos 
• Departamentos Académicos 

enero 2009 
 

recurso humano 
 

• comunicaciones  
• prontuarios revisados 
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DIEZ PARA LA DÉCADA  
 
META: VII.  VOCACIÓN PARA UN MUNDO GLOBAL  
 
Participar en la difusión del conocimiento, apoyar colaboraciones, intercambios, exposición y divulgación de la producción universitaria para los docentes, investigadores y alumnos. 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES/GESTIONES OFICINA Y/O PERSONA 
RESPONSABLE 

FECHA DE CUMPLIMIENTO RECURSOS NECESARIOS AVALÚO/EVIDENCIA INDICADORES 
DE LOGROS 

Objetivo 1 
 
Propiciar una mayor riqueza y 
diversidad con la incorporación de 
actividades y proyectos que 
permitan la participación de 
estudiantes, docentes e 
investigadores internacionales 
 

 
 
1. Auspiciar  la participación de profesores y 

estudiantes en actividades en instituciones 
del exterior y viceversa 

 
 
• Rectoría 
• Decanato de Estudiantes 
• Decanato de Asuntos Académicos 
• Oficina de Intercambio 
• Departamentos Académicos 
 

 
 
en proceso 
 

 
 
presupuesto 
 

 
 
• lista de actividades auspiciadas 
• programa de actividades 
• cartas de aprobación 
 

2. Promover acuerdos con las universidades 
del exterior para participar en proyectos 
especiales. 

• Rectoría 
• Decanato de Estudiantes 
• Decanato de Asuntos Académicos 
• Oficina de Intercambio 
• Departamentos Académicos 

agosto 2014 recurso humano, presupuesto • comunicaciones 
• memorandos de entendimiento 
• propuestas 

Nota: 
 
Los Objetivos 2, 3 y 4 de Diez para 
la Década en estos momentos no 
los incluimos por no tener las 
condiciones idóneas para atenderlos 
dentro de nuestro Plan de trabajo 
académico administrativo. 
 

     

Objetivo 5 
 
Propiciar las condiciones para que 
los estudiantes puedan realizar 
estudios, participar en intercambios, 
voluntariados, internados y tener 
otras experiencias de formación en 
centros académicos e instituciones 
del exterior. 

 
 
1. Hacer estudio de necesidad de la Oficina de 

Intercambio. 
 

 
 
• Rectoría 
• Decanato de Estudiantes 
• Decanato de Asuntos Académicos 
• Oficina de Intercambio 
 

 
 
agosto 2009 
 

 
 
recurso humano 
 

 
 
• informe 
• estudio de necesidad 
 

2. Plan para fortalecer la Oficina de 
Intercambio. 

• Rectoría 
• Decanato de Estudiantes 
• Decanato de Asuntos Académicos 
• Oficina de Intercambio 
 
 

diciembre 2009 recurso humano 
 

copia del Plan 
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3. Fomentar acuerdos de patrocinio con 
organizaciones o entidades que subsidien la 
participación de estudiantes en programas 
de intercambio. (Proyecto adopte un 
estudiante). 

• Rectoría 
• Decanato de Estudiantes 
• Decanato de Asuntos Académicos 
• Oficina de Intercambio 

agosto 2014 recurso humano • lista de patrocinadores  
• acuerdos de patrocinio. 

 

Objetivo 6 
 
Estimular la inclusión en los 
currículos de experiencias 
académicas y culturales que 
permitan a nuestros estudiantes una 
mayor integración a escenarios de 
internacionalización. 

 
 
1. Identificar los cursos en los cuales se 

puedan integrar  experiencias de 
internacionalización. 

 
 
• Decanato de Asuntos Académicos 
• Departamentos Académicos 

 
 
diciembre  2009 
 

 
 
 

• comunicaciones 
• inventario de cursos involucrados 

 

2. Fomentar que al revisar los prontuarios de 
estos cursos se integren las experiencias de 
internacionalización. 

• Decanato de Asuntos Académicos 
• Departamentos Académicos 

diciembre 2009 recurso humano • comunicaciones 
• prontuarios de los cursos 

 
Objetivo 7 
 
Fomentar que nuestros docentes e 
investigadores participen en 
programas de intercambio 
profesional en universidades y 
centros de investigación del exterior. 

 
 
1. Estimular  y apoyar la participación de los 

profesores en los programas de intercambio 
internacionales 

 
 
• Decanato de Asuntos Académicos 
• Departamentos Académicos 
 

 
 
agosto 2012 

 
 
presupuesto, recurso humano 

 
 
• comunicaciones de las gestiones 

que viabilizan el programa 
• cartas de aprobación de fondos 

 
2. Divulgar en diversos medios los logros de los 

docentes e investigadores que participen en 
programas internacionales de intercambio. 

• Decanato de Asuntos Académicos 
• Departamentos Académicos 
 

agosto 2013 recurso humano • publicaciones 
• actas de reuniones 

Objetivo 8 
 
Apoyar la exposición a nivel 
internacional de las investigaciones 
y producciones de los docentes y los 
estudiantes. 

 
 
Apoyar conforme a los recursos disponibles la 
participación y la presentación de los trabajos de 
los investigadores y estudiantes en conferencias, 
congresos y talleres de índole internacional. 

 
 
Decanato de Asuntos Académicos 

 
 
en proceso 

 
 
presupuesto 

 
 
• carta de asignación de recursos. 
• programa de la actividad en la que 

se participa 

Objetivo 9 
 
Fomentar foros, debates y 
congresos de convocatoria y 
proyección internacional con 
participación activa de profesores y 
estudiantes 
 

 
 
1. Coordinar actividades que propicien la 

participación de recursos a nivel 
internacional 

 
 
• Rectoría 
• Decanato de Asuntos Académicos 
 

 
 
en proceso 

 
 
presupuesto, recurso humano 
 

 
 
evidencia de las gestiones realizadas 
 

2. Promover ampliamente las actividades con 
la participación de recursos internacionales. 

• Rectoría 
• Decanato de Asuntos Académicos 
 

en proceso presupuesto, recurso humano 
 

programas de actividades coordinadas   
• biografías de los recursos 

internacionales 
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DIEZ PARA LA DÉCADA  
 
META: VIII. EFICIENCIA Y BELLEZA EN LOS ESPACIOS NATURALES Y EDIFICADOS 
 
Promover con el apoyo de la gerencia universitaria los ambientes mas idóneos y adecuados para lo docencia, la investigación, el servicio y la gestión cultural.  Propiciar el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad universitaria.   
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES/GESTIONES OFICINA Y/O PERSONA 
RESPONSABLE 

FECHA DE CUMPLIMIENTO RECURSOS NECESARIOS AVALÚO/EVIDENCIA INDICADORES 
DE LOGROS 

Objetivo 1 
 
Asegurar la coordinación rigurosa y 
sostenida entre las políticas de 
diseño, construcción y conservación 
de los espacios con la oferta 
programática y la demanda por sus 
ofrecimientos y servicios. 

 
 
Coordinar reuniones periódicas con la Oficina de 
Planificación de la Administración Central para 
garantizar que las políticas de diseño y 
construcción respondan al marco de desarrollo 
físico y programático. 

 
 
• Rectoría 
• Decanato de Administración 
• Decanato de Asuntos Académicos 
• Departamento de Educación Física 
• Arquitectos 

 
 
en  proceso, continuo 

 
 
recurso humano 

 
 
• comunicaciones 
• minutas de la reuniones 
• diseños 

Objetivo 2 
 
Propiciar, mediante un calendario de 
trabajo detallado y la asignación de 
recursos necesarios, el 
mantenimiento, el cuido preventivo, 
la conservación y el mejoramiento 
de las estructuras e instalaciones 
físicas y el entorno ambiental. 
 

 
 
Preparar el calendario de trabajo en coordinación 
con la oficina de presupuesto que  garantice la 
asignación de recursos para el mantenimiento y 
conservación de las estructuras y el ambiente. 

 
 
• Oficina de Presupuesto 
• Rectoría 
• Decanato de Administración 
• Decanato de Asuntos Académicos 
 

 
 
julio 2009  

 
 
recurso humano, presupuesto 

 
 
• calendario de trabajo  
• presupuesto aprobado 

Objetivo 3 
 
Gestionar con prontitud y eficiencia 
la intervención para que se corrijan 
las deficiencias en aquellas 
estructuras cuyo estado conlleve 
riesgos a la salud y a la seguridad 

 
 
1. Desarrollar un Plan de intervención para 

garantizar la salud y seguridad de la 
comunidad 

 
 
• Decanato de Administración 
• Oficina de Salud y Seguridad 

Ocupacional 
 

 
 
agosto  2009 
 

 
 
presupuesto 
 

 
 
plan de intervención 
 

2. Instalación de un sistema de detección de 
incendios. 

• Decanato de Administración 
• Oficina de Salud y Seguridad 

Ocupacional 

en proceso, noviembre 2009 
 

presupuesto 
 

certificación de bomberos 
 

3. Reemplazo de tubería de agua helada • Decanato de Administración 
• Oficina de Salud y Seguridad 

Ocupacional 
 

en proceso, noviembre 2009 
 

presupuesto 
 

certificación de terminación del proyecto 

4. Reemplazo de las tecas del techo interior y 
las luminarias 

• Decanato de Administración 
• Oficina de Salud y Seguridad 

Ocupacional 
 
 

en proceso, junio 2008 
 

presupuesto 
 

certificación de terminación del proyecto 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES/GESTIONES OFICINA Y/O PERSONA 
RESPONSABLE 

FECHA DE CUMPLIMIENTO RECURSOS NECESARIOS AVALÚO/EVIDENCIA INDICADORES 
DE LOGROS 

Objetivo 4 
 
Asumir liderato en la elaboración e 
implantación de políticas y 
programas de preservación 
ecológica como: reciclaje, 
conservación y ahorro energético. 

 
 
1. Desarrollar los mecanismos para ampliar el 

Programa de Reciclaje para incluir otros 
materiales reciclables. 

 
 
• Decanato de Administración 
• Oficina de Salud y Seguridad 

Ocupacional 
• Decanato de Asuntos Académicos 
 

 
 
agosto 2009 
 

 
 
recurso humano, presupuesto 

 
 
• informe 
• comunicación de materiales a ser 

reciclados 
 

2. Hacer un inventario de inspección de 
sensores de movimiento en los salones de 
clases y laboratorios para: 
• detectar sensores defectuosos 
• reemplazar sensores defectuosos 
• instalar sensores en áreas desprovistas 

 

Decanato de Administración 
 

diciembre 2008 
 

recurso humano, presupuesto 
 

• inventario  
• lista de cotejo 
 

3. Explorar alternativas de ahorro de energía 
(postes solares, luminaria más eficiente) 

Decanato de Administración 
 

agosto 2009 
 

recurso humano, presupuesto 
 

informe de resultados de las alternativas 
exploradas 

 
Objetivo 5 
 
Gestionar la construcción de 
espacios de calidad para el 
descargue más idóneo de la 
enseñanza aprendizaje, la 
investigación, la creación, la 
recreación y el deporte. En especial, 
proveer a los docentes e 
investigadores de espacios 
individuales adecuados de oficina. 

 
 
1. Redistribución de los espacios físicos 

existentes para garantizar oficinas 
adecuadas a los profesores y espacios de 
investigación 

 

 
 
• Decanato de Administración  
• Decanato de Asuntos Académicos 
 

 
 
en proceso 

 
 
asignación presupuestaria 

 
 
Inventario de los espacios físicos y 
tecnologías para garantizar oficinas 
adecuadas y espacios de investigación 

2. Dotar de computadoras, tecnología y 
programas actualizados a las oficinas de los 
profesores 

• Rectoría 
• Decanato de Asuntos Académicos 
• OSI 
 

agosto 2011 
 

asignación presupuestaria Informe acompañado de órdenes de 
compra o recibos de entrega 

3. Rehabilitar la cancha bajo techo • Decanato de Administración 
• Decanato de Estudiantes 
 

en proceso asignación presupuestaria Evidencia de gestiones y adelanto de las 
mismas. 

Objetivo 6 
 
Proveer espacios para la exposición 
de expresiones artísticas en la 
Universidad. 

 
 
Nuestra unidad ya tiene espacios designados: 
(Biblioteca, 2do piso del Centro de Estudiantes, 
Vestíbulo del Teatro entre otros.)  Esto es algo 
que ya ocurre en UPRB. 
 
 
 
 
 

    



Página 27 of 32 
Aprobado mediante Certificación 16-2008-2009 el 6 de noviembre de 2008 

OBJETIVOS ACTIVIDADES/GESTIONES OFICINA Y/O PERSONA 
RESPONSABLE 

FECHA DE CUMPLIMIENTO RECURSOS NECESARIOS AVALÚO/EVIDENCIA INDICADORES 
DE LOGROS 

Objetivo 7 y 9* 
 
Alentar el desarrollo de una mayor 
cantidad de espacios peatonales 
que fomenten la interacción de la 
comunidad universitaria, propendan 
a una circulación más cómoda y 
agradable, implantando e integrando 
planes de paisajismo y arborización. 

 
 
Apoyar las gestiones que se realizan para que se 
continúen los trabajos del Marco de Desarrollo 
Físico y Programático relacionados con este 
objetivo. 
 

 
 
• Rectoría 
• Decanato de Asuntos Académicos 
• Decanato de Administración 
• Decanato de Estudiantes 
• Departamentos Académicos 
• Comunidad Universitaria 

 
 
en proceso 

 
 
presupuesto de mejoras permanentes 
y presupuesto para proyectos de 
reparación y mantenimiento de 
edificios existentes 

 
 
• Plan de desarrollo físico y 

programático 
• bitácora de las reuniones del Comité 
• evidencia de adelanto en la 

implantación del plan 
• mapa de área para representar los 

logros 
Objetivo 8 
 
Promover los recorridos por el 
patrimonio arquitectónico 
universitario, sus parques y jardines, 
y su red de museos y circuitos de 
arte. 

 
 
Este objetivo no aplica a nuestra unidad. 

    

*Nota:  El Objetivo 9 fue integrado al Objetivo 7. 
 
DIEZ PARA LA DÉCADA  
 
META: IX. OPTIMIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y GERENCIAL 
 
Proveer las condiciones para dotar de mayor autoridad y responsabilidad a los departamentos mediante la revisión y simplificación de la reglamentación universitaria y de los procedimientos administrativos. 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES/GESTIONES OFICINA Y/O PERSONA 
RESPONSABLE 

FECHA DE CUMPLIMIENTO RECURSOS NECESARIOS AVALÚO/EVIDENCIA INDICADORES 
DE LOGROS 

Objetivo 1 
 
Redirigir los recursos de acuerdo a 
las prioridades institucionales para 
que los departamentos puedan 
llevar a cabo sus funciones y 
responsabilidades. 

 
 
1. Evaluar los planes de trabajo de los 

departamentos para asignar prioridades 
institucionales. 

 

 
 
• Rectoría 
• Decanato de Asuntos Académicos 
• Decanato de Administración 
• Decanato de Estudiantes 
 

 
 
agosto  2008 

 
 
recurso humano 

 
 
Informe de asignación de prioridades 

2. Capacitar a los Directores de Departamento 
y Oficinas en aspectos gerenciales y de 
supervisión.   

 

• Rectoría 
• Decanato de Asuntos Académicos 
• Decanato de Administración 
• Decanato de Estudiantes 
 

proceso en ciclos de dos años 
 

presupuesto y recurso humano 
 

Calendario de Adiestramientos y 
contenido de los mismos 

3. Reorganización administrativa de los 
Departamentos Académicos. 

• Rectoría 
• Decanato de Asuntos Académicos 
 

agosto 2009 
 

recurso humano 
 

Plan de reorganización 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES/GESTIONES OFICINA Y/O PERSONA 
RESPONSABLE 

FECHA DE CUMPLIMIENTO RECURSOS NECESARIOS AVALÚO/EVIDENCIA INDICADORES 
DE LOGROS 

4. Analizar la estructura administrativa y 
relocalizar recursos 

• Rectoría 
• Decanato de Asuntos Académicos 
• Decanato de Administración 
• Decanato de Estudiantes 

en proceso 
 

recurso humano 
 

Cartas de la Rectora y organigramas 

5. Reorganizar el ofrecimiento de los recursos 
para el apoyo del proceso enseñanza 
aprendizaje 

• Decanato de Asuntos Académicos 
• CRA 
• OSI 

julio 2009 presupuesto, recurso humano Informe de culminación del Decano de 
Asuntos Académicos al  Rector. 

Objetivo 2 
  
Producir un  reglamento general 
para la Universidad que sirva con 
agilidad, suficiencia, y flexibilidad a 
los propósitos primarios de la 
Universidad. 

 
 
Responsabilidad del Presidente 
 
 
 

    

Objetivo 3 
 
Simplificar, descentralizar y 
flexibilizar los procesos 
institucionales de administración  y 
la dotación de los servicios en 
armonía con la revisión de la 
reglamentación universitaria. 
 

 
 
Depende del Objetivo 2  

    

Objetivo 4 
 
Mantener una correlación 
responsable entre los recursos 
disponibles y las metas y objetivos 
institucionales.  

 
 
Alinear los recursos económicos disponibles a la 
consecución de los objetivos de este Plan. 
 

 
 
• Rectoría 
• Decanato de Asuntos Académicos 
• Decanato de Administración 
• Decanato de Estudiantes 
• Oficina de Presupuesto  
 

 
 
proceso continuo 
 
 
 

 
 
recurso humano 
 
 
 

 
 
• plan de operaciones y distribución 

presupuestaria 
• informe anual 
 
 
 
 

Objetivo 5 
 
Elaborar un plan para la búsqueda 
de recursos externos que amplíe y 
diversifique las bases de 
financiación y fortalecer la 
vinculación de la Universidad con 
los exalumnos.  
 
 

 
 
Crear una Oficina de Recursos Externos 
 

 
 
Rectoría 

 
 
agosto 2016 

 
 
recurso humano y presupuesto 

 
 
• organigrama de la oficina 
• plan de búsqueda de recursos 

externos.  
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OBJETIVOS ACTIVIDADES/GESTIONES OFICINA Y/O PERSONA 
RESPONSABLE 

FECHA DE CUMPLIMIENTO RECURSOS NECESARIOS AVALÚO/EVIDENCIA INDICADORES 
DE LOGROS 

Objetivo 6 
 
Integración de la filantropía en la 
estructuración operativa de la 
institución. 

 
 
Este objetivo está alineado con el objetivo 5. 

 
 
alineado 

 
 
alineado 

 
 
alineado 

 
 
alineado 

Objetivo 7 
 
Identificar coeficientes de 
distribución de recursos para 
garantizar que las funciones 
primarias de la Universidad cuenten 
con recursos adecuados. 

 
 
Responsabilidad de la Administración Central 

    

Objetivo 8 
 
Promover una cultura de evaluación 
de las operaciones fiscales, sus 
perfiles de gastos y las tendencias 
del uso del presupuesto, que sirvan 
para la identificación de las medidas 
correctivas que correspondan. 
 

 
 
Proyección presupuestaria 

 
 
• Rectoría 
• Decanato de Asuntos Académicos 
• Decanato de Administración 
• Decanato de Estudiantes 
• Oficina de Presupuesto  

 
 
marzo de cada año 

 
 
recurso humano 

 
 
presupuesto asignado 

Objetivo 9 
 
Utilizar al máximo la tecnología para 
facilitar los procesos de 
administración y reducir en la 
medida de lo prudente la 
documentación impresa y el archivo 
físico. 

 
 
1. Emitir una Carta Circular que ordene que 

toda comunicación se realizará 
electrónicamente y que exclusivamente se 
emitirán documentos en aquellas situaciones 
que lo ameriten.  

 

 
 
Rectoría 

 
 
se hizo en abril 2006 

 
 
completado 

 
 
Carta Circular #4 06-07 

2. Asignar automáticamente cuentas de correo 
electrónico a todos los empleados 

• OSI 
• Oficina de Recursos Humanos 
 

agosto  2008 y revisión cada 
semestre 

recurso humano 
 

Informes de uso de esas cuentas 
 

3. Proveer computadoras en áreas para uso 
común al personal que no tiene oficinas 
asignadas. 

• Decanato de Asuntos Académicos 
• Decanato de Administración 
• Decanato de Estudiantes 
 

julio  2009 
 

presupuesto 
 

Inventario de propiedad 
 

4. Preparar plan de trabajo para digitalizar los 
archivos existentes 

• Rectoría 
• Decanato de Asuntos Académicos 
• Decanato de Administración 
• Decanato de Estudiantes 
• OPEI 
 

julio  2010 presupuesto, recurso humano Plan de trabajo para digitalizar 
documentos 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES/GESTIONES OFICINA Y/O PERSONA 
RESPONSABLE 

FECHA DE CUMPLIMIENTO RECURSOS NECESARIOS AVALÚO/EVIDENCIA INDICADORES 
DE LOGROS 

Objetivo 10 
 
Estimular programas de 
readiestramientos del personal 
administrativo que atempere las 
funciones administrativas de la 
UPRB con el perfil de la Universidad 
en el Siglo XXI. 

 
 
1. Desarrollar mayor número de capacitaciones 

al personal administrativo para fortalecer sus 
destrezas en el uso y manejo de tecnología. 

 
 
• Rectoría 
• OSI 
• Departamento de Sistemas de 

Oficina 
• Departamento de Ciencias de 

Computadoras 
• Oficina de Recursos Humanos 

 
 
en proceso y continuo 
 
 
 

 
 
recurso humano, presupuesto 
 
 
 

 
 
Plan de capacitación  
 

2. Proveer adiestramientos para actualizar y 
ampliar conocimientos en sus respectivas 
áreas de trabajo. 

• Rectoría 
• OSI 
• Departamento de Sistemas de 

Oficina 
• Departamento de Ciencias de 

Computadoras 
• Oficina de Recursos Humanos 
 

en proceso y continuo recurso humano, presupuesto • hojas de asistencia 
• evaluación de los adiestramientos 

por los participantes 

 
DIEZ PARA LA DÉCADA  
 
META: X. IDENTIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA 
 
Fortalecer la identidad y el prestigio de la UPRB divulgando su desempeño en Puerto Rico y en el exterior, generando una vinculación efectiva con sus exalumnos y estimulando una cultura de filantropía. 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES/GESTIONES OFICINA Y/O PERSONA 
RESPONSABLE 

FECHA DE CUMPLIMIENTO RECURSOS NECESARIOS AVALÚO/EVIDENCIA INDICADORES 
DE LOGROS 

Objetivo 1 
 
Colaborar con la creación de los 
accesos apropiados a los datos de 
la labor investigativa que se realiza 
en la Universidad y que esté 
disponible a todo el  mundo. 
 

 
 
Crear un enlace en la página electrónica para 
publicar las investigaciones que se están 
realizando. 
 
 

 
 
• OPEI 
• OSI 

 
 
diciembre 2008 

 
 
recurso humano 

 
 
impreso de la página electrónica 

Objetivo 2 
 
Divulgar los desempeños y logros 
UPRB en los medios de 
comunicación. 
 
 
 

 
 
Nombrar un enlace institucional con la oficina de 
prensa de la Administración Central para informar 
los logros  

 
 
Rectoría 

 
 
agosto 2008 

 
 
recurso humano 

 
 
carta de la autoridad nominadora 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES/GESTIONES OFICINA Y/O PERSONA 
RESPONSABLE 

FECHA DE CUMPLIMIENTO RECURSOS NECESARIOS AVALÚO/EVIDENCIA INDICADORES 
DE LOGROS 

Objetivo 3 
 
Asignar los recursos humanos y 
tecnológicos necesarios para 
actualizar la página electrónica y así 
optimizar la presencia de la 
institución en la Web. 

 
 
Este objetivo esta alineado con la actividad 1 del 
objetivo 4 de la meta 1.  

 
 
alineado 

 
 
alineado 

 
 
alineado 

 
 
alineado 

Objetivo 4 
 
Fortalecer la Editorial de la Universidad 
de Puerto Rico como editorial 
universitaria de exposición internacional 
para que pueda divulgar sobre bases 
competitivas el conocimiento generado 
en la UPRB 

 
 
Este objetivo es responsabilidad de la 
Administración Central de la UPR. 

  
 

  

Objetivo 5 
 
Establecer vinculación con los 
medios de comunicación 
universitarios y las unidades del 
sistema para difundir la oferta 
educativa, la de servicios, las 
actividades culturales y las de apoyo 
comunitario.  

 
 
Alineado con la meta I, objetivo 2, actividad 6 y la 
meta X, objetivo 2, actividad I. 

 
 
alineado 

 
 
alineado 

 
 
alineado 

 
 
alineado 

Objetivo 6 
 
Apoyar la actualización tecnológica 
y programática periódica de los 
medios de comunicación 
universitaria tales como Diálogo y 
Radio Universidad para que lleven a 
cabo con mayor efectividad su 
misión institucional. 

 
 
Este Objetivo es responsabilidad de la 
Administración Central de la UPR y del Recinto 
de Río Piedras. 

  
 

  

Objetivo 7 
 
Rediseñar y actualizar las bases de 
datos de la UPRB con la información 
pertinente de todos sus egresados y 
mantener comunicación directa y 
regular con todos los exalumnos 
mediante publicaciones, cartas 
informativas, página de Internet y 
otros recursos. 

 
 
Este objetivo está alineado con las actividades de 
la meta 1, objetivos 13 y 14.  

 
 
alineado 

 
 
alineado 

 
 
alineado 

 
 
alineado 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES/GESTIONES OFICINA Y/O PERSONA 
RESPONSABLE 

FECHA DE CUMPLIMIENTO RECURSOS NECESARIOS AVALÚO/EVIDENCIA INDICADORES 
DE LOGROS 

Objetivo 8 
 
Realizar actividades y eventos 
especiales, tanto de índole 
académica como cultural, para una 
mayor vinculación entre la institución 
y sus egresados. 

 
 
Diseñar y calendarizar actividades para los 
egresados. 

 
 
• Rectoría 
• Decanato de Asuntos Académicos 
• Decanato de Administración 
• Decanato de Estudiantes 

 
 
en proceso y continuo 

 
 
recurso humano, presupuesto 

 
 
• itinerario de actividades 
• hoja de asistencia 

Objetivo 9 
 
Diseñar y ejecutar un plan de 
recaudación de fondos privados a 
individuos y corporaciones. 

 
 
Este objetivo esta alineado con la Meta 9 del 
Objetivo 5. 

 
 
alineado 

 
 
alineado 

 
 
alineado 

 
 
alineado 

Objetivo 10 
 
Promover la oferta de cursos de 
actualización profesional entre la 
comunidad de exalumnos y crear 
incentivos para que los egresados 
participen en programas de 
mejoramiento profesional. 

 
 
1. Utilizar la base de datos de exalumnos para 

enviarles por correo electrónico el programa 
de cursos de educación continua. 

 
 
• Decanato de Asuntos Académicos 
• DECEP 

 
 
agosto  2008 

 
 
recurso humano 

 
 
lista de correo electrónico enviado. 

2. Analizar la viabilidad de un mecanismo para 
ofrecer descuento a exalumnos en cursos de 
educación continua 

• Decanato de Asuntos Académicos 
• DECEP 
 

agosto  2009 
 

recurso humano 
 

informe del análisis de viabilidad para 
ofrecer descuento (si aplica). 
 

3. Preparar un acervo de exalumnos 
cualificados que sirvan como recursos para 
ofrecer cursos de educación continua 

• Decanato de Asuntos Académicos 
• DECEP 
 

agosto  2010 recurso humano acervo de recursos 

 


