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Estamos en la recta final del Plan Estratégico
Institucional (PEI) 2008-14 que vence en junio 2014. Por lo
tanto, una de las prioridades institucionales es
precisamente encaminar los trabajos hacia la elaboración
del nuevo Plan Estratégico: 2014-2020. El Comité de
Planificación Estratégica Institucional y varios sub-comités
colaboran con la evaluación de varias áreas y asuntos
internos y externos con el fin de saber cómo estamos
cumpliendo con la misión, las metas y objetivos del PEI:
2008-14 y que asuntos fundamentales deben atenderse en
el PEI: 2014-2020.
Este año estamos informando a todos los
departamentos, oficinas y al equipo gerencial de las
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que
enfrenta UPRA con el propósito de recoger el insumo del
personal y promover su participación en el desarrollo del
nuevo PEI.
EI PEI es importante para guiar el cumplimiento de la
misión y visión institucional. También es un documento
requerido por: 1) MSCHE en el estándar 2 (Planificación,
Distribución de Recursos y Renovación Institucional, 2)
Oficina del Contralor de Puerto Rico y 3) el Consejo de
Educación de Puerto Rico. Además, es esencial para la
asignación de recursos y la toma de decisiones.
Aquel personal docente, no docente y estudiantes
interesados en formar parte de los sub-comités de trabajo
o contribuir con datos o información puede hacerlo
comunicándose a la Oficina de Planificación y Estudios
Institucionales. Ustedes son parte de la Institución y su
insumo es importante.…
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PLANIFICACIÓN
Prioridades Académicas y Administrativas 2013-14
Continuamos enmarcando las Prioridades Académicas
y Administrativas en cuatro áreas estratégicas: Academia,
Servicios Estudiantiles, Relaciones con la Comunidad, y
Apoyo Administrativo. Para identificar estas prioridades, la
Oficina de Planificación y Estudios Institucionales (OPEI)
evalúa el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional:
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UP
PRA 2014, los
l
requerimiientos de laas agencias
acrreditadoras, auditores y otros informes externos e
inteernos. Ademáss, se solicita el insumo de parte del Rector
y loos Decanos, dee acciones esppecíficas, las cuuales también
debben estar enmaarcadas en esttos planes.
Se presentaa un borradorr de estas prioridades
p
al
Com
mité Institucioonal de Planifficación Estratégica (CIPE)
parra sus recomendaciones y reeacciones finalles. Luego de
serr aprobadas por el Rector, se alinean coon la Agenda
“Dieez para la Déccada” y se som
meten al Comitté de Análisis
de la Asignacióón y Distribuución Presupuuestaria para
tam
mbién alinear laas mismas con el presupuestoo de este año
acaadémico. Todoos estos pasoss, cumplen lo establecido
e
en
la ccertificación 2010-11-53 de laa Junta Adminisstrativa.

9. Fomentar la ccultura de Avalúo del Aprendiizaje
10. Fortalecer el ccomponente dee Educación G
General
Meta II: Promover uuna cultura de investigación académica
que iincremente laa participaciónn de la facuultad y el
estudi antado en la ddivulgación de resultados y laa búsqueda
de fonndos externos.

A continuaciónn, resumimos los asuntos identificados
com
mo prioritarios para el año académico 2013--14:

1.. Fortalecer el componennte de Invesstigación y
Creación.
2.. Promover la adopción dee cursos de invvestigación
o creación a los programaas de bachillerrato que no
cuentan con este ofrecimiiento.

Árrea Estratégica: Academia

3.. Continuar promoviendo la participación de la
facultad y de los estudiaantes en activvidades de
investigacióón, creación y divulgación de índole
nacional e iinternacional.

Meeta I: Ofreceer currículos académicos competitivos,
actualizados y appoyados en lass modalidadess innovadoras
de enseñanza-apprendizaje que fomenten el desarrollo
d
del
connocimiento y reespondan a lass demandas de la sociedad
y del mercado de empleo.

4.. Continuar ppropiciando el desarrollo de alianzas y
acuerdos entre investtigadores de distintos
departamenntos, y de otraas unidades del Sistema
UPR, en la elaboración de propuestas qque tengan
el potenciaal de atraer ffondos externoos para la
investigacióón.

11. Apoyar la acreditación profesional
p
deel Bachillerato
de los proogramas que ofrece
o
el Depaartamento de
Educación por parte dee la agencia acreditadora
National Council Acccreditation for
f
Teacher
Education (NCATE) ; y mantener la acreditación
profesional de los distintoos programas.
22. Apoyar la evaluación
e
proofesional de la Biblioteca por
parte de laa agencia Proofessional Evalluation of the
Library Association off College annd Research
Libraries (A
ACRL).
33. Apoyar al Departamentoo de Consejeríía y Servicios
Psicológicoos en el prooceso de acreeditación por
parte de la agencia acreditadora International
Associationn of Counselingg Services (IAC
CS).
44. Propiciar acuerdos con otras instituciones del
Sistema UPR
U
para ofrrecer program
mas / cursos
graduados en aquellos departamentos
d
s susceptibles
a ofrecer loos mismos. (1.33)
55. Evaluar laa viabilidad dee implantar laa Universidad
Extendida (UNEX)
66. Revisar el
e estudio dee distribución de horario
académicoo de manera que se puedda facilitar la
diversificacción de clases y el flujo vehicular.
77. Revisión del Catálogo Insstitucional 20155-2018
88. Completar la actualizacióón del Manual de
d Facultad
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5.. Incrementaar el númeroo de professores que
participan en la redaacción de ppropuestas
académicass dirigidas a la búsqueda de fondos
externos.
6.. Incrementaar la divulgacióón de las invesstigaciones
realizadas por profesoores / estudiantes en
conferenciaas arbitradas a nivel nacional e
internacionaal.
7.. Identificar estrategias para increm
mentar la
participacióón de la facuultad en activvidades de
intercambioo
y
divulgación
reeconocidas
académicam
mente.
8.. Apoyar a los departameentos académicos en la
coordinacióón de foros, simposios y conngresos de
interés accadémico enn los que nuestros
investigadoores compartann sus resultaddos con la
comunidad universitaria
9.. Fomentar en la faculttad el interéés por la
divulgaciónn en modalidaddes, tales com
mo libros y
revistas arbbitradas a nivell nacional e inteernacional.
100. Revisar el Plan de Avaalúo de Invesstigación y
Creación.

3. E
Elaborar el Maarco de Desarroollo Físico de U
UPRA
20014-2020

Área Estratégicca: Servicios Estudiantiles
E

4. O
Ofrecer el 3er Fooro de Avalúo IInstitucional

Meeta III: Reclutaar, apoyar y reetener a los esstudiantes en
suss esfuerzos porr alcanzar sus metas académ
micas.

5. Inniciar el autoesstudio a tenor ccon los nuevos
esstándares de eexcelencia de la MSCHE
6. P
Preparar un Com
mpendio Estaddístico (2007-08 a 2013144)

e Plan de
1. Nombrarr un Comité paara establecer el
Reclutam
miento y las actividades a llevvarse a cabo
durante el año.

7. D
Desarrollar otrass estrategias ppara fortalecer los
prrocesos de reccaudación de R
Recursos Exterrnos y
FFundraising.

2. Evaluar la implantaciónn del Plan de Progreso
P
y
Aprovechamiento Acaddémico según el
e nuevo
reglamennto de Beca Peell y la Cert 44--2012-13 de
la Junta de Síndicos

8. Im
mplantar el nueevo Sistema dee Información dde Planta
F ísica (SIPF)
Meta VII: Promoverr la transformaación de las eestructuras,
prácticcas gerenciales y procesoos de reclutaamiento y
desarrrollo para dotaar a UPRA de uun personal doocente y no
docennte competentee, productivo y con un alto seentido de la
ética een el servicio.

3. Evaluar y fortalecer el ofrecimiento
o
dee tutorías en
los cursoos de educacióón general y dee
concentrración que sean críticos para los
estudianntes
Meeta IV: Fortaleccer los diversoss servicios quee se ofrecen a
los estudiantes para asegurrar una alta satisfacción
estudiantil.

1. R
Revisar la estruuctura del CDPD y el ofreccimiento de
taalleres para el m
mejoramiento ccontinuo de la facultad.
2. E
Elaborar el plann para la implaantación de la política de
edducación a distancia.

1. Nombrarr un Comité paara atender las Actividades
Socialess y Culturales

3. N
Nombrar un Comité Institucional de R
Relaciones
P
Públicas y Prom
moción.

2. Desarrolllar el Centro de Estudiantes

Meta VIII: Estableecer una cuultura de acctualización
tecnol ógica a tenor con las neceesidades de loos distintos
sectorres de la comunidad universittaria.

Áreea Estratégicaa: Relaciones con la Comun
nidad
Meeta V: Afianzaar y fortaleceer la presencia e imagen
insttitucional en la comunidad exxterna

1. A
Actualizar el Plaan de Infraestruuctura Tecnolóógica
2. Im
mplantar el Sisttema para la autenticación únnica

1. Integrar a UPRA en el
e Proyecto Arrecibo 2015 y
to
las activiidades del 5 Centenario
C
de Arecibo.
A

3. O
Optimizar la inffraestructura tecnológica paara proveer
reesguardo y toleerancia de fallaas.

2. Iniciar esstudio sobre la comunidad dee Islote.

4. R
Reconceptualizaar los servicioss de la Página W
Web

Áreea Estratégicaa: Apoyo Adm
ministrativo
Meeta VI: Fortaleecer los proceesos de avalúúo, planificacióón
estratégica y pressupuestación para
p que de forrma armonizadda
faciliten el cumplimiento con laa misión de UP
PRA, las metaas
sisttémicas y la renovación institucional.
n
Plan Esttratégico Instituucional: 20141. Elaborar un nuevo
2020

Meta IX: Optimizzar los serviicios adminisstrativos y
financcieros que se oofrecen a la Coomunidad Univeersitaria en
cumpl imiento con la reglamentacióón vigente.
1. R
Reactivar el C
Comité Instituucional de Sistemas y
P
Procedimientos para revissar y actuaalizar los
prrocedimientos,, e incluir la innstitucionalizacción de las
caartas circularess.

m de Actividad
d Gerencial
2. Ofrecer la XIma
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Meeta X: Incrementar, actualizar, mantener enn condiciones
ópttimas y segurass los edificios y espacios en el
e campus.

53, JJ.A. (Proceddimiento paraa la identificcación de
prioriddades académiicas y administtrativas):

1. Continuar las mejoras a los edificios académicos (Nivel
200- Ala Nortee).

Coomité de Planificación Estraatégica Instituucional
Añoo Académico 2013-14

2. Remodelaciónn del
Información (C
CTI).

Centrro

de

Tecnnologías

de

3. Iniciar la primeera fase de las mejoras a las facilidades
atléticas.
4. Iniciar la consttrucción del segundo piso de la DECEP
miento Preventivo en las
5. Revisar el Plan de Mantenim
unidades de aire
a acondicionaado
r
de
d los laboratorrios de
6. Completar la remodelación
Comunicaciónn Tele-Radial y Enfermería.
P de Puesta al Día de Saloones y
7. Actualizar el Plan
Laboratorios.
s
y tercera fase de pavimentación.
8. Completar la segunda
d Decanato de
d Asuntos
9. Mejorar el sellado de techo del
Estudiantiles.
10. Atender asuntos requeridos en las instalacciones físicas
para la renovaación de la licencia del Conseejo de
Educación de Puerto Rico (C
CEPR).
11. Mejorar al área de tutorías del Programa dee Servicios
Educativos (seegundo piso).

Nombre
Dr. Joosé J. Rodrígueez
Dra. M
Maiella Ramos
Sr. Lu is González
Prof. R
Rafael García
Sr. Wiilson Gonzálezz
Sra. Inngrid Mercado
Prof. M
María Muñiz
Dra. R
Rebeca Franquui
Dra. N
Nilda Fernándeez
Dra. G
Geissa Torres
Dra. W
Weyna
Quiñoones**
Prof. A
Ana Gómez*
Prof. JJosé Ortega*
Prof. S
Sylka Torres*
Prof. S
Soriel Santiagoo

Deepartamento/O
Oficina
Rector
Decanaa de Asuntos A
Académicos
Decanoo de Asuntos E
Estudiantiles
Decano de Asuntoss Admvos.
Reppresentante Esstudiantil
Diirectora-Presuppuesto
Inveestigadora Instiitucional
Coord. Centro de Inveestigación y
Creación
Coord. Avalúo Insttitucional
Coordd. Acreditación y Licencia
Deptto. Sistemas dee Oficina
D
Depto. de Educcación
Depto. C
Comunicación Tele-Radial
Deepto. Física-Quuímica

Directora, OP
PEI
*Profeesores elegidoss por la Facultaad
**Proffesora nombradda por el Rectoor

f
físiccas (pintura, jardinería,
12. Mejorar a las facilidades
iluminación, entre otras).
13. Mejorar la flotaa de vehículos de la Institucióón
14. Iniciar la consttrucción del terrcer nivel de la Biblioteca.
15. Implantar la Política sobre loos Criterios, Principios y
Componentess del Análisis dee Riesgo para el Plan de
Continuidad de Servicios de UPRA .

Coomité Instituccional de Plan
nificación Esstratégica
(CIIPE) 2012-13
CIPE se constituyó en novviembre 2012 la elección de
tress nuevos miem
mbros elegidos por la Facultadd:




Proff. Ana Gómez, Dpto. de Educcación
Proff. Sylka Torres, Depto. Física-Química
Dra. Maiella Ramoos, Depto. Físicca-Química

No obstante, la doctora Raamos fue nombbrada Decana
de Asuntos Acaddémicos en mayo,
m
2013, por lo que se
nom
mbró el cuarto profesor nom
minado por la faacultad. Este
es el Prof. José Ortega del Depto.
D
Comunnicación TeleRaddial. Por tantto, el Comitéé para el 2013-14 queda
connstituido por las siguientess personas, acorde
a
a los
pueestos que ocuppan, según lo establece la Cert.
C 2010-11-

D
Durante el 20122-13, CIPE trabajó con la ideentificación
de lass prioridades aacadémicas y administrativas 2013-14.
Adem ás, comenzó a trabajar con llos informes dee ambiente
internoo y externo paara lo cual see constituyeronn dos subcomitéés. Las áreas estratégicas aatendidas por estos subcomitéés y sus resspectivos miembros se deesglosan a
contin uación:
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Sub-Comité Ambiente Inteerno
A
Areas Estratég
gicas
Deesarrollo académ
mico

Coordinad
dores

Teecnología

Dra. Maiella L Ramos Fontán,
Depto. Física y Químicca
Dra. Weyna
W
Quiñones Castillo,
Depto. Sistemas de Officina
Dra. Maiella L Ramos Fontán,
Depto. Física y Químicca
Prof. Sylka
S
Torres Navvas,
Depto. Física y Químicca
Prof. Ana
A Gómez Marrrero,
Depto.de Educación
Dra. Nilda C Fernándeez Sosa,
Coord. de Avalúo Instittucional
Prof. María
M
Y Muñiz Saantiago,
Investiggadora Institucioonal
Prof. Soriel
S
Santiago,
Directoora, OPEI
Dra. Nilda C Fernandeez Sosa,
Coord. de Avalúo Instittucional
Prof. Soriel
S
Santiago, Directora,
D
OPEI

Seeguridad

Prof. Soriel
S
Santiago, Directora,
D
OPEI

Coomunidad

Sra. Jeeanne D Vera Vaadell,
Auxiliaar de Investigaciones III

Biblioteca y otros
seervicios académicos
Invvestigación
Prresupuesto, finannzas
e Infraestructura física
f
Reecursos humanoos y
addiestramientos
Seervicios estudianntiles

Plaanificación y avaalúo

Toodos los miem
mbros cumplieroon con sus infoormes, que
actual mente se esstán integrando para la edición y
redaccción final. S
Se espera quue puedan puublicarse a
mediaados de octubbre. El inform
me de Ambiennte Interno
identiffica las fortaleezas y debiliddades de la Institución.
Mientrras que el Infoorme de Ambieente Externo identifica las
oportuunidades y am
menazas. El rresultado final de ambos
inform
mes es analizar el SWOT (foortalezas, oporrtunidades,
debiliddades y ameenazas o FOD
DA). Este aanálisis es
sumam
mente imporrtante para la identificación de
prioriddades, y la reddacción de meetas y objetivoos hacia el
nuevoo Plan Estratéggico.
E
El análisis SWO
OT
será realizado ppor
otro ggrupo de suubcomitéés organizadoos
por
áreaas
estratéégicas. Estoos
integraan empleadoos
de disstintas oficinass y
departtamentos con el
fin de garantizar am
mplia participacción en la elabooración del
nuevoo Plan Estratéggico Institucionnal: 2014-20200. En total
se esstablecieron 110 sub-comitéés sobre los siguientes
asuntoos estratégicoss:











Sub-Comité Ambiente Extterno
Tendenciass
Deemográficas
Soocio-Cultural
Ecconómia
Prroyecciones
occupacionales y
preesupuesto
Poolitico / legal
Edducacional
Teecnológicas
Am
mbientales
Coompetencia

Coordinado
ores
Prof. Caarmen Gonzálezz
Depto. Sistemas de Ofiicina
Dra. Hilda Vilá
Depto.C
Ciencias Socialees
Dr. Inoccencio Rodrígueez
Depto. Ciencias Socialees
Prof. Sooriel Santiago
Directora, OPEI

Academ
mia
Apoyo a la Academiaa
Relacioones y Servicioos a la Comuniidad
Investiggación y Creacción
Asuntoos Estudiantiless
Recurssos Físicos
Recurssos Humanos
Desarrrollo Tecnológicco
Processos Administrattivos
Planificcación y Presupuesto

10ma A
Actividad Geerencial 20122-13: Integranndo la
Planiificación a los Procesos O
Organizacionnales

Dr. Otiliio González

Depto. Comunicaciónn Tele-Radial
Dra. Waanda Delgado
Depto. Humanidades
Dr. Javier Córdova
Depto. Cs. Computadoras
Prof. Juuan Puig
Depto. Ciencias Socialees
Dra. Waaskaleska Mercaado
Depto. Adm. de Empresas
Dra. Naayla Báez
Depto. Adm. de Empresas

E
Esta actividad sse ofreció el vieernes, 5 de octuubre de
2012 een el Centro dee Estudiantes dde UPRA. Loss Decanos
inform
maron el
cumpl imiento con
las pri oridades
acadéémicas y
adminnistrativas del
2011- 12.
T ambién
contam
mos con la
presenntación de la
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Estadíssticas
Retencción Estudiantill
Sistem
ma de Alerta Teemprana
Propóssito y guías ppara someter el Informe
Anual
 Processo de Renovacción de Licenciia UPR del
Consejjo de Educacióón Superior (CE
EPR)

Proof. Glorymill Saantiago, Directoora de ISMuL que
q nos
infoormó sobre los proyectos y acctividades que se han
dessarrollado en el Laboratorio Multiuso
M
de Cieencia
Inteegrada y el Labboratorio de Edducación Aeroeespacial
(AE
EL). El Sr. Carrlos Valle, Direcctor del CTI noos presentó la
nueeva Pagina Weeb de UPRA.

La recurso invitada fue la Ing. Ruthh N. Cortés
González, Directtora de High Performance Organization
Chaange Managem
ment, Learningg & Developmeent - Shared
Serrvices & Com
mmunity Relattions en Merrck Sharp &
Dohhme. La ingenniera Cortés nos
n presentó el tema: Cómo
Fabbricamos el Éxito
É
a travéss de Comport
rtamientos de
Incclusividad. Exxplicó que incllusión es: “ un sentido de
perrtenencia, senttir que se nos respeta, valorra y juzga por
lo qque somos”. Esto consiste de 12 conducttas inclusivas
quee deben existirr dentro de unaa organización para mejorar
el ddesempeño inddividual y coleectivamente dee una manera
ópttima.
En la tarde la
l Prof. Ibis Aponte,
A
Viceppresidenta de
Asuuntos Académ
micos de la Administracióón Central Uniiversidad de Puerto Rico nos
n presentó el tema de:
Moodels of Planninng Based on Assessment
A
off the UPR. En
la m
misma participaaron un total dee 54 gerencialees.






Elaboración dee Planes de Desarrollo A
Académico
 E
Alineaados al Plan E
Estratégico Innstitucional (13 de junio
de 20 13) – para la A
Academia de D
Directores. Se les solicito
a los D
Directores actuualizar el Plan de Desarrollo A
Académico
de su Departamentoo para los añoss académicos 2013-14 al
2015—
—2016. Este ddebe estar alinneado al Plan E
Estratégico
de la IInstitución, quee a su vez estáá alineado a la Agenda de
Planifiicación: Diez ppara la Década.
E
Este proceso peermitió que see hiciera una reeflexión de
su missión, y la de ssus programass, establecieran objetivos
medibbles, y asignaaran responsabbilidad y tiem
mpo en las

Orrientacione
es Ofrecida
as a los
Ge
erenciales de UPRA
El vverano OPEI ofreció las sigguientes orienntaciones:


Acreditación
n, Avalúo Insttitucional e In
nforme Anual
(29 y 30 de mayo de 20133) - para los Directores de
Departamentto y Oficinnas Administrativas. La
orientación fuue sobre los sigguientes proceesos:
 Acreeditación Instituucional
 Plann Estratégico
 Marrco de Desarrollo Físico (MDF
F)
 Avalúo Institucionaal

actividdades propueestas para el cumplimientto de los
objetivvos y establecieran indicadorres de efectividdad.
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Requerimien
ntos de Inform
mación de Ageencias
Federales y Estatales – offrecido al Rectoor, Decanos y
Directores dee varias oficinas del staff del Rector.
R
En
esta orientacción se informó sobre los cuesstionarios
que son requueridos por el Departamento
D
de
d Educación
Federal a travvés del Sistem
ma de encuestaas conocidas
como IPEDS (Integrated Poostsecondary Educational
E
Data System
m). Estas son reequeridas paraa todas las
instituciones de
educación suuperior
que reciben fondos
f
de Título IV
(programa dee
ayudas económicas
o beca Pell). Los
cuestionarioss y el
resumen de los
l
requerimientoos de informacción se desglossan a
continuación:

La infoormación que sse provee en llos IPEDS se ppública a
travéss de las siguienntes herramienttas que proveee el IPEDS
Data C
Center (http://nnces.ed.gov/ipeeds/):
 College Naavigator - herraamienta de bússqueda de
informaciónn de colegios y universidadess. Fue
diseñado paara ayudar a loos estudiantes,, futuros
estudiantess y sus padres a comprender las
diferencias entre las univeersidades y suss costos.
 Data Feedbback Report (D
(DFR) and Exeecutive
Peer Tool ((EXPT) - produce un informee anual
que es útil ppara análisis de instituciones pares
(benchmarkking), y obteneer información
institucionaal que ayude a mejorar la caliddad y
comparabilidad del IPEDS
S Data Collegee
Affordabilityy and Transparrency Center
(http://colleggecost.ed.gov//), que tambiénn incluye
informaciónn a estudiantess, padres, haceedores de
política púbblica sobre los costos de los ccolegios y
universidaddes.

 Institutio
onal Characteeristics – datoos
institucioonales sobre accreditación, admisiones,
costos de matrícula, claasificación Carrnegie, entre
otros.
 Completions –grados conferidos de acuerdo a la
clasificacción industrial del
d programa (CIP
(
codes)
 Enrollm
ment – (12-month enrollment & Fall
Enrollmeent ) – datos dee matrícula porr género, raza
y etnia, categorías
c
de edad
e
y otros.
 Studentt Financial Aid
d (SFA)
 Graduattion Rate - segguimiento estuddiantil por
cohorte. Se clasifican en
e completers y transfers
out.
 Financee (F) – ingresoss y gastos finanncieros
provenieentes de fondoss estatales, fedderales y
otras enttidades privadaas.
 Human Resources (HR) – datos del personal
docente por tipo de nom
mbramiento, géénero, raza y
etnia, beeneficios e incluuye el personal docente por
categoríaas ocupacionales.

Otro reequerimiento fe
federal es que cada Institucióón de
Educaación Superior incluya en suss respectivas pááginas de
Interneet la herramiennta de Net Pricce Calculator. E
Esta
ayudaa a los estudianntes a calcular el costo de esttudios. En
UPRA
A esta herramieenta se encuenntra bajo Admissiones en
el enlaace: http://upraa.edu/admisiones/index.html

r
para monitorear el
e cumpliOtrras encuestas requeridas
mieento con otras leyes federaless son:
 Equity in
n Athletics Dissclosure Act (EADA)
(
informacción de los atlettas por deportee y sexo
desglosaados por: gastoos por participaantes,
ingresoss y gastos por equipo
e
e inform
mación de los
entrenaddores
 Campuss Safety and Security
S
Surveey informacción de actos delictivos dentroo del campus
y en las áreas adyacenntes a la Institución.

ACR
REDITACIÓ
ÓN Y LICEN
NCIA
E
El 1ro de marrzo se sometió el último informe de
monitooreo a la Mi
Middle States Commission on Higher
Educaation (MSCHE
E). El mismoo fue aceptaado por la
Comissión en junio, 22012. Se noss informa que lla visita de
MSCH
HE será en eel 2015-16. N
No obstante, solicitaron

docum
mentar el imppacto de los ccambios en el gobierno
y la aadministracióón, y las accciones tomadas por la
Univeersidad para asegurar el cumplimientoo con los
estándares 4 (Liderazgo y gobernanzza),
5
(Adm inistración) y 6 (Integridaad). Esto connstituyó el
Suppllemental Inforrmation Repoort que fue soometido el
1ro de agosto de 20113.
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En diciembree el Rector, la Directora de Planificación
P
y
la D
Directora de Presupuesto participaron de laa Conferencia
Anuual de Middle States Comm
mission on Highher Education
(MS
SCHE) en Philaadelphia, USA (diciembre, 20012).

áreas de sservicios estuddiantiles para el Informe
de Ambiennte Interno, que comprende los últimos
cinco añoos académicoss. Además sse redactó
informaciónn para dicho IInforme sobre las cuatro
áreas dee avalúo innstitucional, a saber,
aprendizajee, otras acctividades accadémicas,
servicios eestudiantiles y pprocesos administrativos.

Más informaación: www.accreditación.blogs.upra.edu


FFinalmente, quueremos dar la bienvenidaa a cuatro
nuevoos miembros al Comité de A
Avalúo Institucioonal. Este
año accadémico 20133-2014, se incoorporaron al Coomité:

Dra. Geeissa Torress, Coordinaadora de
Acreditacióón y Licencia Institucional

Dra. Weynna Quiñones, Coordinadora de Avalúo
del Aprenddizaje Institucioonal

Dra. Rebeeca Franqui, C
Coordinadora de Avalúo
de Otras A
Actividades Acaadémicas

Sra. Tamaara Quiñones, Coordinadora de Avalúo
de Servicioos al Estudiantte.

Foto de: Directtores de Planificacción de las Unidaddes de UPRBayamón, UPR-U
Utuado, UPR-Poncce, Administraciónn Central, UPRArecibo y UPR--Aguadilla en la Conferencia
C
Anual de MSCHE.

VALÚO INS
STITUCION
NAL
AV
Durante el año académicco 2012-13, el
e Comité de
Avaalúo Institucionnal estuvo trabajando con varios procesos
de avalúo, entre los cuales están:


Se ha conntinuado con eel buzón de sugerencias
electrónicoo Exprésate.

El Informe de resultados sobre el nivel de
satisfaccción de los esttudiantes atletaas. El mismo
se entreegó y discutió con el entoncees Decano de
Estudianntes. Uno de los aspectoos de mayor
insatisfaacción de los estudianntes atletas
encuesttados fue las condiciones físicas
f
de las
instalaciones deportivaas de UPRA. Por otro lado,
dijeron sentirse orgulllosos de reprresentar a la
Universidad en los eventos deportivos
competitivos.



La consstrucción y diseeño de cuatro instrumentos
de medición para evaaluar el nivel dee satisfacción
de los usuarios con respecto a dos
d áreas del
Centro de Tecnologíaas de Informacción, servicios
técnicoss y centro de cómputos; addemás de las
áreas de
d audiovisuaales y fotograafía. Estos
instrumeentos fueron entregados a loos respectivos
supervissores.



La búsqqueda y análisis de informacción sobre las
actividaddes y estrateggias de avalúoo de diversas

E
Estas compañeeras se unen a la Prof. Sorieel Santiago,
a la S
Sra. Yolanda Román, quienn es la Coordiinadora de
Avalúoo de Procesoos Administrattivos y a la Dra. Nilda
Ferná ndez. Enhoraabuena!

INVE
ESTIGACIÓ
ÓN INSTITU
UCIONAL
Sinoppsis del Perfiil de Estudiantes de Nuevvo
Ingreeso 2007-08 aal 2011-12
Por: Proof. María Y. Muñizz Santiago
Investiggadora Institucionaal

E
El total de estuddiantes de nueevo ingreso quue contestó
el cueestionario para los años acaddémicos 2007-008 al 201112 fuee de 3,324. Este número representa unna tasa de
respueesta institucionnal promedio dde 72.6% dee los 4,579
estudi antes matriculaados, para esttos cinco añoss.
En los años aacadémicos que nos ocupann (2007-08
al 201 1-12), hubo unna disminuciónn en las cantidaades de los
últimoos tres años en las cifras dee cupo real, aadmitidos y
matricculados. Las solicitudes enn primera alternativa, se
han m
mantenido enn un ritmo ggeneralmente constante,
excepptuando en el 2011-12 que dissminuyeron
notabllemente a 8888 de un promeedio de 1,324 en los (9)
años aanteriores. Caabe señalar quee el conflicto dee la huelga
estudi antil, ocurrió en el segundoo semestre deel 2009-10
(abril 22010), donde yya las solicituddes y admisionnes para el
próxim
mo año académ
mico (2010-111) en su mayooría habían
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sidoo procesadas. El efecto de este evennto se reflejó
maayormente en el año acadéémico 2011-12, donde se
repportan menos solicitudes
s
en primera alternnativa, menos
adm
mitidos y matricculados al iguaal que una dism
minución en el
cuppo por medidass de austeridadd. Por otro lado, se observa
unaa disminución en matriculadoos desde 20099-10, previo al
connflicto de la hueelga estudiantil, lo cual se exxplica también
daddo a las tenddencias naturaales de los evventos en el
queehacer universitario. En prom
medio, en estoos cinco años,
el 992.4% de los admitidos
a
se matricularon,
m
lo cual está por
enccima del 81.4%
% en el periodoo anterior de cinco años.

Año
Accadémico

Solicitantes
Matriculadoss
(de
( 1ra
Admittidos Matriculados de Admitidoss
alteernativa)
(%)

20002-03
20003-04
20004-05
20005-06
20006-07
20007-08
20008-09
20009-10
20010-11
20011-12

1,3319
1,2293
1,3307
1,2297
1,3358
1,3341
1,3375
1,4408
1,2221
8888

1,1448
1,216
1,2008
1,1552
1,210
1,0884
1,1226
1,0774
952
719

903
1,004
1,003
941
965
1,023
1,068
999
817
672

79
83
83
82
80
94
95
93
86
94

Puuntuaciones ppromedio deel Índice General de
Soliccitud (IGS), Ínndice de Esccuela Superioor (IES) y
Pruebas dee Aptitud del College Boaard
Estudiaantes Admitiddos a UPRA
2007-088 al 2011-12
Año
Académico

IGS

IES

Aptitud
Verbal

Aptitud
Matemática

2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12

276
276
284
286
291

3.45
3.45
3.50
3.55
3.58

508
511
524
526
537

520
516
532
528
536

Descripción Geneeral del Típicco Estudiantee de
Nuevvo Ingreso dee UPRA
 Sexo: Femeenino: 65%
 Edad: 17 añoos: 56.4%
 Estado civil esstudiante: Solttero: 99%
 Dependientess: No: 99%
 Estado civil paadres: Casadoos: 59%
 Lugar de naciimiento: Públicca en PR: 79%
%
 Ciudadanía: N
Norteamericanno: 98%
 Pueblo de ressidencia: Areciibo: 25%
 Veterano: No: 100%
 Activo en fuerrzas armadas: No: 98%
 Impedimento físico o mental: No: 98%
 Zona geográffica de residenccia Rural: 65%
%
 Viven con: Paadres o encarggados: 82%
 Escuela de prrocedencia Pueerto Rico: 92%
%
 Transportacióón: Automóvil propio: 55%
 Computadoraa con Internet: S
Sí: 62%
 Grado que asspiran completaar: Bachilleratto: 83%

La tendenciaa de las puntuaaciones promedio obtenidas
sobbre el Índicee General dee Solicitud (IGS) de los
estudiantes admittidos a UPRA en
e los últimos diez
d años nos
dem
muestra un asccenso continuoo excepto en loos años 200708 y 2008-09. El promedio paraa el periodo dee diez años es
de 281 (2002-2011) y para loss últimos cincoo años es de
2844 (2007-2011).
En la siguieente tabla tenemos un resuumen de las
punntuaciones accadémicas máás importantes en este
perriodo de cincco años, segúún las estadíísticas de la
Adm
ministración Central,
C
para nuestros estudiantes de
nueevo ingreso dee los años 2007 al 2011. Enn términos del
Índice General de
d Solicitud (IGS), el Índicee de Escuela
Supperior (IES) y la Aptitud Verbal,
V
hay una tendencia
connstante a aum
mentar a parrtir del 2009. Por tanto,
poddemos observvar que los estudiantes
e
esstán saliendo
mej
ejor preparadoss de escuela superior, en estos últimos
tress años del periodo que estam
mos estudiandoo.

0tras ccaracterísticas que describenn a nuestra pobblación son
las sigguientes:
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 El 32% son eestudiantes dee primera generración
 Recibimos eestudiantes maayormente de A
Arecibo (A.
Luchetti), Laares (D. Collazoo) y Hatillo (Paadre Anibal
P.B.)
 El 87% estáá satisfecho coon la educacióón recibida
en la escuelaa superior
 El 75% se eencuentra en su programa académico
de preferenccia
 El 60% de los que no esstán en su proograma de
preferencia ees por no cumpplir con el IGS

 El 60% de los estudiantes encuestados preferirían
tomar los cursos univerrsitarios en forma de clases
presenciaales.
 Las áreass de mayor neecesidad son: destrezas de
español, inglés y matem
máticas, hábitoos de estudio,
u
solución de problemass, procesos universitarios,
actividades
ayudas
económicaas
y
sociales/cculturales y depportivas.
 Las razonnes para seleeccionar a UPRA para sus
estudios universitarioos,
continúaan
siendo:
ofrecemos el program
ma de su interés (81%),
prestigio (76%)
(
y costo menor
m
de matrrícula (72%).
 Entre laas metas principales se encuentran:
prepararsse para profesióón (96%), gradduarse de una
universidaad (87%), meejorar conocim
mientos para
ejercer (884%) y desarroollo máximo dee capacidades
intelectuaales y de razonamiento (81%)).
 Finalmentte vemos que las preferencias
vocacionaales se dirigieron hacia los bachilleratos
en Contaabilidad, Microobiología y Enfermería de
UPRA. Dentro
D
de los Traslados Arrticulados, los
más soliccitados fueron: UPR-Cayey, el
e Bachillerato
de Cienccias con conceentración en Biología y el
Bachilleraato en Cienciias Naturales.. En UPRMayagüezz fue hacia loos programas de Ingeniería
Civil, Elécctrica y Químiica y en UPR
R-Rio Piedras,
los Bachilleratos de Cieencia con conccentración en
Biología, Ciencias Sociaales y Ciencia General.
G
Notta: Publicaciónn completa deel Perfil de Esstudiantes de
Nueevo Ingreso 20007-08 al 2011-12 en la páginna electrónica
de OPEI (www.oppei.upra.edu).

población se debe a la disminnución de
nacimientoss.
Migración – desde el 2006 se ha expeerimentado
un éxodo de personas, que se debee en gran
medida a im
mplantación dee Ley 7 y el allto nivel de
desempleo. La migraciónn de Puerto R
Rico hacia
Estados Unnidos ha impactado mayoprm
mente a la
población jjoven, y a lass mujeres entrre 20 a 34
años (20005-2009), en edades prodductivas y
reproductivvas.



Precisamennte, la reduccción de pobblación en
Puerto Ricoo afectó la economía; señalla que una
cuarta partee de la recesióón se puede deeber a que
hay menos población.



Otro dato interesante qque compartióó con los
miembros dde APII fue quue Puerto Ricoo envejeció
el doble de rápido que Esstados Unidos. En Puerto
Rico la meddiana de edad es 37 años (22010), más
alta que en los Estados U
Unidos.



En los próxximos 40 añoss habrán más m
mujeres en
la poblaciónn de 50 a 75 añños.

S
Su opinión sobrre cómo mejoraar las condicionnes de
vida een P.R. es que se ofrezcan mas servicios (inncluyendo
la eduucación) de máás calidad en veez de más cantidad.

MITÉS INST
TITUCIONA
ALES
COM

Assamblea Anuaal de Investig
gadores Institucionales
La Asociación Puertorriqqueña de Innvestigadores
Institucionales, coonocida como APII celebró su asamblea
m
de 2013 en EDP Colleege, en Hato
anuual el 31 de mayo
Reyy. El Dr. Marioo Marazzi Santiago, Director Ejecutivo del
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico fuee uno de los
connferenciantes invitados que proveyó
p
inform
mación valiosa
sobbre los cambioos demográficoos que experim
menta Puerto
Ricco a partir del 2000. Su
S conferencia se tituló:
Bacckground and Challenges:
C
P.R. in the New Millenium.
El doctor Maarazzi señaló varios
v
asuntos que deberían
connsiderarse en la planificación universitariaa. Algunos de
estos fueron:




La poblaación comenzóó a bajar desdee el 2005 y se
proyectaa que continuuara por los próximos 40
años. Una
U cuarta paarte de la redducción de la
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 Comité de Evvaluación de Riesgos – se elaboró el
documento (C
Criterios, Princcipios y Compoonentes del
Análisis de R
Riesgo) para ell Plan de Conttinuidad de
Servicios de UPRA. Este fue sometido a la Junta
Administrativaa para su aaprobación, yaa que es
importante quue la Unidad cuente con laas normas
sobre la realizzación de la eevaluación de rriesgos así
como un plann de continuidadd de servicios.
 Comité de Página Webb UPRA – se reúne
mensualmentte para evaluaar los conteniddos de las
Páginas.
 Comité de Assesor de Segurridad – se estaableció con
el propósito dde: 1) Crear unn mecanismo dde alerta a
través de laa página de UPRA, 2)Estrructurar la
página de seeguridad, 3) Recomendar eestrategias
para actualizaar el protocolo de seguridad y orientar a
la comunidadd universitaria en asuntos reelacionados
y 4) Levantarr una base dee datos para m
mejorar los
procesos del sistema de segguridad.



Seguimientto de los estuudiantes de las cohortes
2008 y 20009 del Bachilllerato de Com
municación
Tele Radial y preparacióón de FactBoook (octubre,
2012).



Completar el Perfil de Nuevo Ingreso 2007-08 al
2011-12



Administracción del Studeent Satisfactionn Inventory
(SSI) de Nooel Levitz



Planificacióón y ejecuciónn de Grupo FFocal para
estudiantess de nuevo ingreso 2012-133 (octubre,
2012).



Se completaron la m
mayoría de llas tablas
estadísticass de Matrículaa, Admisiones,, Recursos
Humanos 22012-13.



Se compleetó el sistemaa de tablas eestadísticas
(formato eelectrónico) ddel 2000 al presente
solicitados por Administtración Centraal (VPAA).
Estos son, a su vez requueridas por el IInstituto de
Estadísticass de Puerto Rico.



Completar los cuestionaarios requeriddos por el
Departamento de Educacción Federal, incluyendo
el Annual Institutional Pr
Profile para la MSCHE y
otros cuesttionarios promocionales com
mo: College
Board, Winntergreen Orchard House e Indicadores
Thompson



Se realizarron varias preesentaciones aante la 3ra
Academia de Tecnología y Universidad:
Orientaciónn al Personal de Nueva Coontratación
(noviembree, 2012) sobre los temas: Pllanificación
Estratégicaa, Marco de D
Desarrollo Físicco, Avalúo
Institucionaal y Retención.



Participacióón de 50 Aniversario del Colleege Board



Colaboracióón con la orrganización dee la Casa
Abierta y coordinación del Flashmob para la
Actividad dee La Casa Abieerta (29 de novv. de 2012)



Se trabajó con la administración de doocumentos
de OPEI.



Se continnúa con
NORMATE
ECA.



Actualizacióón de las estaadísticas en la Página de
Internet.

CO
OMITÉS SISTÉMICOS
S




Task Forrce Licenciamiento – Se orgaanizan los
trabajos para la renovaación de la licenncia del
Consejo de Educación de Puerto Ricoo (CEPR)
Avalúo 10
1 x 10 y Adminnistración del SSI
S – Se está
desarrolllando el processo para medir la
l efectividad
de la Agenda Diez paraa la Década quue consistirá
de 30 inddicadores. Acttualmente se están
e
recopilanndo la informacción del Ciclo I. Además,
se trabajja con el diseñoo y administracción del
Student Satisfaction Invventory (SSI) – Noel Levitz.

TROS TRA
ABAJOS RE
EALIZADO
OS EN
OT
OP
PEI EN EL 2012-13


Colaboraación con disstintos informees requeridos
por la agencias esspecializadas de NCATE,
ACEJMC
C, ACBSP



Se prepparó el Perfil Institucional 2012-13 que
incluye este año laas estadísticass sobre las
escuelass de procedenncia de los esstudiantes de
nuevo inngreso
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la

actualización

de

la

SO
OLICITUDE
ES DE SER
RVICIO A OPEI
O
mes que realizza nuestra oficina puede soolicitarlo a:
De estar inteeresado en daatos estadísticcos, estudios, y otros inform
f
el procceso de solicit udes a nuestrra oficina. Adeemás, le inform
mamos que
opeei.upra@upr.eddu. El uso de la misma es facilitar
estamos a su dissposición paraa brindar asesooría sobre diseeño de cuestioonarios, identifficación de inddicadores de eefectividad,
proocesos de avalúúo y apoyo en la elaboración de planes estrratégicos o de acción.

NOTIOP
PEI
Edditado por:
Prof. Soriel
S
Santiago
Directora, OPEI
Dra. Nilda Fernándezz
Coordinadora
C
de
d Avalúo Instiitucional
Prof. María Muñiz
Investigaddora Institucionnal
Sra. Jeanne
J
Vera
Auxiliar de Investigacionees III

Fotos:
Sr. Edwin Rios

mpresión:
Im
Centro de Creación y
Reproduccción Gráfica, UP
PRA
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