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HACIA UN NUEVO PLAN ESTRATEGICO: 
2014-2020 

 
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.…  

 
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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