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Área Estratégica: Academia
Metas 1 y 2

DRA. ANA GARCÍA ADARME

DECANA DE ASUNTOS ACADÉMICOS



 Fortalecer la creación de cursos cortos, UNEX y la redacción de 
propuestas de la División de Educación Continua y Estudios 
Profesionales (DECEP). 

 Iniciar un plan piloto de educación a distancia
(Cert. Núm. 2012-2013-17 del Senado Académico). 

 Redactar propuestas para ofrecer programas graduados. 
 Implantar el Plan Institucional de Avalúo de Educación General

(Cert. Núm. 2013-2014-23 del Senado Académico). 

Academia
Metas 1 y 2



 Apoyar el V Congreso de Español y otras actividades de 
investigación y creación.

 Aumentar el número de propuestas de recursos externos para 
mejoras institucionales e investigación.

 Llevar a cabo procesos de consulta en los departamentos 
académicos e implantar mecanismo de evaluación de directores.

 Otras Prioridades Académicas
 Avalúo del Aprendizaje
 Centro para el Desarrollo Profesional de la Docencia

Academia
Metas 1 y 2



Área Estratégica: 
Servicios Estudiantiles

Metas 3 y 4
DRA. NAYLA BÁEZ

DECANA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES



 Incrementar la retención y el nivel de satisfacción estudiantil (incluye
el avalúo de los programas atléticos, culturales, admisiones y de
intercambio estudiantil).

 Completar el proyecto La Guarida del Lobo.

Servicios Estudiantiles
Metas 3 y 4



Área Estratégica:  
Relaciones con la Comunidad

Meta 5
DRA. ANILYN DÍAZ HERNÁNDEZ

ENLACE CON LA PRENSA Y COMUNIDAD



 Fortalecer las estrategias para 
vincular efectivamente la Institución 
con la comunidad externa. 

Relaciones con la Comunidad
Meta 5



 Coordinar actividades de acceso a la comunidad general
 Concierto de la Banda Sinfónica del Instituto de Cultura Puertorriqueña. 

 Iniciar el contacto con asociaciones o grupos organizados
 UPRA firmó el acuerdo con Agenda Ciudadana, que propone la integración de 

proyectos universitarios académicos y extracurriculares con la comunidad.
 Reuniones con vecinos de UPRA

 Diseñar un plan de promoción de actividades de UPRA ante la comunidad vecina a 
UPRA 
• Se diseñó el plan dirigido a la comunidad vecina, e indirectamente impactó 

también la comunidad “virtual”.  El plan incluye:
 la producción de cruzacalles
 giras de medios (media tours)
 avisos de prensa en medios de comunicación locales y medios particulares
 avisos de prensa en las redes sociales oficiales (Facebook, Twitter y El Lobo 

Digital)
 repartición de hojas sueltas

Vincular efectivamente la Institución con 
la comunidad externa



 Fortalecer la presencia de UPRA en las redes sociales y en los medios de 
comunicación.
• Campaña de publicación diaria en horarios particulares para aumentar los 

seguidores en las plataformas: Facebook, Twitter, El Lobo Digital.
• Se añadieron plataformas a las redes oficiales de UPRA como: Snapchat, 

Periscope.

Vincular efectivamente la Institución con 
la comunidad externa

 Respaldar los trabajos preparatorios para la Conmemoración para el 50 aniversario de 
UPRA.
• Se designó a la Prof. Sonia Reyes como Presidenta del Comité Timón para el 50 

aniversario.



Área Estratégica: 
Apoyo Administrativo

Metas 6 a 10

PROF. RAFAEL GARCÍA TAULET

DECANO DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS



Apoyo Administrativo
Metas 6 a 10

 Completar los procesos para la reacreditación por parte de Middle
State Commision on Higher Education (MSCHE).

 Completar el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2014‐2020 y el Marco 
de Desarrollo Físico (MDF) 2014‐2020.

 Aumentar los recaudos por concepto de donativos de exalumnos y 
otros donantes.

 Implantar planes de desarrollo y mejoramiento profesional del 
personal universitario.

 Adoptar estrategias que optimicen el clima organizacional a través de 
una comunicación efectiva entre todos los sectores de la comunidad 
universitaria.

 Implantar programas, sistemas nuevos como Next, incluyendo 
mejoras a la infraestructura tecnológica.



Apoyo Administrativo
Metas 6 a 10

 Asegurar el manejo eficiente, transparente y efectivo del presupuesto 
institucional.

 Asegurar la coordinación óptima de los planes de mantenimiento de 
las estructuras y terrenos, incluyendo asuntos de personas con 
impedimentos.

 Implantar estrategias para aminorar los problemas de 
estacionamiento y tránsito.

 Comenzar la remodelación de la cancha bajo techo y mejorar las 
facilidades atléticas (gimnasio, pista atlética y parque de softbol)

 Iniciar la construcción del tercer nivel de la Biblioteca y el proyecto de 
las comunidades de aprendizaje.

 Adoptar medidas para atender la seguridad.



Otras Iniciativas en progreso

PROF. SYLKA TORRES



 Iniciar un sistema de divulgación de información de 
emergencia. 

 Implantar medidas para promover el auto 
sostenimiento.

 Segundo Piso de la DECEP se iniciará con los planos 
preliminares y la subasta será en el mes de octubre 
2015.



Gracias por su atención

Para solicitud de información, escribir a:
opei.arecibo@upr.edu





Cursos cortos, UNEX y 
la redacción de 
propuestas de DECEP. 

 Se ofrecieron 27 cursos cortos.                                                                                                   
Otros proyectos: 

a) Programa para estudiantes Académicamente Sobresalientes (PREAS) ‐ atiende 
a estudiantes talentosos que están en el grado 12 de escuela superior y les 
provee la oportunidad de tomar cursos básicos integrados en los grupos de 
estudiantes universitarios.   En el 2014‐2015 solicitaron y participaron 15 
estudiantes.

b) Vet Camp es un campamento de verano de 60 horas en Pre Veterinaria. Se 
atendieron 53 estudiantes  que cursan escuela superior y escuelas superior 
vocacional.

c) Certificaciones Profesionales se ofrecen a la industria privada, agencias 
públicas y privadas o se ofrece como un curso para personas de la comunidad 
interesados en la certificación.  La certificación que más demanda ha tenido es: 
Facturación y Cobro de Planes Médicos.   Solicitaron y  se adiestraron 35 
personas.



Cursos cortos, UNEX y 
la redacción de 
propuestas de DECEP. 

 En el sector empresarial se 
sometieron cinco (5) 
propuestas de las cuales se 
aprobaron la cinco (5).

 En propuesta 
subvencionadas por fondos 
federales, se logró someter 
cuatro (4) propuestas de las 
cuales fueron aprobadas 
dos (2). 



Educación a distancia

 Se completó el proceso de 
adiestramientos del primer grupo. 

 Se programaron cuatro cursos para ser 
ofrecidos el primer semestre del año 
académico 2015‐2016.

 El segundo grupo (11 profesores) 
completó el primer semestre del año de 
adiestramiento.

 Cuando completen el proceso en 
diciembre de 2015, contaremos con 11 
cursos adicionales.



Educación a distancia



Departamento de Sistemas de Oficina: ACBSP aprobó el  Second Quality Assurance Report. 

Departamento de Administración de Empresas: ACBSP aprobó el  First Quality Assurance
Report.

Departamento de Enfermería: 

 El Programa de Bachillerato recibió la respuesta a su Follow‐up Report Standard 6 
Outcomes

 El Programa de Grado Asociado fue reacreditado por la ACEN.

Departamento de Educación: El Programa de Bachillerato en Artes con concentración en 
Educación Física para el Nivel Elemental del Departamento de Educación completó y envió 
el Program Report correspondiente.

Departamento de Ciencias de Computadoras: Envío Self‐Study a ABET. Su visita está
pautada para el primer semestre del año académico 2015‐2016.

Departamento de Biología: Completó el borrador número 17 de Self‐Study del Grado
Asociado en Tecnología Veterinaria.
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Acreditaciones Especializadas



Acreditaciones Especializadas 2015-2016

• Departamento de Ciencias 
de Computadoras:  Será 
visitado por el Evaluation
Team de ABET del 15 al 17 
de noviembre de 2015.

• Departamento de Biología: 
Enviará la carta de intención 
este semestre a la American 
Veterinary Medical Association
(AVMA).



Programas graduados

 Se han llevado a cabo reuniones individuales con los directores de los 
departamentos de Administración de Empresas, Ciencias Sociales, 
Comunicación Tele‐Radial, Enfermería, Física/Química, Inglés y 
Matemáticas.  Se constituyeron los comités de trabajo en estos 
departamentos

 El personal de la VPAA ofreció un taller sobre la Certificación 80‐
2005‐06 de la Junta de Síndicos de la UPR y el Reglamento del CEPR a 
los directores de departamento, miembros de los comités designados 
y miembros de los comités de currículo departamentales

 Durante el pasado año académico se ofrecieron varias orientaciones 
a los miembros del Comité de Trabajo de Psicología para iniciar el 
proceso de redactar la propuesta académica para la creación de una 
Maestría Profesional en Psicología, Liderazgo y Gestión Social.



Educación General

 Comenzó la implantación del primero de los dos ciclos del PIAG  en 
el año académico 2014‐2015.

 Los departamentos participantes rindieron informes.  
 Se destaca que  la Reunión Extraordinaria de Claustro, 

celebrada  el jueves, 6 de noviembre de 2014, se dedicó a 
Educación General en UPRA

 En la Reunión Extraordinaria de Claustro del 10 de marzo de 
2015, se trabajó el tema de avalúo en cursos de educación 
general y en cursos generales. 

 Se completó el informe sobre el estándar 12 (General Education), 
que es parte del Self‐Study.



V Congreso de Español y 
otras actividades de 
investigación y creación

 Países representados en total: Puerto Rico, República Dominicana, 
México, Chile, Argentina, España, Estados Unidos, Canadá, Suecia

 Se ofrecieron 160 ponencias y  se constituyeron 45 mesas de discusión
 Se llevaron a cabo:

 1 certamen de Microcuento (para estudiantes)
 1 presentación de libro Académico ( A lomo de tigre, Homenaje a Luis Rafael Sánchez, 

La Editorial)
 3 talleres de escritura creativa
 1 taller de expresión creativa (pintura)
 3 plenarias
 2 actividades culturales y de creación (Sinestesias) y Expresión Poética
 5 Instalaciones o Rendimientos (performances)
 1 concierto (Cucco Peña‐ Instituto de Cultura)
 2 obras muralísticas con el tema de Ana Lydia Vega

 Se llevó a cabo la Ceremonia de Distinción académica: Doctorado Honoris 
Causa a la escritora Ana Lydia Vega.

 Se instaló en la Biblioteca una Sala de Cine Arte



V Congreso de Español y 
otras actividades de 
investigación y creación

 Actividades en Apoyo al congreso:
Se trabajó el plan de mejoras dirigida a fortalecer el ornato y la planta física  
para el Congreso de Español en las siguientes áreas: 

a) Teatro‐ limpieza de alfombra y cortinas, pintura y reparación al 
escenario, limpieza de asientos, brillo al piso de la entrada del Teatro 
y reemplazo de cristal de la puerta principal del Teatro.

b) Limpieza y pintura al Lobby principal.
c) Construcción de Sala de Cine en coordinación con Caribbean Cinema.
d) Limpieza y pintura al exterior e interior del edificio
e) Iluminación varias áreas del Teatro. 



Otras actividades de 
investigación y creación

Se realizaron las siguientes Actividades:
 Taller ‐ Earth‐Like Worlds (abierto a la comunidad científica de PR)
 Simposio de Investigación 2015 ‐ Presentaciones Orales Facultad y Afiches Estudiantes
 Ciclo de Conferencias Doctorales de la Facultad (5 conferencias)
 Apoyo a Publicaciones ‐ Libro A Lomo de Tigre, Libros del Centro de Estudios 

Iberoamericanos, Revista Forum
 Se formalizó la colaboración con la revista digital de investigación ‐ Espeleorevista ‐

htttp://www.cuevaspr.org
 Apoyo a presentaciones de Estudiantes ‐ NASA Student Launch, 36th IEEE Symposium

on Security and Privacy y Annual Biomedical Research Conference for Minority
Students

 Apoyo con gastos correspondientes a la publicación de un artículo en revista "peer 
reviewed"

 Creación de un blog con referencias bibliográficas y resúmenes de trabajos 
académicos o creativos que hayan sido publicados http://publicaciones.upra.edu.

 El CIC apoyó el V Congreso de Español en las siguientes tareas:  preparación de 
comprobantes de desembolsos, solicitud, autorización y comprobantes de pago por 
anticipado, requisiciones y contratos de servicios profesionales. El Centro aportó la 
cantidad de $11,882 para pagar estos servicios.



Propuestas de recursos externos

Aumentó el número de propuestas activas de 4 a 8



Mecanismo de 
evaluación de directores

Ocho (8) de diez departamentos académicos fueron 
debidamente consultados, según lo establece el RGUPR, para 
el nombramiento en propiedad de los directores de 
departamento.
Durante este semestre se estará completando el proceso en 
los departamentos restantes.
Se estableció el procedimiento para evaluar a los directores 
con más de cinco (5) años en funciones.
Se inició el proceso con uno de los departamentos 
académicos y la facultad solicitó una consulta en relación al 
instrumento de evaluación del director por parte de los no‐
docentes.



Avalúo del Aprendizaje (CIAA)

Se realizaron siete reuniones 
ordinarias durante el año académico 

• Amplia participación de los 
coordinadores

• Integración de los coordinadores 
del CIEG

Estrecha colaboración con el CIEG en 
la elaboración de los estándares 11 y 
12 para la MSCHE
Se elaboró el estándar 14 para la 

MSCHE: Assessment of Student
Learning, con la participación de 
coordinadores del CIAA

Se diseñó el esquema para revisión de 
página web de los departamentos 
académicos y se revisaron las páginas 
departamentales
Se coordinaron cinco talleres 

relacionados al avalúo de los 
programas y del aprendizaje a través 
del CDPD
Se colaboró en la Reunión 

Extraordinaria de Claustro sobre 
Educación General (noviembre 2014)
Se organizó la Reunión Extraordinaria 

de Claustro sobre Avalúo del 
Aprendizaje (marzo 2015)



Reunión Extraordinaria de Claustro
Assessment Day 2015

 Participaron 150 facultativos de la 
Institución.

 Presentaciones
a) Sesión de la mañana

• Oficina de Planificación y Estudios 
Institucionales (OPEI)

• Departamentos: Español, Inglés, 
Matemáticas, Biología/Biblioteca

• Educación a Distancia
b) Sesión de la tarde

• Oficina de Planificación y Estudios 
Institucionales (OPEI)

• Departamentos: Ciencias Sociales, 
Humanidades, Física-Química

• Comunidades de Aprendizaje

 Páginas web

a) Sesión de la mañana

• Departamentos: 
Administración de Empresas, 
Biología, Ciencias de 
Computadoras, Ciencias 
Sociales, Comunicación 
Tele-Radial, Educación

b) Sesión de la tarde

• Departamentos: Enfermería, 
Español, Física-Química, 
Humanidades, Matemáticas, 
Sistemas de Oficina



Planes Departamentales

LOGROS: Un 92% de los departamentos académicos, a saber: ADEM, BIOL, CCOM, CISO, 
EDUC, ENFE, ESPA, FIS‐QUIM, HUMA, INGL, MATE Y SOFI, entregó su informe de avalúo 
correspondiente al primer semestre del año académico 2014‐15. 

*Un 77% de los departamentos académicos, a saber: ADEM, CCOM, EDUC, ENFE, ESPA, 
HUMA, INGL, MATE Y SOFI, TEQU, entregó su informe correspondiente al segundo 
semestre del año académico 2014‐15. Los restantes entregaron a mayo el informe 
preliminar.

*Otros informes llegarán en el transcurso del verano y al inicio del próximo año 
académico. Un 

Un 77% de los departamentos académicos, a saber: ADEM, BIOL, CCOM, CISO, TELE, 
EDUC, ESPA, FIS‐QUIM, MATE Y SOFI, revisó la página web de su departamento de 
acuerdo con el esquema definido en el que se incluye el avalúo y la educación general.

Un 100% de los departamentos entregó los documentos de trabajo requeridos en el 
Assessment Day.



Centro para el Desarrollo
Profesional de la Docencia

Muestra de talleres

• Coordinadora:
Dra. Diana Harrison

• Talleres ofrecidos
• agosto a diciembre de 2014: 7
• enero a abril de 2015: 10

Nos reinventamos o nos reventamos 
Indicadores de Efectividad en el Avalúo
Diseño de Rúbricas para el Avalúo 
Fundamentos E‐Learning
Procesos Administrativos
Crea Transmisiones de Podcast con Audacity
Ley 51‐ Servicios al Estudiante con Impedimentos
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Retención y el nivel de satisfacción estudiantil 

 Se admitieron 914 estudiantes de nuevo ingreso.

 Estudiantes de primer año que no se matricularon en el segundo semestre: se realizó 
comunicación escrita y telefónica para auscultar las razones para esto.

 Se identificaron y refirieron los estudiantes de promedio menos de 2.00.

 Se realizó la actividad Lobeznos Distinguidos el 16 de abril de 2015.

 Se confirió la Beca Fondo Dotal al estudiante Omar Lourido Canales admitido al programa de 
Física‐Química.



Retención y el nivel de satisfacción estudiantil 
(avalúo de programas atléticos)

 Evaluación visual de las facilidades 
atléticas realizada por el Rector, 
Decano de Administración y la
Sra. Ruth Nieves (Directora 
Atlética).  Las facilidades evaluadas 
fueron: gimnasio, cancha, pista, 
parque softbol. Se programaron 
mejoras permanentes.

 Se realizaron dos reuniones de 
atletas.  En las mismas hubo foro de 
expresión.  Las fechas de las 
reuniones fueron:  6 de febrero  y 
19 de agosto de 2014.



Avalúo del nivel de satisfacción estudiantil

Programas culturales

 Colaboración en actividades organizadas por las asociaciones 
y departamentos académicos.

 Ferias de artesanía.
 Festival de la Voz: 25 de marzo de 2015.
 Se reitera la necesidad de personal a tiempo completo en la 

Oficina de Actividades Sociales y Culturales al evaluar las 
actividades realizadas.

Programas de intercambio 
estudiantil

Se reubicaron las facilidades frente al correo federal de UPRA.
Se realizó participación activa para reclutar estudiantes: mesas 
de información en las diferentes actividades, UPRA WEB 
Radio.

Oficina de Admisiones

 Se impactaron a 3,891 estudiantes en visitas a escuelas y 
ferias educativas.

 Se admitieron 952 estudiantes de nuevo ingreso, entre las 
admisiones simultáneas (723) y las reconsideraciones (229).



La Guarida del Lobo

 Creación de un mueble para desplegar los trofeos obtenidos de nuestros atletas y 
organizaciones estudiantiles:  Ubicado en el Decanato de Estudiantes JULIO 2015.



Reacreditación

 Se redactó el Autoestudio, se tradujo al 
inglés y se editó. Se llevaron a cabo ‐‐
orientaciones sobre el proceso de 
acreditación para la facultad, ‐‐
orientaciones para personal no docente y ‐
‐‐ orientaciones para las organizaciones 
estudiantiles.

 Se llevó a cabo el inventario de 
documentos y se creó el repositorio de 
documentos.

 Se comenzó a subir los documentos al 
repositorio.



PEI y MDF 2014-2020

 El Plan Estratégico 
institucional (PEI) 
2015‐2020 se 
completó.

 La Junta 
Administrativa  
extendió la vigencia 
del MDF 2006‐2014 
hasta el 2015.



Donativos de exalumnos y 
otros donantes

 En la Actividad del Día del Exalumnos se recaudaron un total de ventas fue $2,705.
 Se duplicaron los recaudos por concepto de donativos de julio 2014 ($83,858.94) a 

junio 2014 que fueron  $160,853.67.



Planes de desarrollo y 
mejoramiento profesional

La División de Adiestramiento y Capacitación 
de la Oficina de Recursos Humanos, ha 
desarrollado un   plan comprensivo 
de adiestramientos para el personal de 
Supervisión, el Personal de Seguridad, 
Personal Docente de nueva contratación y el 
Personal Administrativo en áreas de servicio. 
Algunos de estos adiestramientos han sido 
convalidados para acumulación de horas en 
aspectos éticos. Se ofrecieron 
aproximadamente un total de  treinta y dos 
(32)adiestramientos.



Clima organizacional

 Se han implantado tres estrategias 
para optimizar el clima 
organizacional:

• Reuniones  periódicas con el 
sindicato, la Hermandad de 
Empleados  No Docentes y 
las asociaciones de 
profesores.

• Crear el Lobo digital para 
mejorar la comunicación con 
la comunidad universitaria.

• Crear el plan de Bienestar o 
Wellness para  el personal 
universitario y ofrecer 
clínicas de salud.



Infraestructura tecnológica

 Se colaboró en la coordinaron los talleres para que los usuarios funcionales 
utilizaran el nuevo sistema NEXT.

 Se hicieron los procesos de desembolso y reporte de pagos de beca 
mediante el nuevo sistema.

 Durante el primer semestre se “entregaron” las listas de asistencia de las 10 
y 20 semanas a través NEXT.  Se está en proceso de añadir la “entrega” de 
notas utilizando el nuevo sistema.

 Se realizó prueba de la corrida del proceso de notas con el archivo de 
calificaciones producido por el Sistema NEXT.

 Se preparó el programa RBC_GRADENEXT.COB que extrae los datos del 
archivo y produce uno delimitado para que el Registrado.

 Se preparó WEBNOTAS para generar archivo de estudiantes con 
calificaciones.

 Incluir y actualizar los archivos de datos de producción utilizados por la 
interface de SIS a NEXT.  Realizar prueba de la interface.



Infraestructura tecnológica

 Instalación de teléfonos con la asistencia de E‐Metrotel a los siguientes 
departamentos:  Ciencias Sociales, Humanidades, Inglés, Física‐Química, 
Biología, Enfermería, Ciencias de Computadoras, Matemáticas, Sistemas de 
Oficina, Administración de Empresas, Comunicación Tele‐Radial y Español.

 Instalación y configuración de switches e instalación de 68 teléfonos con la 
asistencia de la compañía E‐Metrotel a los siguientes departamentos u 
oficinas: Centro Servicios al Estudiante y Biblioteca, Ismul, Almacén y 
Laboratorios contiguos al CTI, Teatro.

 Instalación y configuración de switches, Organización de los cuartos de 
comunicación, documentar los drops e instalación de 25 teléfonos.

 Instalación de Antenas para la comunicación de internet  y 3 teléfonos al 
Departamento Atlético y Guardia Universitaria

 Se hicieron los conectores,  rotulación y conexión a internet  de los 
laboratorios y teléfonos al Departamento de Enfermería

 Remoción de cableado obsoleto a Departamento de Recursos Físicos y 
Departamento de Biología.



Presupuesto institucional

 Identificación de Prioridades Académicas y Administrativas
• Certificación 2010-2011-53, Junta Administrativa UPRA

 Prioridades Académicas y Administrativas 2014-2015, 
aprobadas por el rector

 Redacción de actividades y costos estimados  para 
cumplir con cada prioridad (Decanos)

 Identificación del impacto presupuestario de cada 
actividad y la procedencia de los fondos (marzo 2014)

 Presentación y aprobación del Presupuesto 
Recomendado 2014-2015 por la junta Administrativa 
(julio 2014)



Presupuesto institucional

 La Oficina de Presupuesto lleva el 
control de la distribución 
presupuestaria para cada actividad 
(durante el año)

 Análisis de cómo el presupuesto 
permitió el logro de estas actividades 
(Varias reuniones Oficina de 
Presupuesto y Planificación)

 Divulgación del Cumplimiento de las 
Prioridades Académicas y 
Administrativas14-15 a través de la 
Actividad Gerencial 



Planes de mantenimiento

 Se completaron los siguientes proyectos en Plan 
de Puesta al Día de Salones y Laboratorios en los  
niveles 100 y 200. Instalación de lozas, reemplazo 
de pizarras blancas, escritorios, podios , pupitres 
para estudiantes zurdos en los salones. Además, 
se compraron sillas nuevas de laboratorios para 
los salones AC-307B, AC-331 A, AC-331-B y 
231-B.

 Mantenimiento Diferido:  Instalación  de varias 
unidades de Aire Acondicionado(consolas y fan 
coils), Extractores de la Cafetería, Biología y  
Química y Reparación del Chiller del Sistema 
Central.



 Mantenimiento Preventivo: Proceso de implantar para el mes de octubre 
del 2015 el programa de mantenimiento preventivo e Maint X3 a nivel de 
Administración Central para todas las unidades. 

 Terreno:  Durante el segundo semestre académico 2014‐2015 se habilitó el 
estacionamiento provisional B de estudiante al  norte del Recinto para 
acomodar aproximadamente 250 vehículos de estudiantes. 

Planes de mantenimiento



 Se completó la rampa 
removible para el Teatro 
en el área central  para 
ser utilizada por personas 
con necesidades 
especiales.

 Jardines:  Se crearon nuevos jardines en:  área del Redondel, Lobby y 
Plazoleta de los Fundadores     

Planes de mantenimiento



 Estacionamiento provisional A de estudiantes con capacidad de 
250 vehículos.  Ubicado en el lado este del Recinto, se comenzó 
a utilizar en septiembre del 2015.

Estacionamiento



Facilidades atléticas

 Se completó la subasta para la construcción de la cancha programada para comenzar 
en octubre 2015.

 Se completó la remodelación del gimnasio.



Tercer nivel Biblioteca y proyecto de las 
comunidades de aprendizaje

 Se contrató a la Arq. Ligia Saldaña Martorell de Schizzo del Taller 
de Diseño y Arquitectura para realizar los planos.

 En el mes de abril se realizaron los estudios de suelo y topografía.  
Se completará el proceso de planos finales para el mes de 
septiembre 2015.  La construcción debe comenzar para 
principios del  2016.



Tercer nivel Biblioteca y proyecto de las 
comunidades de aprendizaje

 El Coordinador de las Comunidades de Aprendizaje preparó y presentó el plan al 
equipo de trabajo de Título V. El mismo fue aprobado después de que se 
incluyeron algunos cambios sugeridos por la directora del proyecto y los 
miembros del equipo.

 Se reclutó y se adiestró a los profesores de las Comunidades de Aprendizaje, se 
logró principalmente a través de la creación del perfil del profesor participante y 
la coordinación de un taller de adiestramiento. 

 Se les proveyeron a los profesores los recursos necesarios para que pudieran 
garantizar el éxito de sus comunidades. El resultado de esta iniciativa fue la 
creación de seis comunidades de aprendizaje que actualmente se enseñan en 
nuestra Institución.



Tercer nivel Biblioteca y proyecto de las 
comunidades de aprendizaje

A pesar de que se realizaron las reuniones de orientación que creíamos suficientes 
para garantizar el éxito del proceso de programación y matrícula de los cursos 
vinculados a las comunidades, los resultados no fueron los esperados. Se cancelaron 
dos comunidades de aprendizaje que no lograron la matricula suficiente, ya que no 
formaron parte de la oferta académica en el momento de la pre‐matrícula. Se 
realizaron todas las actividades requeridas, especialmente la organización de la 
actividad denominada Expo de Comunidades de Aprendizaje. A través de esta 
logramos impactar una cantidad considerable de los estudiantes de UPRA. También 
los miembros del equipo participaron en varias de las actividades de orientación 
para los estudiantes de nuevo ingreso, con el propósito de aumentar el nivel de 
promoción del proyecto. 



Seguridad

 Se cumplió con la Ley Federal Jeanne Clery Act con las siguientes actividades:

 Se completó el Campus Safety Security Report 2014 para cumplir con los 
requisitos al 1ro de octubre de cada año. 

 Se preparó el Informe Anual de Seguridad 2014 para mantener informada a la 
Comunidad Universitaria acerca de los procesos de seguridad.

 Se completó y se divulgó el Registro Diario de Incidencias Criminales.
 Se comenzó la emisión de alertas o advertencias para informar a la 

comunidad de amenazas o delitos reportados.
 Se llevó a cabo  la divulgación de las Estadísticas de la Policía de Puerto Rico.



 A través del  cartero El Lobo se le comunicó a toda la Comunidad Universitaria 
de las medidas de seguridad en el campus para reforzar la vigilancia,  
manteniendo el control de acceso continuo en las tres áreas de entradas:  la 
principal, la subestación y el pasillo que conecta a UPRA con la Urb. University
Garden.  

 La Guardia Universitaria y Privada da rondas preventivas en los alrededores  
dentro de las instalaciones del Recinto. 

 Desde enero 2015 se comenzó la campaña de sello de estacionamiento en el 
proceso de matrícula.  En el Correo Electrónico UPRA en Seguridad y Vigilancia 
pueden acceder a la solicitud de sello de estacionamiento para agilizar el 
proceso.   Nuestro mejor estimado es que  el 60%  de la Comunidad 
Universitaria tiene el sello de estacionamiento.  

Seguridad


