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CERTIFICACION NUMERO 2010-2011-53

Tel. (787) 815-0000
Ext. 50/4

Fax. (787) 880-2245

Yo, Johanne Rivera Rivera, Seeretaria de la Junta Administrativa de la Universidad de Puerto
Rico en Arecibo, CERTIFI CO QUE: -m-------m---------- n m m mnm m __

La Junta Administrativa, en reuni6n ordinaria celebrada el dia 15 de febrero de 2011,
tuvo ante su consideraci6n las recomendaciones sometidas par la Oficina de
Planificaci6n y Estudios Institucionales al Procedimiento para la Identificaci6n de
Priaridades Academicas y Administrativas de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo.

Este Cuerpo acord6:

ACOGER LAS RECOMENDACIONES AL PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACION DE PRIORIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRA TIV AS

DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN ARECIBO. La vigencia de estas
recomendaciones sera inmediata.

~~IProcedimiento aprobado, con las recomendacioncs incorporadas, forma parte
de esta Certificacion.

Esta Certificaci6n deroga la Cer/(/icaci6n NZlmero 2005-06-14 de la Junta
Administrativa de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo.

Y PARA QUE Asi CONSTE, expido la presente Cel1ificaci6n en Arecibo, Puerto Rico, hoy
diecisiete de febrero de dos mil once.

Jopanne Rivera RiveraS~cretaria Administrativa

Jrr

Anejo

"Patrono can iguaZ oportunidad de empZeo"



Procedimiento para la Identificacion de Prioridades Academicas y Administrativas,
Incluyendo la Creacion y Composicion de Comites que Promuevan la Participacion

de la Comunidad Universitaria, y la Subsiguiente Asignacion y Distribucion
Presupuestaria que Permita Viabilizar estas Prioridades en la Universidad de

Puerto Rico en Arccibo .

•Justificacion:

Los organismos acreditadores de la Educacion Superior requieren que en las
universidades a ser acreditadas se de un proceso de planificacion estratcgica que estc en
armonia con la asignacion y distribucion presupuestaria. Este alineamiento permite el
cumplimiento de las actividades que han sido identificadas por la gerencia universitaria
como prioridades academicas yadministrativas.

La armonia entre planificacion estrategica y asignacion y distribucion
presupuestaria permite enlazar estrategias. definidas mediante la identificacion de
prioridades academicas y administrativas que emanan de la identificacion de los objetivos
estrategicos y los resultados del Assessment lnstitucional, con los aspectos operacionales,
vistos en la forma de actividades que permiten el cumplimiento de estas prioridades, con
su debida asignacion presupuestaria.

EI procedimiento administrativo que se presenta a continuacion, busca esta
relacion entre presupuesto y planificacion estrategica, e integra ambos temas con el
Assessment Institucional, segun identificado en el Plan de Assessment Institucional
pendiente de aprobacion por el Senado Academico. todo enmarcado en la Mision, Metas
y Objetivos de la Universidad de Puerto Rico en Arccibo.

Este proceso requiere:

• Compromiso de la gerencia universitaria
• Amplia participacion en la planificacion y asignacion presupuestaria
• Comunicacion continua entre las Oficinas de Presupuesto y Planificacion, y

entre estas oficinas y los decanatos y oficinas en la UPRA.
• Que la definicion de presupuesto integre los fondos que entran a la Institucion

por el Presupuesto Operacional y aquellos fondos que se generan por recursos
externos, incluyendo propuestas, donativos, y otros fondos.

EI exito 0 fracaso de este procedimiento dependeni de los siguientes requisitos
indispensables: (1) Consenso en la Comunidad Universitaria de 10 que son nuestras
prioridades academicas y administrativas; (2) Cumplimiento con las fechas establecidas
en las agendas anuales; y (3) Divulgacion continua y efectiva.



Procedimiento para la Identiticacibn de Prioridades Acadcmicas y Administrativas
y la Subsiguiente Asignacibn y Distrihucibn Presupuestaria que Permita Viabilizar

estas Prioridades en la Universidad de Puerto Rico en Areciho.

Paso 1. Redaccion de Borrador con Prioridades Acadcmicas y Administrativas para
cI Proximo Afio Fiscal

La redacci6n de este barrador tiene que considerar las metas, objetivos y
actividades del Plan Estrategico de la Instituci6n, las actividades que emanan de los
resultados del Assessment Institucional, y enmarcarlas dentro de 10 establecido en la
Misi6n y Metas de la UPRA. Este paso estani a cargo de la Oficina de Planificaci6n y

Estudios Institucionales, con la participaci6n del Comite de Planificaci6n Estrategica.
Este barrador debe completarse entre los meses de septiembre y octubre de cada ano
fiscal.

Paso 2. Discusibn de Borrador con Prioridades Acadcmicas y Administrativas

En esta etapa se buscani la participaci6n de la comunidad universitaria, en
particular la reacci6n de los decanos, directores, supervisores y miembros del Senado
Academico. Este paso culmina con la integraci6n de las recomendaciones de la
comunidad universitaria. EI documento es entonces aprobado pOl' el Rector 0 la Rectora.
Este paso est ani a cargo de la Oficina de Planificaci6n y Estudios lnstitucionales. La
integraci6n de las recomendaciones debe atenderse entre en el mes de noviembre de cada
ano fiscal.

Paso 3. Identificacibn de Actividades y Custos Estimados

Una vez aprobado el documento que contiene las Prioridades Acadcmicas y
Administrativas par el Rector 0 Rectora, los decanos y las decanas trabajan entonces con
la redacci6n de las actividades y los costos estimados que permitinin el cumplimiento con
cada prioridad. Estas actividades senin entonces integradas en una tabla porIa Oficina de
Planificaci6n y Estudios Institucionales. Este paso estani a cargo de los decanos y las
decanas con la participaci6n de la Oficina de Planificaci6n y Estudios Institucionales. La
redacci6n de las actividades se atendera entre los meses de diciembre a enero de cada ano
fiscal.

Paso 4. Asignacion Presupuestaria

EI Comite para el Amilisis de la Asignaci6n y Oistribuci6n Presupuestaria evalua
el documento que contiene las prioridades acadcmicas y administrativas; identifica el
impacto presupuestario de cad a actividad mencionada en el paso anterior; y atiende los
asuntos relacionados con la asignaci6n de presupuesto, incluyendo origen de los fondos y
cantidades. La Oficina de Presupuesto, con la participaci6n del Comitc para el Analisis
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de la Asignacion y Oistribucion Presupuestaria. estanl a cargo de este paso. Esta
asignacion presupuestaria debe atenderse entre los meses de febrero y marzo.

Paso 5. Ejercicio de Distribucion Presupuestaria

La Oficina de Presupuesto \levan} control de la distribucion presupuestaria para
cada actividad.

Paso 6. Redaccion de Informe

EI Comite para el Analisis de la Asignaeion y Oistribucion Presupuestaria
redactara un informe al final del ano fiscal, en el que se deta\la como la asignacion y

distribucion presupuestaria permitio 0 limito el cumplimiento de la prioridad aeademica 0
administrativa. Este in forme se envia al Rector 0 a la Rectora y al Comite de
Planificacion Estrategica. EI Comite para el Analisis de la Asignacion y Oistribucion
Presupuestaria estara a cargo de este paso.

Paso 7. Divulgacion

La Ofieina de Planificacion y Estudios lnstitucionales estara a cargo de la
divulgacion de las prioridades academicas y administrativas a toda la comunidad
uni versi taria.

Fecha de Implantaci6n de este Procedimiento

Este procedimiento sera erectivo inmediatamente sea aprobado.



Nombramiento, Funciones y Composicion de los Siguientes Comites:
Comite de Planificacion Estrategica y Comite para el Amilisis de

la Asignacion y Distribucion Presupuestaria

Comite de Planificacion Estrategica

En la Universidad de Puerto Rico en Arecibo han operado comites de Planificacion
EstrahSgica en diversos momentos de su historia. Estos comites, por 10 regular, han
asistido a la Institucion en el amilisis, redaccion y evaluacion de planes estrategicos. Para
asegurar la continuidad de los trabajos de Planificacion Estrategica en la Universidad de
Puerto Rico en Arecibo, esta Junta Administrativa acuerda la permanencia del Comite de
Planificacion Estrategica en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Este Comite, de
naturaleza primordialmente asesora, tendra las siguientes responsabilidades:

I. Asesorar a la Oficina de Planificacion en la identiiicacion de procedimientos que
permitan el analisis de fortalezas y debilidades, retos y oportunidades de la
Institucion, la identificacion de necesidades, y la evaluacion del ambiente interno
y externo, que permitan recopilar informacion necesaria para la elaboracion de los
planes estrategicos en la Institucion.

2. Fungir como Comitc Timon en los esfuerzos de elaboracion de planes

estrategicos, promoviendo la divulgacion de los procedimientos y la participacion
de toda la comunidad universitaria, garantizando que el Plan Estratcgico esta en
armonia con la Mision, Metas y Objetivos de la Institucion.

3. Colaborar con la Oficina de Planificacion y Estudios Institucionales en la
identificacion de las prioridades academicas y administrativas que anualmente se
haran en la Institucion. Estas prioridades estaran enmareadas en la Mision y

Metas, usando como punto de referencia inicial las actividades del Plan
Estrategico que estc vigente al momento, segtIn definido en cl Procedimiento
para la Identificacion de Prioridades Academicas y Administrativas y la
Subsiguiente Asignacion y Distribucion Presupuestaria que Permita
Viabilizar estas Prioridades en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo,

Tambien se usaran los resultados del Assessment Institucional, segun definido en
el Plan de Assessment Institucional y retlejado en los informes de Assessment que

anualmente se generen en la Institucion.

4. Asistir al Rector 0 a la Rectora en la evaluacion de cumplimiento de Metas y

Objetivos del Plan Estrategico y de las prioridades academicas y administrativas,
usando como base los int'ormes de logros de la Institucion, el informe al final de

cada ano fiscal que remitira el Comite para el Analisis de la Asignacion y

Oistribucion Presupuestaria, y cualquier otro metodo de evaluacion de
cumplimiento avalado por el Comite de Planificacion Estrategica.
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Composici6n del Comitc de Planificacion Estratcgica

EI Comitc de Planificacion Estratcgica debe garantizar la participacion de la
comunidad universitaria. EI Comitc estara compuesto por las siguientes personas:

• Reetor(a), 0 su representante

• Oeeano(a) de Asuntos Acadcmicos, 0 su representante

• Oecano(a) de Asuntos Administrativos, 0 su representante
• Oecano(a) de Asuntos Estudiantiles, 0 su representante

• Oirector(a) de la Oficina de Planificacion y Estudios Institucionales, quien
presidira el Comitc, salvo que el Rector 0 Rectora disponga 10 contrario.

• Director(a) de Presupuesto

• Oirector(a) 0 Coordinador(a) de Assessment Institucional

• Oirector(a) 0 Coordinador(a) de Acreditacion y Licencias

• Un(a) Investigador(a) InstitucionaL nombrado(a) por el Rector 0 Rectora

• Tres profesores(as) electos(as) por la facultad por un tcrmino de dos anos (se
de be promover la diversidad en la preparacion y area de ensenanza 0 labor
academica de este personal docente) y un profesor 0 profesora nombrado(a)
por el Rector 0 Rectora. Se dispone que el Rector cubrira las vacantes en el
Comite, hasta que se Ileve a cabo una reunion de Facultad donde se efectuani
la eleecion de los miembros de la lacultad

• Un estudiante 0 una estudiante, nombrado(a) por el Consejo de Estudiantes.
En caso de que el Consejo de Estudiantes no este constituido, 0 que no se haya
designado un representante, el Oecano 0 Oecana de Asuntos Estudiantiles
nombrara un representante estudiantil, que participara en el Comite hast a que
el Consejo de Estudiantes designe un nuevo miembro

EI Comite establecera los procedimientos internos necesarios para garantizar que
los trabajos aqui asignados se Ileven a cabo con puntualidad y eficiencia, garantizando la
transparencia en la toma de decisiones.

Comitc para el Amilisis de la Asignacibn y Distribuci6n Presupuestaria

Para alinear la asignacion y distribucion presupuestaria en la Uni versidad de Puerto
Rico en Arecibo con la Mision y Metas de la Institucion, con las Metas y Objetivos del
Plan Estrategico y con los resultados del Assessment Institucional, se ha adoptado el
Procedimiento para la Identificacion de Prioridades Acadcmicas y Administrativas
y la Subsiguiente Asignacion y Distribucion Presupuestaria que Permita Viabilizar
estas Prioridades en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Como parte de este
procedimiento, se identifica un Comite para el Analisis de la Asignacion y Oistribucion
Presupuestaria. A continuacion se enumeran las funciones principales de este Comite, asi
como su composicion y nombramiento:

I. Recibira anualmente, por conducto del Rector 0 de la Rectora, el documento que
contiene las prioridades acadcmicas y administrativas para cada ano fiscal.
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2. Evaluara el documento. identificara el impacto presupuestario de cada actividad
sefialada como esencial para dar cumplimicnto a cada prioridad academica y
administrati va.

3. Asesorara al Director 0 Directora de la Oficina de Presupuesto en los asuntos
relacionados con la asignaci6n de presupuesto, incluyendo origen de los fondos y
cantidades.

4. Redactara un int'orme al final del afio fiscal, en cl que se detalla c6mo la
asignaci6n y distribuci6n presupuestaria permiti6 0 limit6 el cumplimiento de la
prioridad academica 0 administrativa. Este informe se envia al Rector 0 Rectora y
al Comite de Planificaci6n Estratcgica.

Composicion del Comitc para el Amilisis de la Asignacion y Distribucion
Presu puestaria

EI Comite para el Analisis de la Asignaci6n y Distribuci6n Presupuestaria de be
garantizar la participaci6n de la comunidad universitaria. EI Comite estara compuesto
pOl' las siguientes personas:

• Rector(a), 0 su representante

• Decano(a) de Asuntos Academicos, 0 su representante

• Decano(a) de Asuntos Administrativos, 0 su representante

• Deeano(a) de Asuntos Estudiantiles, 0 su representante

• Director(a) de la Oficina de Planificaci6n y Estudios Institucionales,

• Director(a) de Presupuesto. quien presidira el Comitc salvo que el Rector 0
Rectora disponga 10 contrario

• Director(a) de Recursos Humanos

• Director(a) del Centro de Tecnologias de Informaci6n

• EI Contador 0 contadora que atienda las cuentas que no aparecen en el
presupuesto operacional de la UPRA

• Un profesor 0 profesora, a ser nombrado por cl Rector 0 Rectora por un
termino de un afio

EI Comite establecera los procedimientos internos necesarios para garantizar que
los trabajos aqui asignados se lleven a cabo con puntualidad, eficiencia, y
garantizando la transparencia en la toma de decisiones.
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