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Resumen Ejecutivo 

El proceso de planificación del Recinto de Ponce, basado en los modelos de planificación 

estratégica, se fundamenta en el análisis estadístico y en los estudios realizados dentro y 

fuera del Recinto.  Este proceso contó con una amplia participación de la comunidad 

universitaria.  Entre los logros del Plan Operacional para el año 2002-2003, se destaca el 

que se alcanzaron o están en proceso todas las prioridades para el Recinto establecidas 

para este año Académico (véase Anejo A).  A continuación se describen los logros por 

área del plan estratégico:   

??Los estudiantes – Se alcanzaron o están en proceso todas las prioridades 

establecidas para este año académico.  En especial, se destaca el que el Recinto 

mantuvo en un millón de dólares las partidas de becas a estudiantes y se realizaron 

varios estudios dirigidos a la población de los estudiantes, entre otros.  

??La academia – Se alcanzaron o están en proceso todas las prioridades establecidas 

para este año.  El desarrollo de la oferta académica, la actualización de los 

laboratorios de computadoras y el  fortalecimiento del CAI y del Programa a Distancia, 

entre otros,  fueron las más relevantes. 

??La facultad – Todas las prioridades que fueron establecidas para el área de facultad 

se lograron o están en proceso.   En este año, se mantuvieron los parámetros del por 

ciento de estudiantes en manos de la facultad a tiempo completo.  A la misma vez, la 

tasa de profesores con grado doctoral mejoró de 20 a 24%.  

??Vida Religiosa – Se alcanzaron o están en proceso el 100% de las prioridades 

establecidas para la misma.  Durante este año, se estableció un Ministerio de 

Meditación Diaria por e-mail, se brindaron servicios pastorales y espirituales y se 

celebró la Vigilia de la Paz y de la Reconciliación.   

??Gerencia – Todas las prioridades establecidas para el área de la gerencia se 

alcanzaron o están en proceso.  En especial, se destaca la orientación y capacitación 

del personal en áreas relacionadas con OSHA, la implantación del nuevo sistema de 

asistencia mecanizada “TRUETIME”, el fortalecimiento de la recaudación de fondos y 

los recursos externos, entre otras.  
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??Imagen y Relaciones Públicas – Durante este año, el evento más relevante fue la 

visita de reacreditación de la Middle States Association of Colleges and Schools (MSA).  

Otros eventos relevantes fueron: Segundo Congreso de Sistemas de Información, 

Cumbre El Estado de la Libertad de Prensa en el Caribe y Una Milla de Juguetes,  

entre otras.   

??Informática y Telecomunicaciones – Se alcanzaron o están en proceso de ser 

completadas todas las prioridades en el área de la informática.  En especial, se 

destaca el dato que aproximadamente el 97% de todos estudiantes tienen cuenta de 

internet, la adquisición de nuevos servidores para el fortalecimiento de la red, entre 

otras.  

??Infraestructura – Todas las prioridades del área de infraestructura física se 

alcanzaron.  Durante este año académico, se completó el Plan Maestro del Recinto 

para los próximos 10 años, se instalaron los aires acondicionados en todos los salones 

de clase y se completó el techado de las canchas.    

??Finanzas - Todas las prioridades establecidas en el área de las finanzas se 

alcanzaron.  Durante este año, se sobrepasó la proyección de ingresos por concepto 

de matrícula a la vez que se mantuvieron los parámetros institucionales de 

estudiantes por sección y promedio de créditos.  
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Introducción 

 

El Recinto de Ponce de la Universidad Interamericana de Puerto Rico se enorgullece al 

contar con una facultad y un personal administrativo que responde a los nuevos 

paradigmas del siglo XXI.  Son todos estos colaboradores los que con su empeño, 

compromiso y dedicación aceptan los retos y crean excelentes profesionales para esta 

sociedad cambiante. 

Todos y cada uno de los miembros de esta comunidad académica merecen nuestras 

más calurosas felicitaciones ante la labor tan encomiable que día a día se han esforzado 

por ofrecer.  Esto es lo que nos distingue como Institución:  ser emprendedores en el 

servicio, proactivos ante los cambios y líderes en la excelencia educativa, teniendo 

como logro principal la Satisfacción de haber transformado a cada uno de nuestros 

estudiantes. 
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Este informe presenta los proyectos más importantes llevados a cabo durante el año 

2002-2003, los cuales fueron plasmados en su Plan de Trabajo y Presupuesto.  La 

información se desglosa por área de prioridad, según se establece en el Plan 

Estratégico del Recinto.  A continuación, les presentamos el Informe Anual del Recinto 

de Ponce. 
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Nuestros Estudiantes 
 

Durante el año Académico 2002-2003, 

el Decanato de Estudiantes desarrolló 

una serie de proyectos dirigidos a los 

estudiantes del Recinto.  Entre éstos se 

destacan los siguientes: 

??Programa de Honor – Un total de 

104 estudiantes, equivalentes al 

2.1% de la matrícula total del 

Recinto participaron del Programa de 

Honor, lo que sobrepasa la 

proyección de 85 estudiantes para 

este año. Se otorgaron $160,000 en 

82 becas básicas, 38 a nivel superior 

y 32 a nivel extraordinario, para un 

total de 152 estudiantes.     

??Graduandos- Preliminarmente, un 

total de 656 estudiantes obtendrán 

su grado durante este año 

académico.  El 77% obtendrá un 

grado de bachillerato, 10% uno de 

asociado y el 13% un certificado en 

carreras cortas. 

??Internados y otras experiencias- 

Durante el año académico 2002-
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2003, nueve estudiantes participaron  

en los intercambios de:  HACU, 

Ortega y Gasset, Walt Disney World 

y en el Internado Legislativo en el 

Capitolio de Puerto Rico.  Además, 

tres estudiantes asistieron como 

embajadores del Recinto en la 

Convención Anual de ACU y dos 

estudiantes ganaron la beca 

“Hispanic Scholarships Fund 

otorgada por Lilly Endowment Inc. 

Scholar.  

??Componente deportivo - Los 

atletas del Recinto participaron en 

competencias de softbol, béisbol, 

atletismo, baloncesto, voleibol, 

tennis de mesa y levantamiento de 

peso en las ligas LAI, LIDE y LIDUS.  

Se lograron 12  campeonatos y 8 

subcampeonatos.  Se pintaron y 

forraron las máquinas de hacer 

ejercicios y se adquirieron dos 

nuevas máquinas. En general, se 

alcanzó una mayor participación de 

los atletas del Recinto en la LAI (17). 

??Centro de Orientación – Se 

atendieron 6,424 estudiantes en 

consejería profesional, 163 en 

servicios sicológicos y 686 en la 

oficina de empleo de los cuales 166 

fueron ubicados. Se ofrecieron 3 

talleres a la comunidad externa,  4 al 

personal de los programas federales 

Upward Bound y HEP.   Además, se 

preparó un video promocional del 

programa de honor y se visitaron 7 

escuelas superiores en Ponce y 

pueblos limítrofes. Se aumentó el 

numero de amanuenses y se 

actualizaron los equipos de 

asistencia tecnológica para 

estudiantes con impedimentos 

visuales y auditivos.   

??Organizaciones estudiantiles- 

Este año, se acreditaron 18 

organizaciones estudiantiles; 13 eran 

académicas, 2 culturales, 2 religiosas 

y una deportiva. Cada organización 

estudiantil diseñó y actualizó su 

página electrónica en el Web.  

Organizaron 17 actividades para la 

comunidad universitaria y asistieron 

a 13 actividades de capacitación 

profesional. Se creó una directiva 

que representa al Recinto en el 

Concilio de las Organizaciones 

Estudiantiles, Oficina de Asuntos de 

la Juventud.  La organización 

estudiantil ADECO publicó un boletín 

informativo. 
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??Servicios de salud y prevención-  

Se atendieron 1,456 estudiantes y 

406 personal administrativo y 

facultad.  En la Clínica de 

planificación familiar se atendieron 

un total de 244 pacientes.  Se 

promovió el bienestar estudiantil a 

través de mensajes positivos en el 

calendario de actividades mensual, y 

en la página electrónica del Recinto.  

Se coordinó una feria de salud y dos 

donaciones de sangre con la Cruz 

Roja.  Los estudiantes participaron 

en el Congreso de CRUSADA y tres 

estudiantes participaron en el grupo 

de prevención de CRUSADA en las 

Justas Interuniversitarias.   

 

??Consejo de estudiantes – Durante 

este año, se coordinaron 8 talleres 

de desarrollo personal y profesional.   

También, se organizó la actividad de 

venta de libros usados y se 

aportaron al fondo de becas 

estudiantiles $4,799.  Además, 

llevaron a cabo 7 actividades sociales 

y de confraternización y realizaron 

gestiones para aumentar el número 

de estacionamientos de los 

estudiantes.  Asimismo, auspiciaron 

la actividad de recaudación de 

fondos de la Asociación de 

Exalumnos aportando $400 y 

formaron parte de los comités de 

seguridad y empresas auxiliares del 

Recinto. 
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Oferta Académica 
 

Durante este año se realizaron las 

siguientes actividades relacionadas con 

el fortalecimiento de la oferta académica 

del Recinto.  Estas se dividen en asuntos 

relacionados con acreditación, proyectos 

especiales, herramientas de assessment, 

educación a distancia y el CAI, entre 

otras. 

Acreditación y nuevos 
programas  
 

Middle States Association 

En marzo de 2003, se recibió la visita de 

Reacreditación de la Middle States 

Association of Colleges and Schools.  El 

Recinto obtuvo la reacreditación sin 

recomendaciones.    

Consejo de Educación Superior 
 

Visitas de evaluación 
 
Durante este año académico, se 

recibieron las visitas de evaluación de 

los siguientes propuestas académicas: 

Redes y Telecomunicaciones, Terapia 

Física, Terapia Ocupacional. Certificado 

Profesional en Andragogía, Maestría en 

Educación con especialidades en 

Español,  Inglés como Segundo Idioma, 

Historia, Matemáticas, Biología, Química 

y Física. Además, se completaron todos 

los informes de reacción de hallazgos 

que siguen a cada visita de evaluación. 

Informes de progresos 

completados 

Se completaron los siguientes informes 

de progreso para los siguientes grados:  

o B.A. Gerencia Industrial 

o B.A. Comunicaciones 

o B.A. Educación Especial 

o A.A.S. Radiología 

o B.S. Ciencias Ambientales  

o B.A. Comercio Internacional 

Nuevas certificaciones de 

programas 

Se recibió la certificación para autorizar 

el Bachillerato en Ciencias en Redes y 

Telecomunicaciones. 

Programas en moratoria 

Se puso en moratoria el Grado Asociado 

en Tecnología Agrocomercial 

 Propuestas de traslado 

??B.A. Enseñanza de Inglés como 
Segundo Idioma en el nivel 
Elemental. 

??M.A. Justicia Criminal. 
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Programas académicos aprobados 
por el Senado Académico 
 
??Maestría en Educación en 

Enseñanza en el Nivel Elemental.  
 
Programas académicos aprobados 
por el Consejo Universitario 
 
??Maestrías en Administración 

Internacional de Empresas en las 
especialidades de Contabilidad, 
Finanzas, Mercadeo y Recursos 
Humanos. 

??Bachillerato en Ciencias en Ciencias 
Radiológicas con las concentraciones 
en: 
??Sonografía y Tomografía 

Computadorizada. 
??Resonancia Magnética. 

??Grado Asociado en Justicia Penal. 
 
Propuestas de programas 
académicos en progreso 

??Certificado Profesional en 
Desarrollo Empresarial. 

  

Revisión curricular en el nivel 
institucional 
 
La facultad está  participando en las 

siguientes revisiones curriculares:  

BA Justicia Criminal. Programa de 

Educación General (PEG), Gerencia 

Industrial, Biología, AA y BA 

Administración Sistemas de Oficina, 

AAS y BSN Enfermería.  

 
 
 
 

Renovación de licencia para operar 
 
Se envió al CES  la documentación inicial 
y se  encuentra en proceso de 
completar  la restante  documentación 
requerida para  la solicitud de 
renovación de la licencia de operación  
del Recinto. 

  
Otras iniciativas  

  
Se sometió al CES la propuesta para 

ofrecer cursos académicos en el Centro 

de Estudios Cibernéticos y la Propuesta 

para solicitar cambio de misión.  Tan 

pronto el Recinto reciba las 

certificaciones del CES relacionadas con 

el cambio de misión y el grado de 

Maestría en Educación en Currículo y 

Enseñanza, se enviará la 

documentación pertinente para notificar 

a la “Middle States Association” los 

cambios propuestos.  Además, los 

departamentos académicos trabajaron 

en las siguientes actividades como 

parte del proceso de visita de Middle 

State Association: 

??Actualización de prontuarios de 

todos los programas académicos. 

??Actualización de los Curriculum Vitae 

y Resumés de la facultad a tarea 

completa y parcial. 

??Elaboración del Perfil de los 

Departamentos Académicos. 
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Proyectos especiales e 
interdisciplinarios.  
 
Durante este año se desarrollaron varios 

proyectos especiales en el Recinto, 

entre los que se destacan los cursos 

interdisciplinarios, cursos de temas 

especiales, seminarios para el Programa 

de Honor y otros proyectos especiales.  

Entre éstos cabe destacar: 

??Cursos interdisciplinarios de carácter 

experimental ofrecidos bajo la 

modalidad de  "team-teaching" y 

seminarios para el Programa de 

Honor. 

??EDUC 4971 La Cultura de la Paz 

en la Educación, Prof. José Raúl 

Cepeda y seis conferenciantes 

invitados. 

??Cursos de temas especiales o de 

especialidad o interdisciplinarios. 

??CJUS 397A  - Agresión Sexual: 

diagnóstico e intervención, Prof. 

Elia Vega. 

??Programa Week-end College –

Justicia Criminal – Este proyecto 

tiene como objetivo el responder a 

una necesidad de preparación 

académica a estudiantes que tienen 

un grado asociado en el área de 

Justicia Criminal.    

??Planes estratégicos PEM-PCMAS 

(relacionados con normas de 

admisión, retención, progreso; 

mejoramiento del rendimiento 

académico, seminarios de repaso 

EDUC 4211 E Y EDUC 4212 E, 

Cursos en Bloque, Alineamiento de 

Prontuarios  y Auto-estudio) – Este 

proyecto tiene como objetivo 

mejorar significativamente los 

resultados obtenidos por los 

estudiantes en las pruebas PCMAS. 

Cursos del Programa de Honor 

Se programaron los siguientes cursos 

para los estudiantes del Programa de 

Honor: 
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??HESC 4060 – Promoción de la Salud 

Colectiva, Prof. José H. Garcés. 

??GEST 2020  - Ciencia, Tecnología y 

Ambiente, Prof. Pablo Rivera, Dr. 

Ángel Ríos y Prof. Carlos Oliveras. 

??MATH 1500 - Pre-cálculo, Dra. 

Margarita Nolasco. 

??BADM 2250, Teoría Administrativa, 

Prof. Enrique Negrón. 

??GEHS 2020, Visión Global, Prof. 

Jacqueline Álvarez. 

??GEPE 1101 – Literatura y 

Comunicación:  Narrativa y Ensayo, 

Dra. Elba Torres. 

??GEPE 2020 – Estudios Humanísticos, 

Dr. Edwin Blanco. 

Proyecto de Innovaciones 
Educativas 
 

1. Módulo: Signos de Puntuación:  

Herramientas para una redacción 

eficaz, profesores Margarita Doncel, 

Nilsa Velázquez, Alma Acosta y 

Edgardo Torres.  El objetivo de este 

proyecto es desarrollar una 

herramienta adicional con la cual es 

estudiante podrá contar para 

reforzar el trabajo realizado en el 

salón de clases junto al profesor. 

2. Unidades Ilustradas sobre Ciencias 

Aplicadas a Puerto Rico, Dra. Alicia 

Roe, Recinto Metropolitano y Dra. 

Jennie Ramírez, Recinto de Ponce. El 

objetivo de este proyecto es crear 

diez unidades ilustradas sobre 

ciencias ambientales aplicadas a 

Puerto Rico, que serán puestas en 

Internet con el propósito de traer al 

campo de las ciencias ambientales al 

estudiante de los cursos del 

Programa de Educación General 

especialmente de los cursos de EGCT 

2020 Y EGCT 3030. Proyecto 

colaborativo entre los Recintos 

Metropolitano y Ponce.   

Actividades Académicas  
 
Se auspiciaron actividades relacionadas 

con temas curriculares, que han 

enriquecido el programa académico y 

nuestra preparación profesional en 

forma de foros, congresos, conferencias 

y talleres diversos.  Entre éstas 

podemos mencionar:   

1. Día de las Puertorriqueñidad: Identidad e 

Ideología en la Cultura Puertorriqueña. 

2. XVI Encuentro Señorial de las Artes:  La 

Tecnología en la Educación 

3. Techno Nights 

4. Obra de Teatro: Tres piraguas en un Día de 

Calor. 
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5. Segundo Congreso de Sistemas de 

Información E-Business y Tecnología 

Wireless. 

6. Foro de Ecología: Investigaciones en 

Guánica. 

7. Presentación del libro: Un Futuro Incierto 

de la Profesora Lilliam Irizarry. 

 
 

Educación a distancia  
 
El Recinto obtuvo grandes logros en la 

modalidad de educación a distancia, que 

la destacan como una de avanzada en la 

institución.  A continuación se describen 

los logros del Recinto para el año 

académico 2002-03 en las modalidades 

de educación a distancia: 

??Durante el año se ofrecieron 100 

cursos con una matrícula de 3,138 

estudiantes1, 23 de los cuales eran 

estudiantes virtuales.  De estos 

cursos, 15 correspondían a cursos 

del Programa de Educación General 

                                                 
1 Conteo repetido 

revisado, 7 cursos ofrecidos 

correspondían al programa de 

Justicia Criminal, 18 a Administración 

de Empresas, 10 al Programa de 

Educación de Maestros y 1 curso 

correspondía al programa de 

Sistemas de Información.  Catorce 

de los cursos eran cursos de primer 

año, 23 de segundo año, 8 de tercer 

año y 5 de cuarto año.  

??En el primer semestre se ofrecieron 

51 secciones para 1,557 

estudiantes; en el segundo 

semestre se ofrecieron 65 secciones 

con 1,594 estudiantes. El ingreso 

por concepto de matrícula en estos 

cursos fue de $1,184,250.00. 

??106 de las secciones presenciales 

ofrecidas en el Recinto usaron las 

herramientas de WebCT (servidor de 

OCS) como apoyo.  

??En el segundo semestre se integró el 

servidor de WebCT (del Recinto) con 

Banner, lo que permitió manejar la 

matrícula de los estudiantes y la 

carga de la facultad de forma más 

efectiva.  

??También, durante este año 

académico, la Oficina de Planificación 
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del Recinto preparó el Perfil de los 

Estudiantes a Distancia del Recinto 

de Ponce. 

??Se preparó la Guía para 

Estudiantes a Distancia, la cual 

contiene instrucciones básicas del 

uso de WebCT,  sugerencias para 

tener éxito en un curso a distancia e 

información relacionada a apoyo 

técnico.  Se envió esta guía por 

correo a todos los estudiantes a 

distancia en la primera semana de 

clases.  Se ofrecieron 15 talleres de 

WebCT a la facultad y se preparó la 

Guía para Facultad de WebCT.  

 

 
 
Centro de Acceso a la 
Información  

 
El Centro de Acceso a la Información, 

como eje central de la academia, ha 

continuado sus esfuerzos no sólo para 

fortalecer sus facilidades físicas, sino 

también sus servicios.  Este año se 

aunaron esfuerzos para ofrecer a la 

comunidad universitaria la mejor calidad 

de servicio posible.   Entre los logros 

más significativos de esta área se 

destacan: 

??Durante este año académico se 

completó la propuesta:  Connections:  

Linking Libraries, Museums Through 

Tecnology sometida por la Dra. 

Sharon Clampitt a la IMLS.  La 

misma tenía el propósito de 

digitalizar documentos del Archivo 

del Municipio Autónomo de Ponce y 

del Museo de la Historia de Ponce. 

??.Se añadieron 6 títulos nuevos al 

Proyecto Tesis, la cual pone a la 

disposición de los estudiantes un 

total de 22 disertaciones doctorales y 

de maestría en formato electrónico.  

??Se incorporaron a las diversas 

colecciones electrónicas un total de 

1841 enlaces.  Las colecciones más 

desarrolladas durante este año 

corresponden a: Temas generales-

literatura, idioma y salud; la 

Colección de Puerto Rico, el 

Departamento de administración de 

Empresas, el Programa de 
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Certificado y los Programas 

Graduados.    

??Se incorporó una bases de datos a 

nuestra colección: Commerce 

Clearance House – CCH Research 

Network. La misma tiene información 

de comercio, recursos humanos y 

legislación a nivel estatal, federal e 

internacional.  
 

Gerencia académica 
 
Durante este año la Gerencia Académica 

preparó el programa de clases anual 

para el año 2003-04. Se evaluó el 

proceso de recomendación y 

contratación de facultad a jornada 

parcial y se redactó un normativa. Como 

resultado, se diseño una base de datos 

para mantener un acervo de la facultad 

a tarea parcial.   

Educación continua  
 
Hasta el mes de abril de 2003, el 

Programa de Educación Continua había 

generado ingresos por $142,787.41.  

Estos se desglosan en: (1) Ingresos 

Recibidos ($72,022.09), (2) Cuentas 

por Recibir ($25,962.32) y (3) fondos 

que se recibirán por proyectos 

educativos a través de propuestas, los 

cuales totalizan $44,803. 

??Se realizaron 41 actividades, para un 

total de 438 participantes.  Entre los 

cursos ofrecidos se destacan los 

siguientes:  

??Talleres y seminarios a maestros del 

Departamento de Educación 

??Regulaciones de OSHA 

??Uso de las computadoras 

??Congreso de Sistemas de 

Información 

??Repasos de College Board 

??Se completó la solicitud de 

reacreditación de la licencia de los 

profesionales de la salud, 

incorporando ocho nuevas Juntas 

Examinadoras. 

??Se recibió la aceptación para ser 

proveedores de servicios educativos 

a dos consorcios: Ponce y Sur-

Central.  Esta es una asignación de 

fondos de $102,000.00. 

??Se iniciaron dos propuestas:  

1. El uso e integración de la 
Tecnología en la sala de clases 
por $66,000.00. 

2. Propuesta de continuación de 
Servicios Educativos a 
Instituciones Correccionales por 
$71,639.00.  

 
 
 
 
 
 
 



Mayo 2003 
Recinto de Ponce 

Página 11 

Programa de certificados 
 

 

Durante este año se continuó  

fortaleciendo el Programa de Carreras 

Cortas.  El total de estudiantes ascendió 

a 185.  Los ingresos por este concepto 

ascienden a $481,000.80.  Entre los 

logros de este componente se destacan 

los siguientes: 

??Recibimos la renovación de la 

licencia V7013 del nivel técnico de 

altas destrezas postsecundario no 

universitario en el Consejo General 

de Educación.  

??Se trasladó el Programa de Manejo 

de Información  y Facturación de 

Planes Médicos, el cual iniciaremos 

en agosto de 2003. 

??Se adquirió el equipo 

computadorizado para la rotulación 

de medicamentos, utilizado en las 

farmacias. 

??Se incorporaron 16 nuevos centros 

de práctica para el Programa de 

Auxiliar de Farmacia. 

??Siete miembros de la facultad de los 

programas recibieron capacitación en 

diversos talleres relacionados con 

Estrategias de Enseñanzas y 

“Assessment”. 
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Nuestra Facultad 
 

Esta sección se compone de las 

estadísticas sobre la facultad; seminarios, 

plan de desarrollo, publicaciones, servicio 

a la comunidad y senado académico.  
 

Estadísticas sobre la facultad 
 

Durante este año, la facultad del Recinto 

ha fluctuó alrededor de los 225 

profesores, tanto a tarea completa como 

parcial.  Entre los datos más importantes 

que ameritan mencionarse de la facultad 

del Recinto se encuentran  las siguientes: 

??Durante el año académico 2002-03, 

el Recinto de Ponce contó con 74 

profesores (32.6%) a jornada 

completa y 153 profesores (67.4%) 

a jornada parcial.  El número de 

profesores a tiempo completo es 

similar al del año pasado.  

??Durante este año, aumentó de 2.89 

a 3.24 el promedio de créditos de 

sobrecarga de la facultad a tiempo 

completo.  Hubo un aumento en la 

tasa de profesores con sobre carga 

de 48% en el 2001-02 a 74.3% en 

2002-03. 

??El 58.1% de los créditos de 

enseñanza estuvieron en manos de 

la facultad a tiempo completo. Esto 

representa una reducción del 1.2% 

al compararlo con el año anterior, lo 

que lo ubica dentro del parámetro 

institucional de 60%.  

??El por ciento de profesores a tiempo 

completo con grado doctoral 

aumentó a un 24%. 
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Plan de Desarrollo 
 
Hasta mayo del 2003, se habían invertido 

$16,321 en el desarrollo de la facultad 

del Recinto. El 76% de estos fondos se 

utilizaron en las primeras dos áreas o 

categorías, las cuales se describen a 

continuación:    

1. Capacitar a la facultad en los 

siguientes aspectos: Estrategias para 

facilitar el aprendizaje, Educación a 

Distancia, Uso de la tecnología, 

Desarrollo y revisión curricular, 

Preparación de propuestas, 

Evaluación de programas y del 

aprendizaje, Mejoramiento continuo y 

"assessment", Modalidades de 

enseñanzas, Programa de Honor, 

Seguridad Ocupacional y, 

2.  Actualización en la disciplina que 

enseña.  

3. Otras actividades de desarrollo 

profesional.  

Entre los talleres y conferencias se 

destacan las siguientes: 

??Diseño de currículo e incorporación 

del Plan de Assessment, Planificación 

de la Enseñanza y Modelo y 

Estrategias ofrecido por el Dr. Luis R. 

Morales. 

??NCTLA-Center for the Study of Hgher 

Education Assessment Insitute 

realizado en febrero de 2003 en San 

Juan, PR 

??Tercer encuentro Internacional de 

Educación y Pensamiento 

??Segundo Congreso de Sistemas de 

Información E-Business y Tecnología 

Wireless. 

??Octava Conferencia Anual del College 

Board. 

??Assessment Institute de IUPUI en 

Indianápolis, Indiana. 
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Dos profesores participaron en el 

programa de ayudas económicas para 

estudios en el nivel doctoral y un 

profesor obtuvo una licencia sin sueldo 

para estudios doctorales.   

 

 
 
Publicaciones 
 
El Dr. Lamberto Vera publicó los 

siguientes libros de texto: 

??Medición, “Assessment”y Evaluación 

del Aprendizaje (2002). 

??Manual Básico de Estadística 

Descriptiva (2003). 

La Dra. Luz M. Rivera sometió para 

publicación en Ideas From Experts 

(Kindergarten) de Houghton-Mifflin 

Company; serie de matemáticas para 

escuela elemental los siguientes 

artículos: 

??Addition, subtraction and teaching 
strategies 

??Invented strategies and number 
sense. 

 

 
 
Servicio a la Comunidad 
 
La facultad participó en los siguientes 

proyectos de servicio a la comunidad:   

??Se realizaron varias actividades en la 

Escuela de la Comunidad Llanos del 

Sur en Ponce por el Departamento 

Académico de Ciencias de la Salud.  

Entre estas una clínica de mamografía 

y una feria de salud. 

??Se realizó una donación de libros a la 

Institución para Mujeres del Centro 

Correccional de Ponce. 

??Además, la facultad del Recinto de los 

diferentes departamentos académicos 

participaron como recurso en diversas 
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conferencias, talleres y competencias 

en la comunidad general y 

profesional, como por ejemplo: 

Jueces de feria científica, Inteligencias 

múltiples, la Generación Y, La mujer 

en la literatura, Educación a Distancia, 

entre otros.   

 

 
 
Senado Académico 

El Senado Académico  aprobó  22 

resoluciones normativas y 5 

resoluciones asesoras entre las que se 

destacan:   

??Requisitos de Progreso Académico 

del Programa de Educación para 

Maestros. 

??Modificación del Grado de Bachiller 

en Artes en Educación Elemental con 

concentración en Educación Especial. 

??Revisión del Grado de Bachiller en 

Administración de Empresas en 

Comercio Internacional. 

??Revisión del Grado de Asociado en 

Ciencias Aplicadas en Tecnología en 

Ciencias Ópticas. 

??Creación del Grado de Maestría en 

Educación en Enseñanza en el Nivel 

Elemental. 
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Imagen y Relaciones Públicas
Durante este año, se realizaron varias 

actividades que resaltaron la presencia 

del Recinto en la comunidad externa.  

La Oficina de Relaciones Públicas utilizó 

diversas estrategias para mantener la 

presencia de la Universidad en la 

comunidad y en los medios de 

comunicación.  Las actividades más 

sobresalientes para este año académico 

fueron: 

??Visita de reacreditación de la 

Middle States of Colleges and 

Schools.  Durante el mes de marzo 

de 2003 la MSA visitó el Recinto.  

Como resultado se recibió la 

reacreditación hasta el año 2013. 

 

??Segundo Congreso de Sistemas 

de Información E-Business y 

Tecnología Wireless-  Este 

congreso se realizó durante el mes 

de marzo de 2003.  

??Se logró la publicación del 

suplemento de verano que se insertó 

en el Periódico la Perla del Sur y en 

el Periódico El Nuevo Impacto.  Este 

suplemento tiene como objetivos 

principales servir como herramienta 

de reclutamiento y a la vez mantener 

la imagen del Recinto.  Por primera 

vez, la Oficina incluyó auspiciadores 

en el Suplemento.  Esto generó 

$1,850 que se destinaron al Fondo 

de Becas. 

??Durante este año, el Recinto se 

convirtió en la sede de la cumbre 

2002 “ El estado de la libertad de 

prensa en el Caribe: Antillas 

Mayores que se realizó en agosto.  

Contó con la participación de 

destacadas figuras entre las que se 

destacó: Raúl Rivera, director de 

Cuba Press, La Habana quién 

participó a través de un mensaje 

grabado que envió; Rafael Molina 

Morillo, director de la Revista Ahora 

en la República Dominicana; Michael 

Montas, director de información de 



Mayo 2003 
Recinto de Ponce 

Página 18 

Radio Haití; Milton Walker, gerente 

de noticias. Esta actividad además 

de ofrecerle gran exposición al 

Recinto promueve y consolida el 

Programa de Comunicación. 

 

??La Oficina coordinó la producción en 

el campo de práctica de golf de un 

Auto Show.  Este evento recaudó 

$4,164.25 que fueron destinados al 

Fondo de Becas de estudiantes de 

escasos recursos económicos. 

??El Periódico La Perla del Sur, Plaza 

del Caribe, El Ponce Hilton y El 

Recinto de Ponce coordinaron la 

actividad Una Milla de Juguetes.  

La misma, tuvo como propósito 

recolectar juguetes que fueron 

entregados a diversos hogares de 

niños maltratados.  A esta actividad, 

también se unieron varios recintos: 

Oficina Central, Recinto de San 

Germán, Recinto de Arecibo y el  

Recinto Metropolitano.  La 

Universidad Interamericana logró 

recolectar 2,900 juguetes.  Esta 

actividad logró una amplia  

exposición en los medios de 

comunicación. 

??El Recinto también participó en la 

actividad Relevo por la vida en pro 

de los pacientes que sufren de 

cáncer. 

??La Oficina estableció un acuerdo con 

Life Links de Puerto Rico para 

promover la donación de órganos en 

el Recinto.  Esta campaña iniciará en 

agosto del 2003. 

??Otra actividad comunitaria de gran 

impacto fue la Bicicletada del 

Tigre. 

Por otro lado, se logró la publicación de 

sobre 30 artículos en los diversos 

medios de comunicación. El costo 

estimado de la publicación de los 

artículos en los medios y las entrevistas 

radiales ascendió a $36,911.  
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Vida Religiosa
Entre las actividades relevantes de la 

Oficina de Vida Religiosa se destacan las 

siguientes: 

??Ministerio de la Meditación 

Diaria, que se envía de lunes a 

viernes por correo electrónico a 

empleados docentes y no docentes.   

??El Programa de Servicio 

Voluntario a la Comunidad, en 

coordinación con las organizaciones 

estudiantiles, efectuó tres visitas, (1) 

Hogar San Miguel, (2) Centro de 

Deambulantes Cristo Pobre, (3) 

Albergue La Providencia, con una 

participación combinada de 193 

personas.  Para estas actividades se 

logró la recaudación aproximada de 

2,800 dólares de donativos en 

género.  

??La celebración de una Vigilia de la 

Paz y de la Reconciliación en 

solidaridad con los Deambulantes del 

área de Ponce con una participación 

de 150 personas. 

??El fortalecimiento de los servicios 

de cuidado pastoral y asesoría 

espiritual a la comunidad 

universitaria (se tuvieron 36 sesiones 

de cerca de una hora y media cada 

una, de las cuales el 100% de los 

casos atendidos fueron estudiantes. 

 

 

??La reafirmación del valor del 

Patrimonio Cristiano de la 

Institución en la vida del Recinto, 

mediante la celebración de 6 

servicios ecuménicos, 5 Misas, 1 

retiro de jóvenes, 2 oraciones 

comunitarias; 1 obra de teatro, 1 

concierto de música sacra, contando 

con una participación combinada de 

1,078 personas. 

??La celebración de la Cuarta 

Bicicletada del Tigre:  

Pedaleando por la Paz, en 

solidaridad con las comunidades 

especiales y en coordinación con el 

Comité de Infraestructura Socio-

Moral, el Departamento de 



Mayo 2003 
Recinto de Ponce 

Página 21 

Educación y Ciencias Sociales y las 

organizaciones estudiantiles.  Se 

lograron cerca de 2,020 dólares de 

donativos en género (provenientes 

de cerca de 10 compañías) y 625.00 

dólares en efectivo (provenientes de 

la venta de camisetas) que fueron 

depositados en la cuenta del Fondo 

de Becas. 
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Infraestructura Tecnológica
En el Recinto de Ponce se han logrado 

grandes avances e innovaciones en el 

área de la informática.  En el área de la 

infraestructura tecnológica se realizaron 

los siguientes desarrollos: 

??Se habilitaron las instalaciones en el 

antiguo hospital Damaso Talavera de 

Coamo con dos sistemas de 

videoconferencia (uno para grupo y 

uno personal) y un laboratorio de 

computadoras (30) con una red 

inalámbrica. Asimismo, se instaló una 

línea T1 desde Coamo hasta las 

Oficinas Centrales. Esto se logró 

mediante una propuesta de fondos 

federales del Departamento de 

Comercio de los EEUU. 

? ?Se instaló el sofware Domino para el 

manejo e integración de las cuentas 

de correo electrónico del Recinto.      

??Se adquirieron e instalaron dos mini 

computadoras RISK 6000 pSeries 
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660. La primera, modelo 6H1 se 

utiliza para manejar las cuentas de 

correo electrónico y la página del 

Recinto.  La segunda, modelo 6M1 

se utilizará para generar reportes y 

estadísticas para la toma de 

decisiones en el Recinto utilizando 

Oracle 9i.  Además, se actualizó el 

servidor de la AS400 y las 

computadoras de este laboratorio. 

??El número de estudiantes del Recinto 

que posee cuentas de Internet 

aumentó de 4,456 en el año 2001-

2002 a 4,769 en el año 2002-2003.  

Esto equivale a un 96.1% de todos 

los estudiantes del Recinto.  

CUENTAS DE INTERNET PARA LOS 
AÑOS 2000-01 AL 2002-2003 

3,980

4,456

4,769

3500 4000 4500 5000

2000-01

2001-02

2002-03

 

??Se instaló un Nokia “firewall” para la 

seguridad de las redes del Recinto, 

el cual evita que intrusos (hackers) 

accedan a la red Poncenet.  Además, 

se instaló el software Ciber Patrol 

para restringir el acceso de toda la 

comunidad universitaria a ciertas 

direcciones electrónicas.  También, 

se instaló el software Track-it para el 

proceso de auditoría de licencias de 

software.  

??Se finalizó el proyecto “wireless 

campus” con el cual toda la 

comunidad universitaria puede 

acceder a nuestras redes desde 

cualquier lugar del Recinto  

??Durante este año académico, se 

renovaron el “Campus Agreement” y 

el Microsoft Select con que permite 

la actualización del software de 

todas las computadoras del Recinto. 
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Gerencia 
La Gerencia se desglosa en dos áreas 

generales: Gerencia universitaria y 

Gerencia de matrícula.   

Gerencia Universitaria 
 
La gerencia universitaria comprende los 

temas de Recursos humanos, Estudios 

institucionales, Recaudación de fondos,  

Recursos externos y Seguridad. 
 

Recursos humanos 
 

Para el año 2002-03, la Oficina de 

Recursos Humanos elaboró un Plan de 

Desarrollo Profesional para el Personal 

no Docente a tono con las necesidades 

del personal.  Entre los logros de este 

plan se destacan: 

??El 100% de los empleados no 

docentes del Recinto participaron en 

por lo menos una actividad de 

adiestramiento y/o desarrollo 

profesional. Se invirtió un total de 

$18,265 en esta gestión.  

??Se implantó el registro de asistencia 

mecanizado “TRUETIME” para todos 

los empleados administrativos del 

Recinto.  Este ha resultado ser una 

herramienta efectiva para el registro 

y el control de asistencia del 

personal, para la evaluación anual de 

los empleados y para mantener 

actualizados los balances de licencias 

acumuladas de vacaciones y 

enfermedad. 

 

Estudios institucionales 

Durante el año 2002-03, la Oficina de 

Evaluación del Recinto recopiló una 

variedad de datos que sirvieron de apoyo 

a la gestión administrativa y docente del 

Recinto.  Se realizaron 14 estudios 

institucionales entre los que se destacan:  

??Estadísticas de facultad,  tales como 

perfil de facultad, carga académica, 

por ciento de sobrecarga y promedio 

de estudiantes por sección. 
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??Estadísticas de estudiantes, tales 

como perfil de estudiantes de nuevo 

ingreso y de Avance. 

??Estudios de retención, de graduados 

y de egresados. 

??Cuestionarios sobre las necesidades 

de los estudiantes de primer año, 

satisfacción y uso de las facilidades.   

 
Además, se preparó y se colaboró en la 

preparación de varios documentos y 

estudios institucionales tales como:  

??Plan de trabajo y presupuesto para el 

año académico 2002-2003. 

??Plan de desarrollo a cinco años del 

Recinto de Ponce 2002-2007. 

??Evaluación de la facultad por los 

estudiantes para los términos 2003-

10 y 2003-30. 

??Evaluación de la facultad por los 

estudiantes de los cursos en línea 

para los términos 2003-10. 

??Informe anual 2002-03. 

 
 
Recaudación de Fondos  
 
Al 28 de abril de 2003, se habían 

recaudado en efectivo la cantidad de  

43,028.05 dólares.  En género, la 

cantidad fue de $88,246.00 para un 

total combinado de $131,274.05.  Esto 

no incluye los ingresos por concepto de  

las actividades que restan de los meses 

de mayo y junio. 
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Recursos Externos  
 
Durante el año académico 2002-03, los 

logros en el área de recursos externos 

fueron los siguientes:  

??Se aprobaron o continuaron 9 

propuestas por la cantidad de 

$2,257,790 equivalente al 

12.52% del presupuesto del 

Recinto. Esto incluye $100,725 de 

la propuesta colaborativa entre el 

Recinto de Ponce, el Recinto 

Metropolitano y la Universidad Carlos 

Albizu, recintos de San Juan y Miami 

por $564,001.  Esto supera el 

parámetro del 10% del presupuesto 

operacional establecido por la Oficina 

de Recursos Externos Institucional.   

??Para el próximo año 2003-04, se 

proyectan $622,494 adicionales en 

fondos nuevos de los programas 

TRIO, lo que permitirá igualar el 

nivel de fondos del presente año.  Al 

presente, no se ha recibido 

información sobre la aprobación de 

otras propuestas nuevas que fueron 

sometidas. 

Seguridad  

 Entre los aspectos relevantes 

relacionados con la seguridad del 

Recinto, se destacan los siguientes:  

??Para este año académico se 

informaron sólo 11 actos delictivos: 

3 escalamientos 6 apropiaciones 

ilegales 1 daño a la propiedad y 1 

desaparición.  

??Se continuó con el plan de rotulación 

del Recinto. 

??El Comité de Salud y Seguridad 

ocupacional celebró una semana de 

énfasis sobre temas relacionados a la 

seguridad. Esto incluyó talleres, 

exposiciones, inspecciones y 

monitorias preventivas.     

Gerencia de la matrícula 
 

El área de la gerencia de la matrícula 

comprende los temas relacionados con 

el logro de la matrícula y el cobro de la 

deuda.  En estas categorías el Recinto 

obtuvo resultados sobresalientes.    
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Logro de proyección de la matrícula 
 
Entre los aspectos relevantes de la 

proyección de matrícula para el año 

académico 2002-03 se destacan los 

siguientes: 

??Se sobrepasaron tanto las 

proyecciones en ingresos como en 

estudiantes para el año académico.  

En estudiantes, se sobrepasó por 

662 estudiantes o un 5.71%.  Los 

ingresos se sobrepasaron por sobre 

997,982 dólares aproximadamente.  

Esto equivale a 6.78% más de los 

ingresos proyectados, y no 

contempla las cuotas asociadas a 

estos ingresos adicionales ni 

enmiendas o ajustes al presupuesto 

aprobado. 

Cobro de la Deuda 
 
Entre los datos relevantes relacionados 

con la deuda de los estudiantes por 

concepto de matrícula, se destaca: 

??Al 30 de abril de 2003, el balance de 

la deuda de los estudiantes por 

concepto de prórrogas para los 

términos 2002-60 hasta el término 

2003-40 ascendía a la cantidad de 

192,760.19 dólares, lo que equivale 

al 1.2% de los ingresos  alcanzados 

durante este período.  La mayoría de 

esta deuda (75%) corresponde al 

término 2003-30.   

??Para reforzar el cobro de lo 

adeudado, se utilizó la estrategia de 

enviar la lista de los estudiantes 

deudores a los profesores antes de 

los exámenes finales.  Además, se 

utilizó la Agencia de Cobro ILCA para 

el cobro de la deuda de otros 

términos. 

??El balance de la deuda de las 

agencias asciende a $232,246.79 y 

la gestión de cobro se realiza en las 

Oficinas Centrales.    
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Infraestructura 
  
Durante este año se continuó con las 

actividades del Plan Preventivo para el 

Mantenimiento de la Planta Física a un 

costo estimado de 1.7 millones de 

dólares, todos del presupuesto 

operacional.  Entre las actividades más 

importantes realizadas se destacan:  

??Se completó el Plan Maestro del 

Recinto de Ponce. 

?? Se instalaron dos máquinas 

enfriadores “chillers” y unidades 

manejadoras de aire para 

acondicionar todos los salones del 

Edifico Académico a un costo 

estimado de $1.4 millones.  

??Se ampliaron y remodelaron las 

instalaciones de la cafetería y se 

construyeron nuevas aceras y 

rampas, incluyendo accesos para 

personas con limitaciones físicas. 

??Se reemplazó el sistema de sellado y 

aislamiento de techo de los Edificios 

Académico y Administrativo por el 

sistema refractario de membranas de 

Hydro Stop. 

??Se remodelaron las instalaciones del 

antiguo Hospital Talavera en Coamo.  

En éste se habilitó un centro de 

cómputos y una sala de video 

conferencia para los Programas 

Alcance y Gear UP.  

??Se ampliaron las instalaciones del 

Centro de Sistemas de Información y 

Telecomunicaciones del Recinto.  

??Se habilitó el Centro de Procesos 

Técnicos (CPT) del CAI en el primer 

piso del Edificio de Administración. 

??Se habilitó un nuevo local en el 

Centro de Tratamiento de Juana Díaz 

para el Instituto del Ojo.  

??Se remodeló y amplió el área de 

mensajería y correo del Recinto. 

??Se invirtieron $84,300 en contratos 

de mantenimiento preventivo y 

correctivo de las instalaciones y los 

equipos requeridos por el Programa 

de Cumplimiento.  
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Salud fiscal
La salud fiscal de la unidad demuestra un 

continuo fortalecimiento y solidez.  El 

manejo de las finanzas del Recinto ha 

sido uno muy exitoso al mantener un 

buen control de gastos.  Entre los datos 

más importantes que ameritan 

mencionarse de las finanzas del Recinto 

se encuentran los siguientes: 

$ Se alcanzó el 105.71% de los 

ingresos proyectados por concepto de 

matrícula de estudiantes.  Durante el 

primer semestre, la matrícula fue de 

4,965 estudiantes.    Debido a que 

se sobrepasó en 662 la cantidad de 

estudiantes proyectados, los ingresos 

se sobrepasaron por más de 

997,989 dólares.   

??El promedio de estudiantes por 

sección en la modalidad de 

conferencia sobrepasó levemente el 

parámetro institucional de 30 

estudiantes.  Durante el primer 

semestre, el promedio fue de 33.47, 

lo que lo coloca como uno de los más 

altos del sistema. 

??El promedio de créditos matriculados 

por los estudiantes del Recinto para 

agosto de 2002 fue de 12.38 y 12.00 

en el segundo semestre.    

??La aportación por servicios sistémicos 

fue de 3.058 millones; esto 

representa el 16% del presupuesto 

de ingresos.  En total, la aportación 

del Recinto fue de aproximadamente 

4.045 millones, incluyendo los  

sobrantes. 

??Para este año fiscal, el Recinto 

decidió administrar la librería.  El 

resultado de esta iniciativa ha sido 

exitosa según lo revelan las 

encuestas de satisfacción.  Durante el 

primer año, la operación de la librería 

no ha generado ganancias, pero hay 

que resaltar que al presente cuenta 

con un inventario de libros de  

aproximadamente $75,000 para el 

próximo año académico. 

 
 



 
 

 

ANEJO A 
PRIORIDADES PARA EL AÑO 2002-2003 

 

Estudiantes Completado En proceso 
No 

completado 
Actualizar la estructura tecnológica y los 
equipos de impresión de la tarjeta de 
identificación de estudiantes “Intercard” 

??   

Aumentar el fondo de becas en un 6.5%. ??   

Fortalecer el programa de Honor ??   
Coordinar y articular actividades de 
prevención con las organizaciones 
estudiantiles  

??   

Fortalecer la Oficina de Servicios de Salud ??   

Fortalecer el componente deportivo ??   
Administrar cuestionario para conocer sobre 
el consumo de alcohol y otras drogas  ??  

Evaluar el Centro de Consejería Profesional ??   

Mejorar los servicios de la Oficina de 
Admisiones ??   

Énfasis en la participación de estudiantes en 
consorcios e internados ??   

Actualización del equipo de ayuda 
tecnológica a estudiantes ciegos y sordos ??   

Oferta académica 
Completado En proceso 

No 
completado 

Revisión de los programas académicos de 
acuerdo al Plan de Revisión Curricular 
Institucional 

??  
 

Implantar al menos 3 nuevos programas 
entre traslados, asociado, bachillerato, 
carreras cortas y graduado 

??  
 

Iniciar al menos un programa de asociado 
totalmente a distancia y al menos un grado 
de maestría 

 ?? 
 

Iniciar los proyectos educativos en Plaza del 
Caribe 

 ??  

Continuar con el Plan de Mejoramiento de los 
Laboratorios de Destrezas (Fase 2) 

 ??  

Fortalecer los recursos educativos del CAI 
(Fase 2) 

??  
 

Continuar el Plan de Incentivos del Proyecto 
de Educación a Distancia 

??  
 

Actualizar los Laboratorios de Ciencias (Fase 
2)  

??  
 



 
 

 

 
 

Facultad Completado En 
proceso 

No 
completado 

Aumentar la proporción de profesores con 
doctorado al 26% 

 ??  

Mantener los parámetros institucionales de 
carga de facultad ??  

 

Continuar con el plan de capacitación de 
facultad a tono con las necesidades de la 
Institución, el Recinto y la facultad (fase 2).   

??  
 

Desarrollar un plan de incentivos para 
fomentar la investigación y la innovación 
educativa. 

??  
 

Evaluar los resultados de l plan de 
capacitación.  

??  
 

Vida Religiosa Completado En proceso 
No 

completado 
Continuar el Proyecto de la Niñez, con mayor 
participación de las escuelas públicas y 
privadas de la región sur. 

 ?? 
 

Desarrollar actividades que propicien y 
estimulen la reflexión crítica sobre temas 
éticos y teológicos en colaboración con la 
facultad de religión. 

 ?? 
 

Utilizar la tecnología de comunicación a 
distancia para ofrecer servicios de asesoría 
espiritual y apoyo pastoral, en colaboración 
con Plaza del Caribe. 

 ?? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implantar el Plan de Assessment de 
Programas Académicos (Fase 2) 

 ??  

Implantar el  Plan de Capacitación de 
Facultad de acuerdo con las prioridades 
institucionales, las necesidades del Recinto y 
de la facultad (Fase 2) 

??  

 

Fortalecer el Programa de Carreras Cortas y 
Extensión Continuada de Extensión Educativa 

??  
 

Implantar el nuevo PEG    Fase II ??   

Implantación Nuevo Programa de Honor 
(Fase II) ??  

 

Iniciar proceso de Acreditación Programa de 
Enfermería (Liga de Enfermería) 

 ??  



 
 

 

Gerencia Completado En proceso 
No 

completado 
Evaluar el Plan de Desarrollo Estratégico de 
Personal basado en: (a) Trabajo en equipo, 
(b) Normas y reglamentos aplicables, (c) 
Evaluación del Personal, (d) Cambio de 
estructuras administrativas, (e) Intereses y 
necesidades de los colaboradores y la 
organización, (f) Preparación de un plan 
financiero y uno de  jubilación, (g) Otros. 

 

?? 

 

Evaluar el Plan de Ergonomía  ??  

Fortalecer los proyectos de Plaza del Caribe y 
Alcance de Coamo ??  

 

Evaluar el proyecto de registro electrónico de 
asistencia 

 ??  

Imagen y relaciones públicas Completado 
En 

proceso 
No 

completado 
Mantener presencia en los medios de 
comunicación ??   

Evaluar y desarrollar la publicación del 
Recinto 

 ??  

Evaluar el Plan de Relaciones Públicas de la 
Fase 1 

 ??  

Establecer el Plan de Relaciones Públicas 
Interno Fase 2 

 ??  

Mantener el Plan de Relaciones Públicas en 
la comunidad ??  

 

Infraestructura tecnológica Completado En proceso 
No 

completado 
Ampliar la red a Base 100 ??   

Seguridad en las áreas y oficinas del Recinto ??   

Adquirir una T1 para el Recinto ??   

Convertir el Recinto en un “Wireless 
Campus”  ??  

 

Evaluar el área de los laboratorios de 
computadoras ??  

 

? Evaluar la implantación de los sistemas de 
multimedios  ??  

 

? Capacitación al personal en aplicaciones de 
bases de datos (Oracle) ??  

 

Infraestructura 
Completado En proceso 

No 
completado 

Construcción cancha bajo techo  ??   

Proyecto Aires Acondicionados  ??   

Finanzas 
Completado En proceso 

No 
completado 

Evaluar las nuevas empresas auxiliares ??   

Ofrecer servicios especializados para la 
recaudación de fondos 

 ??  



 
 

 

Ampliar los servicios a través de consorcios y 
otros proyectos con la comunidad externa  

 ??  

Iniciar una nueva empresa auxiliar ??   

 
 


