UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO
RECINTO DE PONCE
VIGÉSIMO OCTAVO SENADO ACADÉMICO

PLAN DE TRABAJO
2018-2019

COMITÉ DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
MISIÓN:

Formular y divulgar proyectos innovadores dirigidos a la atención y búsqueda de soluciones en relación con las inquietudes de los estudiantes presenciales
(tradicionales) y a distancia. Contribuir al logro de las metas de retención y a mejorar los servicios de nuestro Recinto y de nuestra Institución.

ASUNTO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1

Investigar la posibilidad de algún
tipo de actividad colaborativa de
carácter virtual con
universidades norteamericanas o
latinoamericanas

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS
Investigar posibles organizaciones
estudiantiles en universidades
norteamericanas o
latinoamericanas interesadas en
establecer intercambios
(actividades) virtuales con
organizaciones estudiantiles en el
recinto
Investigar cómo se realizarán estos
intercambios (actividades) virtuales.

RECURSOS
Miembros del Comité
Organización de Estudiantes
Interuniversitarios
Asociación de Estudiantes a
Distancia

FECHA
mayo 2019

RESULTADOS
ESPERADOS
Una o dos
universidades
interesadas en
participar
Promoción de
internacionalización
Exposición
internacional de
ofrecimientos
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ASUNTO
2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Estrategias que impacten la
retención del Recinto
Cultura de Consejería
Académica

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS

RECURSOS

FECHA

Seguimiento al Proyecto
“Sincroniza tu teléfono”

Estudiantes de Estudio y Trabajo

enero a
mayo 2019

Seguimiento al proyecto de
responsabilidad social interno

Decanato de Estudiantes

Posibilidad de un curso de
inmersión.
Orientación a padres de
estudiantes de nuevo ingreso.

Personal de Sistemas

Miembros del Comité

RESULTADOS
ESPERADOS
10% de nuestros
estudiantes logren
sincronizar sus
teléfonos
Continuidad al
proyecto
responsabilidad
social interno

Organizaciones Estudiantiles
Dra. Lisbel Correa

Posibilidad de reconocimiento a
estudiantes de nuevo ingreso.
Incluir las organizaciones
estudiantiles en la aplicación del
Recinto.
Activar Inter Cápsulas Financieras
Manual de Consejería Académica
para Estudiantes
3

Fomentar la cultura de respeto y
tolerancia y delinear estrategias
para desarrollar la integridad
académica entre los miembros
de nuestra comunidad
universitaria.

Crear cápsulas con estudiantes,
administración y facultad en las que
se demuestre el respeto que
caracteriza al recinto tanto
presencial como virtualmente.
Concienciar al estudiante sobre el
uso del “Save Assign”.
Establecer procedimiento para
evitar el plagio y cumplir con las
reglas del Recinto.

Facultad
Administración
Estudiantes
CICE
Comité de Asuntos Estudiantiles
Comité de Acceso a la
Información y Educación a
Distancia
Comité de Normas Académicas
Organizaciones estudiantiles

mayo 2019

Creación y
divulgación de tres
cápsulas
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ASUNTO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

4

Fomentar y coordinar los
esfuerzos del Senado
Académico y las organizaciones
estudiantiles en sus proyectos de
responsabilidad social

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS

RECURSOS

Organizar los proyectos de
responsabilidad social de las
organizaciones estudiantiles de
nuestro recinto.

Comités Senado Académico

Asignar comités del Senado
Académico a los proyectos de
responsabilidad social de las
distintas organizaciones
estudiantiles.

Directora de Artes Culinarias

Organizaciones estudiantiles

FECHA

RESULTADOS
ESPERADOS

diciembre
2018 a
mayo 2019

Aumento en el
impacto de
nuestros proyectos
de responsabilidad
social.

mayo 2019

Creación de rúbrica

Consejo de Estudiantes

Directora de la Oficina de
Desarrollo y Recursos Externos

Seguimiento al proyecto
#PlanPilotoComida.

5

6

Auscultar la posibilidad que se le
otorgue una mención a los
estudiantes que han sido
senadores

Reconocer las ejecutorias de los
estudiantes senadores
sobresalientes.

Miembros del Comité

Atender las consultas recibidas
del Consejo Universitario

Convocar a reunión, discutir,
evaluar resoluciones y someter
resultados.

Miembros del Comité

Rectora

Resolución asesora
a la Rectora

agosto
2018 a
mayo 2019

Reacción y
recomendaciones a
las consultas
recibidas

