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COMITÉ EJECUTIVO 
 

MISIÓN: La misión del Comité Ejecutivo es articular las tareas de los Comités Permanentes, a fin de cumplir con la Misión del Senado Académico, mediante la 
planificación, coordinación, desarrollo y evaluación de actividades de capacitación y asesoramiento. 

 

ASUNTO OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS RECURSOS FECHA RESULTADOS 
ESPERADOS 

1 Nombrar a los miembros de los 
Comités Permanentes del Senado 
 
Revisar las Reglas de 
Procedimiento Interno del XXVII 
Senado Académico 

Reuniones del Comité Ejecutivo Miembros del Comité 
Ejecutivo 

viernes, 10 de 
agosto de 2018 

Aprobación de la 
composición de los 
comités permanentes 

2 

  

Orientar a los comités permanentes 
sobre sus funciones y 
responsabilidades 
 
Dar seguimiento a los planes de 
trabajo de los comités permanentes 
 
 

Reunión Rectora, Presidente y 
Secretaria Ejecutiva 

 Dra. Vilma Colón, 
Rectora  

 Sen. Samuel Vélez 

 Sen. Isabel Rosario 

martes, 14 de 
agosto de 2018 

Inclusión de asuntos 
prioritarios en los planes 
de trabajo de los comités 
permanentes 

 Proveer documentos del Senado 
anterior 

 Convocatoria de Orientación y 
Preparación de los Planes de 
Trabajo de los Comités Permanentes 
del Vigésimo Octavo Senado 
Académico 

 Sen. Samuel Vélez 

 Sen. Gerardo Rivera 

 Miembros del XXVIII 
Senado Académico 

 

viernes, 10 de 
agosto de 2018 

Orientación y asistencia 
de los senadores 
académicos 

 

Convocatoria de Seguimiento a los 
Planes de Trabajo de los Comités 
Permanentes 

Presidentes Comités 
Permanentes del XXVIII  
Senado Académico 

jueves, 4 de 
octubre de 
2018 

Borradores de los planes 
de trabajo de los comités 
permanentes 
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ASUNTO OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS RECURSOS FECHA RESULTADOS 
ESPERADOS 

Reuniones semestrales de orientación 
y seguimiento con los Presidentes y 
Secretarios de los comités 
permanentes 

Comité Ejecutivo  4 oct 2018 

 8 nov 2018 

 23 abril 2019 

Cotejo de los planes de 
trabajo de los comités 
permanentes 
 
Revisión de los asuntos 
a presentarse en los 
informes para las 
reuniones ordinarias 

3 Capacitar a los miembros del 
Senado Académico a través del 
Instituto para el Desarrollo de los 
Senadores Académicos (IDES@) 

 Taller Gerencia en el Salón de 
Clases 

 Sr. Rafael Santiago 

 Sra. Miriam Martínez 

 Srta. Karen Caquias 

 Sra. Brenda Santiago 

 

 2 nov 2018 Evaluaciones de los 
talleres 
 
Capacitación, aplicación 
de procedimientos 
parlamentarios en las 
Asambleas 
 

 Taller de Procedimientos 
Parlamentarios 

 Lcda. Lidis Jusino  15 nov 2018 

4 Apoyar los esfuerzos dirigidos hacia 
el Proyecto de Internacionalización 
de la Institución 

 Seguimiento a procesos de 
internacionalización  

 Comité Ejecutivo 

 Senado  

 Durante el 
año 

Actividades relacionadas 
para internacionalización 

5 Dar seguimiento a resoluciones 
asesoras 

Revisión de acciones de la rectora 

Auscultar gestión con los decanatos u 
oficinas correspondientes 

 Decanatos u oficinas 

 Comité Ejecutivo 

 Sra. Wanda Andújar 

 Durante el 
año 

 

6 Dar seguimiento Comité Especial de 
Desarrollo de Competencias para el 
siglo XXI 

Competencias requeridas para los 
estudios universitarios, la profesión y la 
ciudadanía responsable en el siglo XXI: 
(a) el pensamiento crítico y solución 

de problemas 
(b) la colaboración utilizando las 

Colaboradores Comité 
Especial: 
 Sen. Pablo Rivera 
 Sen. Alberto Rodríguez 
 Sen. Latisha López 
 Dra. Eunice Cordero 

 mayo 2019 Creación de 
instrumentos de 
evaluación para cada 
etapa investigada, para 
finalmente presentar  
resoluciones. 
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ASUNTO OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS RECURSOS FECHA RESULTADOS 
ESPERADOS 

redes y desarrollo de liderazgo 
(c) la adaptabilidad y agilidad 
(d) la iniciativa y el empresarismo 
(e) la comunicación efectiva oral y 

escrita 
(f) técnicas para acceder y analizar 

información 
(g) fomentar la curiosidad e 

imaginación 

 Sr. Carlos Rodríguez 

7 Dar seguimiento Comité Especial de 
Investigación 

Puntualizará sobre los siguientes 
aspectos: 

(a) los procesos administrativos 

(b) la facultad 

(c) los estudiantiles 

(d) los servicios de apoyo. 

Este proceso seguirá la metodología 
científica, con el fin de proveer 
información para la toma de decisiones 
en el recinto. El propósito estriba en 
optimizar los servicios ofrecidos y 
maximizar los recursos disponibles, 
para fortalecer la competitividad del 
recinto, tanto local como 
internacionalmente.  

 

 Sen. Samuel Vélez 

 Sen. Isabel Rosario 

 Sen. Víctor Maldonado 

 Sen. Lilliam Laboy 

 Sen. Lisbel Correa 

 Sen. Celia Osorio 

 Sen. Virgenmina Torres 

 Sen. José Ramírez 

 

 mayo 2019 Obtener datos e 
información validados y 
pertinentes, sobre las 
nuevas tendencias en las 
instituciones de 
educación superior a 
nivel mundial 

8 Fomentar la integración de los 
miembros del Senado para crear 
cultura de trabajo proactivo 

Actividades de Crecimiento y 
Confraternización  

 Navidad 

 Fin de cursos 

 Otros 

 Sen. Samuel Vélez 

 Sen. Isabel Rosario 

 Sra. Wanda Andújar 

 viernes, 7 de 
dic de 2018 

 viernes, 10 
de  mayo de 
2019 

Asistencia de senadores 
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ASUNTO OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS RECURSOS FECHA RESULTADOS 
ESPERADOS 

9 Propiciar y utilizar las herramientas 
disponibles en el Recinto para 
sostener un Senado Verde 

 Utilización de la plataforma de 
educación a distancia como 
herramienta para los documentos del 
Senado Académico 
 

 Utilización de las herramientas del 
correo-e para las convocatorias del 
Senado Académico 

 Comité Ejecutivo 

 Sra. Wanda Andújar 

Todo el año Recibir los documentos 
disponibles a través de 
la plataforma de 
educación a distancia 
 
Recibir las convocatorias 
a través del correo-e 

10 Atender consultas y encomiendas 
de la Junta de Síndicos, el 
Presidente, el Consejo Universitario, 
la Rectora del Recinto de Ponce y la 
comunidad universitaria 

Reuniones del Comité Ejecutivo Miembros del Comité 
Ejecutivo 

Durante el año Atender las consultas 
recibidas 

11 Continuar la implantación del plan 
de assessment del Senado 
Académico 

 Revisión del plan de assessment del 
Senado Académico 

 Recopilación de todos los 
instrumentos que se utilizan en el 
Senado con el fin de evaluar todas 
las actividades 

 Colaboración especial con el 
Consejo Universitario en la 
evaluación del desempeño de los 
Senados Académicos mediante 
Vistas Públicas 

Comité Ejecutivo 

Consejo Universitario 

Invitados 

Durante el año 

25 oct 2018 

Resultados de las 
evaluaciones; 
identificación de 
debilidades y fortalezas 
para mejorar los 
procesos 

12 Evaluar el plan operacional del 
Senado Académico 

Discusión de necesidades 
presupuestarias del Senado 

 Sen. Isabel Rosario 

 Sra. Wanda Andújar 

 Comité Ejecutivo 

 

noviembre 
2018 

Plan revisado 



Plan de Trabajo 2018-2019 
Comité Ejecutivo – 28SA 
Recinto de Ponce 
página 5 
 
 

ASUNTO OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS RECURSOS FECHA RESULTADOS 
ESPERADOS 

13 Divulgar información relevante del 
Senado Académico a la comunidad 
universitaria del Recinto de Ponce 
de manera que se conozca sus 
funciones 

 
 Actualización de la página 

electrónica del Recinto 

 Publicaciones (boletines) 
 

 Participación del Senado en las 
convocatorias de facultad, generales 
y departamentales  

 
 Actualización de espacio del Senado 

Académico a través de la plataforma 
de educación a distancia 
 

 Presentación del Senado a la 
facultad de nuevo nombramiento 
 

 Invitación a la comunidad 
universitaria a las asambleas del 
Senado Académico 

 Sen. Samuel Vélez 

 Sen. Isabel Rosario 

 Sra. Wanda Andújar 

Todo el año 

 

 

 Boletines publicados 
 

 Página-e actualizada 
y cantidad de visitas 
de la misma 
 

 Informe de 
seguimiento del uso 
del espacio en la 
plataforma de 
educación a distancia 
 

 Asistencia de 
miembros de la 
comunidad 
universitaria a las 
asambleas 

14 Colaborar en el proceso de 
nominación de senadores de 
facultad y en las votaciones para el 
XXIX Senado Académico 

 Presentación de candidatos a la 
facultad 
 

 Prenominaciones, nominaciones y 
votaciones 
 

 Evaluar el procedimiento de 
elección de senadores para hacerlo 
más proporcional y equitativo 
departamentalmente.   

 Comité de Elección de 
Senadores de Facultad 

 Prof. Giovanni Delgado 

 Sra. Wanda Andújar 

febrero-abril 
2019 

Elección de los 
senadores de facultad 
para el XXIX Senado 
Académico 

Someter resolución a la 
Asamblea en pleno para 
su consideración. 

 


