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NUESTRA MISIÓN: El Decanato de Administración (DECAD) sirve a toda la 
comunidad universitaria, mediante procesos administrativos ágiles, eficientes y en 
cumplimiento, en apoyo a la gestión académica y a la vida estudiantil, a tenor con 
las mejores prácticas empresariales según expuestas en la política institucional, el 
Pensamiento Esbelto (LEAN) y la Gestión Integral de la Calidad (TQM). 

 

Editorial
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema de reflexión 
 
El valor te ayuda a correr tu propia 
carrera.  El coraje te ayuda a hacer 
todo lo que quieres, porque sabes 
que está bien.  El arrojo te 
proporciona el control para persistir 
cuando otros han fracasado.  En 
última instancia, el grado de valentía 
con el que vivas determinará hasta 
qué punto te sentirás realizado. 

 
 
 
 
 
 
 
  

Una mirada al futuro desde el presente 
 
El Recinto de Ponce es una comunidad de 
aprendizaje continuo, donde se le da énfasis a 
la creación e implantación de nuevas 
iniciativas, tanto académicas como 
administrativas y de desarrollo estudiantil.  De 
esta manera el Recinto atempera sus 
ofrecimientos y servicios a las necesidades 
cambiantes de la sociedad puertorriqueña y del 
mundo globalizado, enfrentando eficaz y 
proactivamente los retos del nuevo milenio. 
 
Se reafirma entonces la meta del Recinto de 
Ponce de fortalecer su posicionamiento local e 
internacional, contribuyendo a través del 
conocimiento a la era de la globalización de la 
educación y la economía.  Para lograrlo, el 
Recinto de Ponce buscará consolidar sus 
vínculos con organizaciones sociales, cívicas, 
gubernamentales y empresariales que 
promuevan y fortalezcan el desarrollo de 
profesionales educados, particularmente hacia 
la creación nuevos centros de investigación y 
desarrollo en los diversos campos del saber. 
 
El Recinto de Ponce se vislumbra como una 
Universidad virtual-móvil 24/7. 
 
El cambio hacia la excelencia es nuestra 
constante máxima. 
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Noticias del Recinto 
 

Nuestra Gente:   

 

 

 

 

Bajo el lema “Tú haces la diferencia,” el 
Equipo de Apoyo Administrativo  le da la 
bienvenida a nuestra compañera Wanda 
Rosado.  Le agradecemos a nuestro Padre 
Celestial que esté con nosotros. 
 
Reconocimiento especial a los colaboradores de 
la Oficina de Mercadeo y Promoción Estudiantil 
por su compromiso y por su apoyo a la 
Gerencia de Matrícula, especialmente a 
Kristty y a Ginady.  ¡Juntos somos poderosos! 
 
Reconocemos y felicitamos a la Revda. Lucy 
Rosario por estar siempre con todos en 
momentos de felicidad, momentos de tristezas y 
en los momentos de crisis.  ¡Dios la bendice! 
 
Felicitamos a nuestros compañeros Webster y 
Luis Gabriel por su reconocimiento como 
Empleados Símbolo 2011, otorgado por la 
Asociación de Industriales de PR. 
 
 

 

 

 

 

Felicitamos a nuestros 
cumpleañeros del mes de 

septiembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

José Luis Feliciano 
William Franceschini 
Deron P. Rivera Torres 
Reinaldo Rosado Vega 
Gudelio Santiago Rodríguez 
Javier Santos Vazquez 
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Desde la Oficina de  
Planta Física e 

Ingeniería 
 
 
 

 

 Reúnase en familia y diseñe un plan de consumo y 
ahorro energético. 

 La meta principal es usar la energía sabiamente, por 
lo tanto, se recomienda apagar y desconectar todos 
los enseres electrónicos que no estén en uso. Hay 
que desconectarlos porque los enseres se quedan 
descargando energía; se conoce como carga 
fantasma. 

 Uno de los aparatos que más energía consume son 
los acondicionadores de aire. Cada miembro de la 
familia debe establecer la temperatura máxima con la 
que se siente cómodo. “Mientras más alta sea esa 
temperatura, más vas a ahorrar. Si es programable, 
procure que la función de enfriamiento “tumbe” a 
cierta hora de la madrugada y quede la del abanico. 

 Instale también un calentador solar. Pueden durar 
más de 20 años y la inversión inicial se repaga en los 
primeros tres. 

 Sustituir las bombillas incandescentes por compactas 
fluorescentes. Si el dinero le alcanza, compre 
bombillas LED, que consumen menos energía y no 
tienen mercurio. 

 Sustituya la estufa y secadora eléctrica por una de 
gas. 

 Aproveche la iluminación natural durante el día. 
Coloque tragaluces. 

 Estudie el comportamiento del sol con relación a su 
casa, pueden sembrarse plantas cerca de las paredes 
que más se calientan. Así, la temperatura de la casa 
se reduce. Mientras más fresco, menos se gasta al 
enfriar por la noche. 

 El color de las paredes también es determinante. Los 
colores claros reflejan la luz solar. Use colores claros 
para los tratamientos de techo. 

 
Recuperado: http://www.elnuevodia.com/utilícelaenergiasabiamente-1058689.html 

 

Hablemos de LEAN  

Consejos para economizar energía 

Las 5 Eses (S) y su importancia en el  ambiente laboral 

Qué mucho hemos hablado de Impacto 5 S en nuestro entorno 
laboral!  ¿Verdaderamente hemos comprendido su significado?  
No creo, para comprender el uso efectivo de esta herramienta, 
tenemos que educarnos y creer en ella.  Se nos hace casi 
imposible aceptar que nuestra vida está regida por el 
Pensamiento Esbelto.  A diario utilizamos no solamente 5 S, 
sino muchas otras herramientas o estrategias de esta filosofía, 
pero con solo mencionar LEAN o 5 S, nos creamos un caos 
mental, que lejos de ayudarnos, nos perjudica.  
 
Dialoguemos…. 5 Eses (S) es un método que consiste en 
desarrollar cinco hábitos en nuestra vida personal y  
profesional.  Con esta práctica se logran ambientes saludables 
con calidad y seguridad.  Los beneficios que recibimos al utilizar 
esta herramienta, son:  

1. Mantiene sitios libres de objetos que no sirven o de 
inventario excesivo. 

2. Disminuye el desperdicio, que es todo aquello que no 
aporta valor. 

3. Mantiene todo en su lugar. 
4. Mejora el nivel de seguridad. 
5. Mantiene nivel óptimo en la limpieza de las 

instalaciones. 
6. Desarrolla hábitos personales saludables. 
7. Fortalece el autocontrol. 
8. Aumenta la productividad. 
9. Aumenta la moral del personal. 

10. Regala un ambiente agradable y organizado. 


