DECAD Inter Ponce inFORMA

noviembre/2011

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).

Reflexión
Señor

Dios te daré infinitas

gracias, con todo mi corazón,
glorificaré

tu

siempre,

nombre

por

porque

la

misericordia para conmigo y los míos es
inmensa, por haber liberado mi alma de las
profundidades,

quiero

expresarte

lo

que

siento, los pensamientos que nacieron en el
caminar por ese mundo en tinieblas en el que
estaba sumergida, en medio de luchas.
Porque no entendía lo que ocurría a mi
alrededor, me detengo un momento y miro
hacia atrás, caminé un largo camino donde no
había luz, esperanza, amor, y me hundí en
lo más profundo de mi ser, pero un día te vi,
me guiaste, me salvaste de la avaricia, de la
desazón, estaba ciega, presa y angustiada,
tú me llamaste y tuviste misericordia de mí, y
se realizó ese milagro que tanto esperaba.
Me brindaste la dicha de descubrir la
verdad

de

mis

tristezas,

pero

lo

más

importante me diste el derecho por tu gracia
de SER LLAMADA HIJA DE DIOS.
http://www.creceroperecer.com/2009/09/12/reflexiones-

METAS ESTRATÉGICAS DEL DECAD
Meta A: Articulación efectiva de las áreas operacionales
del DECAD y apoderamiento eficaz de sus equipos de
trabajo (con la libertad de acción y con los recursos
necesarios) para garantizar que sus procesos sean
ágiles, eficientes y en cumplimiento.
Meta B: Planificación estratégica, desarrollo continuo y
maximización del potencial de los recursos humanos.
Meta C: Mantenimiento de un clima de seguridad, salud
ocupacional y sana convivencia en el campus
universitario, mediante controles de acceso, mitigación
de riesgos, un patrullaje frecuente y vigilancia
electrónica, así como el mantenimiento óptimo de
vehículos oficiales y métodos de mensajería.
Meta D: Mantenimiento en óptimas condiciones de la
infraestructura, predios e instalaciones físicas del Recinto
y desarrollo continuo de las mismas mediante obras
permanentes en apoyo a la gestión académica y vida
estudiantil.
Meta E: Rendimiento efectivo y administración eficiente
de las empresas auxiliares, en conformidad a los
Documentos Normativos, leyes, normas y reglamentos
aplicables.
Meta F: Mantenimiento de altos estándares de eficiencia
administrativa y efectividad institucional en los procesos
de manejo del presupuesto, adquisición de bienes y
servicios y controles de inventario.
Meta G: Optimización de los servicios auxiliares y
generales prestados por el DECAD.

que-nos-ayudan-a-crecer-dar-gracias-a-dios/
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Nuestra Gente:
Bajo el lema “Tú haces la diferencia,” el
Equipo DECAD agradece a todos los
colaboradores del Recinto de
Ponce por su asistencia y
participación en la Actividad del
Mes de la Calidad: “Zúmbate hacia
una mejor calidad de vida”,
especialmente
al
comité
organizador de esta actividad: Vivian, Mary,
Tamara, Nery, Raúl, Carlos y Mayra.
Debemos concienciarnos de la importancia de
una CALIDAD DE VIDA.
Felicitamos a nuestras compañeras: Vivian y
Ginady por la publicación de su tesis de
Maestría en Mercadeo Internacional, La
conducta del consumidor y su reacción ante
la
promoción:
Comparación
entre
consumidores
estadounidenses
y
puertorriqueños, en la Editorial Académica
Española, AP LAMBERT Academic Publishing
GmbH & Co. KG.
ISBN: 978-3-8465-6763-0
Web: www.eae-publishing.com
Felicitaciones a Nery por el logro de sus
certificaciones como
Mediadora de
Conflictos y Árbitra
concedidas por el
Tribunal Supremo de Puerto Rico, Negociado
de Métodos Alternos para la Solución de
Conflictos.
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Una cordial bienvenida a todos los empleados
nuevos que se han integrado a nuestra gran
Familia de la Inter de Ponce. ¡Bienvenidos y
éxito en sus funciones!

Nuevos servicios
Contamos con el Centro de Llamadas en sus
nuevas instalaciones ubicadas en el primer
piso del edificio de Administración, antiguo
correo. Agradecemos a Lillian D. Irizarry y a
Rosa Caraballo por aceptar este reto.

Felicitamos a nuestros
cumpleañeros del mes de octubre

Adalberto Figueroa Torres
Luis A. González Rodríguez
Yolanda Octtaviani Rodríguez
Daniel Santiago Feliciano
Webster Vega Pagán

Felicitaciones especiales a la Dra. Eunice
Cordero por su logro del grado doctoral en
administración de empresas de la Pontificia
Universidad Católica.
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Planta Física e Ingeniería
Proyectos realizados
 Instalación eléctrica de una nueva enfriadora
(chiller) para el sistema de aire
acondicionado.
 Construcción de un piso en hormigón e
instalación eléctrica para una compactadora.
 Instalación de postes y luminarias al parque
de softball.
 Aplicación de nuevas técnicas en la
conservación de pisos con losetas y pisos en
hormigón.
 Pintura, instalación de losas y techo para el
Café LiP.
 Reparación a los portones de entrada de los
edificios de Administración, Académico y
antigua Caseta de Seguridad.
 Reubicación de las escaleras de acceso al
techo del edificio Académico, según código
de seguridad de OSHA.
 Construcción e instalación de escaleras para
acceso al techo del Instituto de Artes
Culinarias, Complejo Deportivo, Cisterna,
Cabina de Audio y Centro Cibernético de
Yauco, según el código de seguridad de
OSHA.
 Impermeabilización de todo el techo del CAI
 Mejoras a los desagües del Complejo
Deportivo.
 Mejoras en la Oficina de Cumplimiento.
 Tratamiento especial, para evitar resbalones
y aplicación de colores en la Plaza del Tigre.
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 Construcción de aceras, encintado y base
para asfalto en área exterior del Recinto.
 Aplicación de asfalto y marcado de líneas de
estacionamiento desde la antigua, hasta la
actual entrada.
 Instalación de nueva unidad de aire al
Centro Cibernético de Coamo.
 Reparación de la unidad de aire en el Centro
Cibernético de Yauco.
 Instalación de rejas en el almacén de Planta
Física e Ingeniería.
 Compra e instalación de nuevos acústicos en
el área del CIT, según código de seguridad.
 Creación de retorno en el estacionamiento
de administración.
 Construcción de la Oficina de Servicios en el
CAI.
 Remodelación área en el CAI para Oficina de
Desarrollo de Colecciones.
 Remodelación área en el CAI para Oficina
CICE.

PLAN MAESTRO 2010-2020

SERVICIOS EN LÍNEA:

http://ponce.inter.edu/decad
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El Director de Seguridad le informa…

Robo de Identidad
en las redes sociales

¿En qué consiste un robo de identidad?
Consiste en acceso no autorizado a alguno de






nuestros perfiles
nuestra cuenta de correo
nuestra cuenta en la banca online
cuando alguien consigue nuestro
usuario y contraseña en un servicio
o es capaz de averiguar nuestra
clave o la respuesta a la “pregunta
secreta”

El robo de identidad es mucho más antiguo que
las redes sociales, de hecho, ocurría si a alguien
le robaban su documento de identidad o su
tarjeta de crédito y, por ejemplo, realizaban
compras en su nombre. Sin embargo, la
extensión del uso de servicios online ha
propiciado la aparición de robos de identidades
digitales, ya sea para espiar lo que hace/dice
alguien, manchar su nombre, suplantarle o
robarle datos confidenciales.
Recuperado de:
http://bitelia.com/2011/09/robos-de-identidad-que-hacer
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Diez maneras simples
de ejercitar el cerebro
1. Antes de dormir, repasa las
cosas que formaron tu día
desde que te levantaste.
2. Utiliza técnicas para
memorizar cosas.
3. Haz uso de juegos que
estimulen tu actividad cerebral, como
rompecabezas, sudokus, sopas de letras y
juegos de video para recordar objetos y
superar laberintos.
4. Leer siempre es y será una buena actividad.
5. Realiza alguna actividad con los ojos
cerrados, como abotonarte la camisa y
amarrarte los zapatos.
6. Aprende algo nuevo, desde una receta
gastronómica hasta un deporte.
7. Rompe la cotidianidad en la medida de lo
posible. Utiliza una ruta diferente cuando
salgas a ejercitarte, o cuando vayas a visitar
a un familiar.
8. Realiza en tu mente una dinámica como
encontrar palabras con las mismas letras
que componen otra palabra. Es decir, qué
otras palabras resultan con las letras de la
palabra SALIDA:
9. En ocasiones cambia cosas que haces de
manera automática. Golpea una bola con la
pierna que no usas regularmente o escribe o
come con la mano que no dominas.
10.Mira fotos y recuerda situaciones que
indican las fotos, como aquellas vacaciones
en la playa, la primera vez que viajaste o
simplemente lo que había a tu alrededor
mientras tomabas o te tomaban la foto.
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INTERGALERÍA
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Acto Ecuménico
Mes de la Calidad

Responsabilidad Social Empresarial
INTER PONCE en la Ponce High School

Actividad Cierre del Mes de Calidad:
“Zúmbate a una mejor calidad de vida”

InterPonce
apoyando las pacientes de cáncer en el seno
y a Susan G. Komen
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