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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).

Mensaje del Decano
PRESUPUESTO 2011-2012: $33.7 millones
FUENTES DE INGRESO
 Derechos de Matrícula: 82.39%
 Cuotas Generales: 2.38%
 Otras Cuotas: 12.14%
 Empresas Auxiliares: 2.42%
 Otros Ingresos: 0.37%
 Educación Continuada: 0.30%
GASTOS POR FUNCIÓN
 Instrucción: 31.49%
 Apoyo Académico: 9.21%
 Servicios Estudiantiles: 7.00%
 Apoyo Institucional: 22.95%
o
o



Planta Física: 22.27%
o
o




Administración Recinto: 7.95%
Aportación Sistémica: 15.00%
Mantenimiento: 9.27%
Mejoras Permanentes: 13.00%

Becas Institucionales: 5.00%
Empresas Auxiliares: 2.00%

GASTOS POR CATEGORÍA
 Compensación: 44.84%
o
o



Salarios: 37.71%
Beneficios Marginales: 7.12%

Operacional: 55.16%
o
o
o

Operación: 23.16%
Equipos: 3.83%
Otros: 28.18%

El Recinto de Ponce de la Universidad Interamericana
de Puerto Rico es una comunidad de aprendizaje
continuo, un centro de innovación en la gerencia
universitaria y un punto de encuentro para el quehacer
académico e interdisciplinario. Se destaca por el valor
profesional de su talento humano. Ha sido reconocido
por sus extraordinarios servicios de apoyo a la docencia
y al estudiantado, catalogados de la más alta calidad
por diversas entidades acreditativas y validado por
sobre diez premios nacionales e internacionales en
estándares de excelencia educativa y del sector de
servicios.
Se distingue, además, por su eficaz
administración, su solidez financiera, sus edificaciones
vanguardistas y su avanzada tecnología. Todos estos
pilares le han posicionado en el sitial predominante
que ocupa hoy día en la educación superior en Puerto
Rico.
El Recinto de Ponce se perfila en el país como un
laboratorio de ideas, compitiendo en las nuevas
tendencias y afirmando su posicionamiento en
excelencia académica y la gerencia universitaria,
fundamentado en ocho principios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Alto grado de responsabilidad gerencial,
administrativa y docente
Excelentes controles internos del manejo del
presupuesto
Solidez financiera y bajo nivel de endeudamiento
Inversión en obras capitalizables con fondos
propios
Diversificación de sus ofrecimientos académicos
Maximización de sus recursos humanos y físicos
Desarrollo y apoderamiento de su talento humano
Reingeniería de procesos y de la estructura
organizacional
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Felicitamos a nuestros
cumpleañeros del mes de agosto

Nuestra Gente:
Bajo el lema “Tú haces la diferencia,” el
Equipo de Apoyo Administrativo le da la
bienvenida a todos los colaboradores que
disfrutaron de sus merecidas vacaciones.
Esperamos que hayan recobrado nuevas
fuerzas y energías para seguir colocando
nuestro Recinto en un sitial privilegiado.
Recordemos siempre que estamos preparando
el talento humano para la vida.

Reconocimiento
especial
a
todos
los
colaboradores de la Gerencia de Matrícula
por su gran esfuerzo y dedicación para brindar
servicios de excelencia a todos los estudiantes de
Inter Ponce.

Víctor Alejandro Feliberty Ruberté
Maria Morales Batiz
José A. Peña Vega
Mayra I. Santiago Rivera

Nuevos Nombramientos:
Dra. Jacqueline Álvarez
Decana de Estudios

Dra. Lillian Laboy

Directora del Programa Graduado

Sra. María Silvestrini

Directora
Centro de Acceso a la Información

Nacimiento
Felicitamos a nuestra compañera, Wanda
Andújar y a su familia, por la llegada de su
primera nietecita. Un fuerte abrazo a
Amarilys por su beba. ¡Dios les bendice!

Sr. Anselmo Álvarez

Director de Evaluación y Planificación

¡Enhorabuena!
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Metas del KAIZEN:Reducción de costo
Fallecimiento
Nos unimos en al dolor de nuestro compañero
Oscar Mercado Ortiz ante la pérdida de su señora
madre. Qué el Señor Todopoderoso le fortalezca
en todo momento.





Mejoramiento continuo gradual y ordenado
Generar ideas y probarlas
Realizar cambios con resultados positivos en
poco tiempo

Tipos de KAIZEN:




Formales
o Planificación
o Programación
o Inversión de dinero
Informales (sentido común, creatividad
o Fácil de ver
o Fácil de arreglar
o No cuesta dinero

Evento formal

Evento informal

Hablemos de LEAN
Pensamiento Esbelto

KAIZEN consiste en el mejoramiento continuo
mediante cambios rápidos en un corto plazo, o sea,
mejoras pequeñas realizadas como esfuerzos paso a
paso.

El término KAIZEN es equivalente a actos reflexivos
de mejora continua. Es la base en la cual las
empresas japonesas arribaron a los mercados
mundiales ofreciendo sus servicios o productos de
valor agregado.
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Desde la Oficina de
Planta Física e Ingeniería

Sabías que...

Proyectos: julio a agosto de 2011

Una combinación mortal
Cada vez son más lo que se quejan de las
personas que conducen y al mismo tiempo están
hablando por el celular y mucho más peligroso:
enviando mensajes de texto.
Por eso, si eres de las personas que se ponen
nerviosos cuando otro se pasa enviando
mensajes de texto mientras está guiando, tienes
que hacer algo. Hay que tomar acción, no
solamente quejarnos y hacernos de la vista larga.
Algunos de los consejos son los siguientes:
 Hazle saber que te sientes incómodo
cuando la gente textea mientras conduce.
 Háblale sobre los riesgos de perder vidas,
propiedad y hasta su propia vida por lo
que está realizando.
 Indícale que tú puedes enviar el mensaje
de texto por él para que preste atención a
la carretera.
 Recuérdale que existen muchas personas
irresponsables que se pasan la luz roja, se
cambian de carriles sin ninguna
precaución, que están haciendo lo mismo
que él, enviando mensajes de texto.
Debemos identificar estrategias, orientar al
conductor que utiliza su celular mientras conduce.

Realizados









En proceso








Concientícese de que LA VIDA vale más que
un MENSAJE DE TEXTO.

Natalia Mendoza
Extracto de artículo publicado en el Nuevo Día,
Domingo, 7 de agosto de 2011

Instalación eléctrica para nueva
compactadora de basura
Aplicación de nuevas técnicas en la
conservación de pisos con vinilo y pisos de
concreto
Mejoras a oficinas de Finanzas
Cambio de colores a piso de la Plaza del
Centenario
Mejoras en la pintura, pisos y cubículos del
Centro Cibernético de Yauco
Mejoras al techo acústico del Centro
Cibernético de Coamo
Instalación eléctrica a Planta Central de AC

Instalación de postes y luminarias al Parque
de Softball
Adquisición e instalación de tres nuevas
bombas en la Planta Central de AC
Pintura, instalación de losas y techo para el
Café LiP
Reparación a los portones existentes: entrada
de administración, entradas de ACAD y
entrada antigua Caseta de Seguridad
Reubicación de las escaleras de acceso al
techo de ACAD, según código de seguridad
de OSHA
Construcción de escaleras para acceso al
techo del Instituto de Artes Culinarias y
Complejo Deportivo, según código de
seguridad de OSHA
Impermeabilización de los techos del Instituto
de Artes Culinarias, CAI y Centro de
Estudiantes
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Mejoras a los desagües del Complejo
Deportivo
Construcción de aceras, encintado y base
para asfalto
Aplicación de asfalto y marcado de líneas de
estacionamiento desde la actual entrada
hasta la antigua entrada
Instalación de nueva unidad de aire al Centro
Cibernético de Coamo
Mejoras en pintura a las oficinas del DECAD
Instalación de rejas en el almacén de Planta
Física e Ingeniería
Remodelación del primer piso del CE (lado
oeste), antigua área de servicios de salud

FOTOGALERIA
FOTOGALERIA
Remodelaciones realizadas por los
colaboradores de Planta Física e Ingeniería
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