Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
INFORME ANUAL DE LOGROS
Año Académico 2015-2016
UNIDAD ACADÉMICA (FACULTAD/ESCUELA) O UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Nombre de la Facultad/Escuela o Unidad____________________

Resumen de Logros Sobresalientes
Indique hasta 5 logros sobresalientes de la Unidad para el año académico 2015-2016. Se solicita
una descripción breve y clara de cada logro.

Logros por Metas del Plan Estratégico Visión Universidad 2016
Redacte un resumen narrativo sobre los logros que alcanzó la Unidad en relación con las metas
del Plan Estratégico Visión Universidad 2016. En este componente del Informe Anual se solicita
que prepare una síntesis de los logros principales.
I.

Desarrollo académico-profesional y la experiencia universitaria del estudiante
(Meta 4)
La experiencia universitaria y el reclutamiento de estudiantes de alta calidad
promoverán el adelanto académico continuo, el enriquecimiento intelectual y cultural
y el desarrollo integral del estudiante.
Incluir resumen narrativo para Meta 4, en el cual se atiendan los temas de:
 Perfil y reclutamiento de estudiantado
 Servicios y actividades estudiantiles
 Logros estudiantiles
 Experiencias de intercambio estudiantil (estudiantes del Recinto que viajan fuera y



estudiantes extranjeros que vienen a nuestro campus)
Disertaciones, tesis o proyectos de investigación completados y aprobados
Reválidas y certificaciones
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II.

Producción intelectual y desarrollo de la facultad (Metas 1 y 3)
La investigación, creación y erudición, fundamentos del quehacer académico en el
Recinto, resultarán en la producción y divulgación de conocimiento, aportarán al
crecimiento de las disciplinas, al trabajo interdisciplinario, y contribuirán al desarrollo
sostenible de la sociedad puertorriqueña e internacional.
El reclutamiento, los servicios de apoyo y los incentivos institucionales dotarán al
Recinto de un personal docente competente y productivo que esté a la vanguardia del
conocimiento.
Incluir resumen narrativo para Metas 1 y 3, en el cual se atiendan los temas de:
 Número de investigaciones, publicaciones, obra creativa, ponencias y conferencias
dictadas**
 Perfil y reclutamiento de personal docente
 Mejoramiento profesional para la facultad
 Viajes efectuados
 Reconocimientos a docentes

** Se pueden incluir ejemplos de la producción intelectual de la facultad que la Unidad
interese resaltar. Adjunte anejo con todas las referencias que no estén ingresadas en el
sistema institucional de haberes de los docentes FACTUM. Puede incluir informes
producidos por otros sistemas electrónicos.
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III.

Fortalecimiento de los asuntos académicos (Metas 2 y 7)
Los programas académicos y de servicio se caracterizarán por su excelencia, liderazgo,
pertinencia y dinamismo, y responderán a los más altos estándares y desarrollos del
conocimiento.
La integración de las tecnologías y los sistemas de información y comunicación
caracterizará el desarrollo académico y administrativo del Recinto.

Incluir resumen narrativo para Metas 2 y 7, en el cual se atiendan los temas de:












Evaluación y revisión de los programas académicos
Cambios en los programas
Revisión curricular de los programas
Avalúo del aprendizaje
Cambios e innovaciones en los programas
Acreditación
Recursos para la docencia
Innovaciones y mejoras a los recursos tecnológicos
Revistas del Recinto vigentes y publicaciones de las mismas
Evaluación y fortalecimiento de centros de investigación
Integración de la tecnología a la investigación y la docencia
o Detalle de cursos híbridos
o Detalle de cursos a distancia (propuestos o por establecerse)
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IV.

Efectividad institucional de la gestión gerencial-administrativa, el desarrollo del
recurso humano y conservación de espacios (Metas 6, 7 y 8)
El Recinto aumentará la efectividad institucional mediante la transformación de sus
estructuras, prácticas gerenciales y procesos en los cuales las prioridades académicas
guiarán la gestión administrativa del Recinto.
La integración de las tecnologías y los sistemas de información y comunicación
caracterizará el desarrollo académico y administrativo del Recinto.
El Recinto desarrollará y mantendrá instalaciones y espacios naturales que promuevan
la labor intelectual y creativa, y que enriquezcan la calidad de vida de la comunidad
universitaria.

Incluir resumen narrativo para Metas 6, 7 y 8, en el cual se atiendan los temas de:








Mejoramiento de los recursos humanos
Contribuciones a la gestión administrativa
Avalúo de la efectividad
Innovaciones y mejoras a los recursos tecnológicos para la gestión gerencialadministrativa
Mejoramiento de las instalaciones físicas del Recinto
Mantenimiento de espacios naturales del Recinto
Acceso a las personas con impedimentos
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V.

Proyección internacional, relaciones externas y posicionamiento institucional
(Metas 5 y 9)
El Recinto se caracterizará por el intercambio y la colaboración con instituciones
académicas y profesionales en el escenario mundial, con miras al desarrollo de una
perspectiva académica internacional.

Incluir resumen narrativo para Metas 5 y 9, en el cual se atiendan los temas de:










Proyectos, conferencias, foros, actividades y alianzas de carácter internacional
Profesores, investigadores, conferenciantes visitantes y post-doctorados
Conferencias y congresos internacionales (incluyendo EEUUA) en las que miembros de
la facultad hicieron presentaciones
Conferencias, congresos y competencias internacionales (incluyendo EEUUA) en las
que participaron estudiantes
Conferencias o congresos con el Recinto de Río Piedras como sede
Modificaciones al currículo para integrar temas y experiencias educativas
internacionales
Proyectos de servicio a la comunidad
Actividades e iniciativas para establecer enlaces con los exalumnos
Actividades e iniciativas para obtención de fondos externos
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Actividades de Assessment en la Facultad/Escuela/Unidad y sus Resultados
Incluya una lista de las actividades de assessment que se han llevado a cabo en su
Facultad/Escuela/Unidad en el periodo de 2015-2016 para evaluar la efectividad de la misma.
Redacte un resumen narrativo de los hallazgos principales obtenidos de dicho assessment y de
las acciones transformadoras adoptadas o por adoptarse (cambios, decisiones, nuevos
servicios o políticas, entre otras).

Versión del Informe Anual: _______fecha________

Informe Anual de Logros
Año Académico 2015-2016
Nombre de la Unidad
Página 7 de 8

ANEJOS
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PLAN DE DESARROLLO
Años Académicos: 20____- _____ al 20____- _____

UNIDAD ACADÉMICA (FACULTAD/ESCUELA) O UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Nombre de la unidad____________________
Sustituya la tabla que sigue con la copia del Plan de Desarrollo vigente en su Unidad, asegurándose que se presenten los datos más actualizados correspondientes a los planes
de progreso de avalúo de dicho periodo. El Plan de Desarrollo corresponde a la plantilla que se identifica como Tabla 2 del Manual para la Planificación Estratégica, la Asignación
de Recursos y el Avalúo de la Efectividad Institucional (Certif. No. 38 de la Junta Administrativa, 2011-2012, p. 20).
META DE LA
FACULTAD

1.
ARTICULACIÓN CON EL PLAN ESTRATÉGICO VISIÓN UNIVERSIDAD 2016 (VU 2016) Y EL PLAN OPERACIONAL 2011-2014
OBJETIVO
VU2016

META VU2016
RUTA ESTRATÉGICA O PRIORIDAD INSTITUCIONAL DE
PLAN OPERACIONAL VIGENTE

Plan de Avalúo

Objetivo Medible
Estrategia, Proyecto
o Iniciativa

Objetivo

Indicador de Éxito y
Métrica

Estatus
Contribución al Logro
de Objetivo/Indicador
Estratégico de VU2016

Persona(s)
Responsable(s)

Métodos

Resultados

%
Logro

Acciones

Versión: _______ 30 de junio de 2016 (fecha de entrega a OPEP) _____________

INCLUIR OTROS ANEJOS QUE LA FACULTAD/ESCUELA/UNIDAD ENTIENDA NECESARIOS, particularmente de publicaciones y labor creativa si no se utiliza el sistema FACTUM.

