Universidad de Puerto Rico- Recinto de Rio Piedras - Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto-Coordinación de Planificación y Efectividad Institucional

CONTENIDOS RELEVANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL RECINTO DEALINEAMIENTO DE METAS DEL PLAN VISIÓN UNIVERSIDAD 2016 DEL RECINTO DE RÍO PIEDRAS POR METAS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 2017‐2022
Metas estratégicas
Plan Visión Universidad 2016

Meta 1:
Investigación y labor
creativa

Asuntos estratégicos del Plan Estratégico 2017‐2022 del Sistema UPR: Una nueva era de innovación y transformación para el éxito estudiantil

Meta 3:
Personal docente
Meta 4:
Estudiantes

Meta 5:
Internacionalización

1. Desarrollar nuevo conocimiento a través de la investigación y la creación
haciendo el mejor uso de los recursos humanos y fiscales, y de las tecnologías
del Sistema UPR. (MSCHE STD:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

3. Optimizar las operaciones de la universidad en respuesta a los cambios
fiscales y ajustes presupuestarios mediante las mejores prácticas académicas,
administrativas, tecnológicas y de reingeniería de procesos.
(MSCHE STD:1, 2, 3, 6, 7)

2. Aumentar la búsqueda y obtención de fondos externos para la
investigación y la creación. (MSCHE STD:1, 6, 7)

4. Diversificar las bases de financiación para incrementar la riqueza de la
institución a través de alianzas, locales e internacionales con universidades,
entidades gubernamentales, el sector privado, la investigación institucional
competitiva y la filantropía. (MSCHE STD:1, 2, 6, 7)

1. Enriquecer la oferta académica con programas académicos pertinentes,
diferenciados y competitivos a través de diversas modalidades que respondan
a la evolución y los requerimientos de las disciplinas, las profesiones y el
mercado laboral, tanto en el país como a nivel global, el reclutamiento de
estudiantes y docentes, mientras atienden las necesidades de desarrollo
profesional continuo del capital humano. (MSCHE STD: 1, 2, 3, 4, 5, 6)
3. Promover la UPR como opción competitiva de aprendizaje y proyección
global, para estudiantes, facultad, investigadores, la diáspora puertorriqueña
y el contexto internacional. (MSCHE STD:1, 2, 3, 4, 5, 6)
1. Enriquecer la oferta académica con programas académicos pertinentes,
diferenciados y competitivos a través de diversas modalidades que respondan
a la evolución y los requerimientos de las disciplinas, las profesiones y el
mercado laboral, tanto en el país como a nivel global, el reclutamiento de
estudiantes y docentes, mientras atienden las necesidades de desarrollo
profesional continuo del capital humano. (MSCHE STD: 1, 2, 3, 4, 5, 6)

3. Poner las competencias y conocimientos desarrollados en los ambientes
educativos (presenciales o virtuales) a través de la investigación y la creación
al servicio de las comunidades diversas del país.
(MSCHE STD:1, 2, 3, 4, 5, 6,7)
3. Poner las competencias y conocimientos desarrollados en los ambientes
educativos (presenciales o virtuales) a través de la investigación y la creación
al servicio de las comunidades diversas del país.
(MSCHE STD:1, 2, 3, 4, 5, 6,7)

1. Desarrollar nuevo conocimiento a través de la investigación y la creación
haciendo el mejor uso de los recursos humanos y fiscales, y de las tecnologías
del Sistema UPR. (MSCHE STD:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

1. Desarrollar y ofrecer programas académicos, subgraduados, graduados y
profesionales a distancia, que atiendan las necesidades y oportunidades
educativas en Puerto Rico y a nivel internacional.
(MSCHE STD:1, 2, 3, 4, 5)

3. Optimizar las operaciones de la universidad en respuesta a los cambios
fiscales y ajustes presupuestarios mediante las mejores prácticas académicas,
administrativas, tecnológicas y de reingeniería de procesos.
(MSCHE STD:1, 2, 3, 6, 7)

2. Establecer un plan institucional de tecnologías de información y
comunicación (TIC) que articule a nivel sistémico la infraestructura
tecnológica, los servicios en línea, las redes de apoyo y la capacitación de sus
usuarios. (MSCHE STD:1,2, 6,7)
1. Desarrollar y ofrecer programas académicos, subgraduados, graduados y
profesionales a distancia, que atiendan las necesidades y oportunidades
educativas en Puerto Rico y a nivel internacional.
(MSCHE STD:1, 2, 3, 4, 5)

3. Optimizar las operaciones de la universidad en respuesta a los cambios
fiscales y ajustes presupuestarios mediante las mejores prácticas académicas,
administrativas, tecnológicas y de reingeniería de procesos.
(MSCHE STD:1, 2, 3, 6, 7)
1. Convertir la institución en un ente eficiente que contribuya a su
sostenibilidad presupuestaria, incorporando en la formación de sus
estudiantes las competencias de autogestión, a la vez que sirve de modelo a
entidades en y fuera del País. (MSCHE STD:1, 2, 6, 7)

2. Atraer una población estudiantil diversa y retenerla mediante una
experiencia universitaria innovadora, que facilite su transición a los estudios
graduados, la inserción en el mercado laboral y la gestión empresarial.
(MSCHE STD:1, 2, 3, 4, 5, 6)

3. Fortalecer los procesos de avalúo de los programas y del aprendizaje
estudiantil para apoyar su mejoramiento sostenido, mediante la integración
de sistemas y tecnologías complementarias y la articulación entre los niveles
de programas, subgraduados y graduados, de las unidades académicas y el
sistema UPR. (MSCHE STD:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

3. Promover la UPR como opción competitiva de aprendizaje y proyección
global, para estudiantes, facultad, investigadores, la diáspora puertorriqueña
y el contexto internacional. (MSCHE STD:1, 2, 3, 4, 5, 6)
1. Enriquecer la oferta académica con programas académicos pertinentes,
diferenciados y competitivos a través de diversas modalidades que respondan
a la evolución y los requerimientos de las disciplinas, las profesiones y el
mercado laboral, tanto en el país como a nivel global, el reclutamiento de
estudiantes y docentes, mientras atienden las necesidades de desarrollo
profesional continuo del capital humano. (MSCHE STD: 1, 2, 3, 4, 5, 6)

1. Desarrollar y ofrecer programas académicos, subgraduados, graduados y
profesionales a distancia, que atiendan las necesidades y oportunidades
educativas en Puerto Rico y a nivel internacional.
(MSCHE STD:1, 2, 3, 4, 5)

4. Diversificar las bases de financiación para incrementar la riqueza de la
institución a través de alianzas, locales e internacionales con universidades,
entidades gubernamentales, el sector privado, la investigación institucional
competitiva y la filantropía. (MSCHE STD:1, 2, 6, 7)

1. Desarrollar y ofrecer programas académicos, subgraduados, graduados y
profesionales a distancia, que atiendan las necesidades y oportunidades
educativas en Puerto Rico y a nivel internacional.
(MSCHE STD:1, 2, 3, 4, 5)

2. Atemperar la política sobre Investigación Institucional a la nueva visión y
las mejores prácticas en la educación superior para dicho campo, que apoye
la toma de decisiones informadas y oportunas entre el sistema y las unidades,
y que permita definir el posicionamiento real de la UPR en la comunidad de
educación superior local e internacional.
(MSCHE STD:1, 2, 6, 7)

3. Promover la UPR como opción competitiva de aprendizaje y proyección
global, para estudiantes, facultad, investigadores, la diáspora puertorriqueña
y el contexto internacional. (MSCHE STD:1, 2, 3, 4, 5, 6)

Meta 6:
Gerencia

2. Establecer un plan institucional de tecnologías de información y
comunicación (TIC) que articule a nivel sistémico la infraestructura
tecnológica, los servicios en línea, las redes de apoyo y la capacitación de sus
usuarios. (MSCHE STD:1,2, 6,7)

Meta 7:
Tecnologías

2. Atraer una población estudiantil diversa y retenerla mediante una
experiencia universitaria innovadora, que facilite su transición a los estudios
graduados, la inserción en el mercado laboral y la gestión empresarial.
(MSCHE STD:1, 2, 3, 4, 5, 6)

1. Desarrollar nuevo conocimiento a través de la investigación y la creación
haciendo el mejor uso de los recursos humanos y fiscales, y de las tecnologías
del Sistema UPR. (MSCHE STD:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

3. Promover la UPR como opción competitiva de aprendizaje y proyección
global, para estudiantes, facultad, investigadores, la diáspora puertorriqueña
y el contexto internacional. (MSCHE STD:1, 2, 3, 4, 5, 6)

Meta 8:
Instalaciones

Meta 9:
Comunidad / Egresados

GESTIÓN SOSTENIBLE (4 metas)

INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN (3 metas)

1. Enriquecer la oferta académica con programas académicos pertinentes,
diferenciados y competitivos a través de diversas modalidades que respondan
a la evolución y los requerimientos de las disciplinas, las profesiones y el
mercado laboral, tanto en el país como a nivel global, el reclutamiento de
estudiantes y docentes, mientras atienden las necesidades de desarrollo
profesional continuo del capital humano. (MSCHE STD: 1, 2, 3, 4, 5, 6)
3. Promover la UPR como opción competitiva de aprendizaje y proyección
global, para estudiantes, facultad, investigadores, la diáspora puertorriqueña
y el contexto internacional. (MSCHE STD:1, 2, 3, 4, 5, 6)

Meta 2:
Programas académicos y
de servicio

CULTURA TECNOLÓGICA (3 metas)

AMBIENTE EDUCATIVO (3 metas)

2. Establecer un plan institucional de tecnologías de información y
comunicación (TIC) que articule a nivel sistémico la infraestructura
tecnológica, los servicios en línea, las redes de apoyo y la capacitación de sus
usuarios. (MSCHE STD:1,2, 6,7)
3. Fortalecer los procesos de avalúo de los programas y del aprendizaje
estudiantil para apoyar su mejoramiento sostenido, mediante la integración
de sistemas y tecnologías complementarias y la articulación entre los niveles
de programas, subgraduados y graduados, de las unidades académicas y el
sistema UPR. (MSCHE STD:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

1. Enriquecer la oferta académica con programas académicos pertinentes,
diferenciados y competitivos a través de diversas modalidades que respondan
a la evolución y los requerimientos de las disciplinas, las profesiones y el
mercado laboral, tanto en el país como a nivel global, el reclutamiento de
estudiantes y docentes, mientras atienden las necesidades de desarrollo
profesional continuo del capital humano. (MSCHE STD: 1, 2, 3, 4, 5, 6)

1. Enriquecer la oferta académica con programas académicos pertinentes,
diferenciados y competitivos a través de diversas modalidades que respondan
a la evolución y los requerimientos de las disciplinas, las profesiones y el
mercado laboral, tanto en el país como a nivel global, el reclutamiento de
estudiantes y docentes, mientras atienden las necesidades de desarrollo
profesional continuo del capital humano. (MSCHE STD: 1, 2, 3, 4, 5, 6)

1. Desarrollar y ofrecer programas académicos, subgraduados, graduados y
profesionales a distancia, que atiendan las necesidades y oportunidades
educativas en Puerto Rico y a nivel internacional.(MSCHE STD:1, 2, 3, 4, 5)

3. Poner las competencias y conocimientos desarrollados en los ambientes
educativos (presenciales o virtuales) a través de la investigación y la creación
al servicio de las comunidades diversas del país.
(MSCHE STD:1, 2, 3, 4, 5, 6,7)

1. Desarrollar y ofrecer programas académicos, subgraduados, graduados y
profesionales a distancia, que atiendan las necesidades y oportunidades
educativas en Puerto Rico y a nivel internacional.
(MSCHE STD:1, 2, 3, 4, 5)

3. Optimizar las operaciones de la universidad en respuesta a los cambios
fiscales y ajustes presupuestarios mediante las mejores prácticas académicas,
administrativas, tecnológicas y de reingeniería de procesos.
(MSCHE STD:1, 2, 3, 6, 7)
2. Atemperar la política sobre Investigación Institucional a la nueva visión y
las mejores prácticas en la educación superior para dicho campo, que apoye
la toma de decisiones informadas y oportunas entre el sistema y las unidades,
y que permita definir el posicionamiento real de la UPR en la comunidad de
educación superior local e internacional. (MSCHE STD:1, 2, 6, 7)
3. Optimizar las operaciones de la universidad en respuesta a los cambios
fiscales y ajustes presupuestarios mediante las mejores prácticas académicas,
administrativas, tecnológicas y de reingeniería de procesos.
(MSCHE STD:1, 2, 3, 6, 7)

1. Convertir la institución en un ente eficiente que contribuya a su
sostenibilidad presupuestaria, incorporando en la formación de sus
estudiantes las competencias de autogestión, a la vez que sirve de modelo a
entidades en y fuera del País. (MSCHE STD:1, 2, 6, 7)
3. Optimizar las operaciones de la universidad en respuesta a los cambios
fiscales y ajustes presupuestarios mediante las mejores prácticas académicas,
administrativas, tecnológicas y de reingeniería de procesos.
(MSCHE STD:1, 2, 3, 6, 7)
4. Diversificar las bases de financiación para incrementar la riqueza de la
institución a través de alianzas, locales e internacionales con universidades,
entidades gubernamentales, el sector privado, la investigación institucional
competitiva y la filantropía. (MSCHE STD:1, 2,, 6, 7)

3. Promover la UPR como opción competitiva de aprendizaje y proyección
global, para estudiantes, facultad, investigadores, la diáspora puertorriqueña
y el contexto internacional. (MSCHE STD:1, 2, 3, 4, 5, 6)

Nota. Los textos en color negro representan que en VU2016 hubo objetivos en las metas estratégicas de dicho plan que alineaban con los asuntos estratégicos y metas esbozados en el Plan UPR 2017‐2022. Los textos en color gris destacan nuevos alineamientos que deben contemplarse a la luz de las metas entre ambos planes.
En otras palabras, aunque no se identificaron objetivos en VU2016 para alinearlos con las metas del plan sistémico reformulado, se hace énfasis que se tratan de asuntos estratégicos (metas Plan UPR 2017‐2022) que deben considerarse bajo los temas tratados en las metas correspondientes en el plan del Recinto.

OPEP‐ADL: 14 de marzo de 2017/recomendaciones KGR: enmendado 20 de marzo de 2017.
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