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Introducción
La Universidad de Puerto Rico en Aguadilla tiene el inalienable compromiso de
servir a la sociedad puertorriqueña, en particular a la región noroeste del país.
En el cumplimiento de su misión, esta institución se esfuerza por alcanzar las
metas propuestas en nuestro Plan Estratégico en armonía con el Plan Académico
y Administrativo del Presidente. Anualmente evaluamos la labor realizada a la
luz de los objetivos establecidos. Este informe anual recoge los logros alcanzados,
destacando aquellos de mayor relevancia. Estos se nutren de la aportación que se
deriva de la actividad diaria de los tres componentes de la comunidad
universitaria: profesores, estudiantes y personal administrativo.
Prof. Pablo Rodríguez Rosado
RectorUPR-Aguadilla

Misión y Visión de la UPR-Aguadilla
Misión
La misión de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla es ofrecer alternativas de estudio
que respondan a las necesidades económicas, sociales y culturales de Puerto Rico. Contribuir
al mejoramiento y desarrollo de la sociedad puertorriqueña por medio de actividades de
creación, investigación y servicios.

Visión
La Universidad de Puerto Rico en Aguadilla será modelo de excelencia entre instituciones
similares, dentro y fuera de Puerto Rico. Por lo tanto, nuestro compromiso es con la calidad
de nuestros programas y servicios, el desarrollo integral de nuestros estudiantes y el
mantenimiento de un clima institucional que propicie el trabajo productivo y colaborativo.

Plan Estratégico
Las metas que se trazaron en el Plan Estratégico 2000-05 corresponden a los asuntos críticos
identificados por los grupos focales que se constituyeron durante el autoestudio. Es
responsabilidad de los distintos componentes universitarios desarrollar objetivos que los
lleven a alcanzar las metas trazadas. En este informe anual evaluaremos los logros obtenidos
por las distintas unidades que componen esta institución, con respecto a los objetivos
expuestos en sus respectivos Planes de Acción.

Áreas
de
Prioridad
en
el
Administrativo del Presidente

Plan

Académico

y

El Presidente de la Universidad de Puerto Rico, licenciado Antonio García Padilla ha
destacado ocho puntos de prioridad en su Plan Académico y Administrativo. Estos son los
siguientes:









Mejor atención a las necesidades de los estudiantes
Fortalecimiento del vínculo con los ex alumnos
Puesta al día las instalaciones universitarias
Estímulo a la producción docente e investigativa
Desarrollo de la infraestructura informática
Reconstrucción del tejido de relaciones con los entornos urbanos de cada recinto:
la inserción urbana
Simplificación y descentralización de la reglamentación.
Énfasis en la gerencia administrativa para maximizar el uso de los recursos
fiscales.

Logros alcanzados en el año académico 2003-04,
basados en el Plan Estratégico 2000-05 y al Plan
Académico
y
Administrativo
del
Presidente
de
Universidad de Puerto Rico.
El año académico 2003-04 es el cuarto dentro de nuestro segundo ciclo de planificación
estratégica. Este informe contiene un resumen de los logros alcanzados en las oficinas y
departamentos de este Recinto. Para realizarlo nos hemos concentrado en nueve factores
críticos de desarrollo, cada uno recogido en una meta estratégica y dentro de cada una de
éstas hemos incorporado los ocho puntos de prioridad del Plan de Trabajo Académico y
Administrativo del Presidente de la UPR.
Meta 1

Responder a las necesidades educativas, sociales y culturales de la comunidad en el
área noroeste y en general, por medio de alternativas programáticas, innovadoras y
relevantes, considerando las opciones conducentes y las no conducentes a grado.
Objetivos:
1.1

Aumentar las oportunidades de estudio para los estudiantes no tradicionales.
•

Durante este año académico se continúo ofreciendo cursos bajo la
Universidad Nocturna, concepto que es único dentro del Sistema UPR, se
ofrecieron 36 cursos conducentes al grado de bachillerato en Administración
de Empresas y en Sistemas de Oficina.

•

La División de Educación Continua y Estudios Profesionales (DECEP)
desarrolló proyectos de adiestramientos y capacitación para diferentes
poblaciones en coordinación con agencias y organizaciones públicas y/o
privadas. Entre éstos podemos mencionar: Atrévete a Triunfar II
(Departamento de la Familia), taller de Preparación de Alimentos
(participantes de “Head Start” de Aguadilla), Academia de Directores y
Readiestramiento de Oficiales de Custodia, proyecto especial de

•

1.2

adiestramiento en inglés conversacional básico para empleados de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla.
La DECEP continuó ofreciendo cursos cortos con y sin crédito, talleres y
seminarios de interés para la comunidad. Ofreció trece cursos sin crédito con
una matrícula de 339 estudiantes y 46 secciones de cursos con crédito, se
impactó a 982 estudiantes. También ofreció 32 cursos dirigidos a la
certificación de maestros para distintas áreas de especialidad.

•

Se sometió una nueva propuesta para la Certificación de Maestros en
Educación Especial y se comenzaron a ofrecer los cursos conducentes a ésta.

•

La DECEP sometió al Departamento de Educación cinco nuevas propuestas
en áreas identificadas como prioritarias para el año académico 2004-05.
Estas son: “Effective Principals for Effective Schools: Enhancing Students
Achievement”,“GICODI – Geometría Instructiva, Constructiva y Dinámica.
Desarrollo de Destrezas en la Solución de Problemas, Assessment y
Contexto para maximizar el aprendizaje. Alianza tecnológica para el
dominio de destrezas matemáticas. El uso de la investigación como
estrategia instruccional en las escuelas superiores.

•

Durante este año la DECEP inició los siguientes proyectos: Propuesta de
Certificación de Maestros en Educación Especial, SPAC – Capacitación en
la enseñanza de maestros en solución de problemas, Vida independiente
para niños con Síndrome Down – Centro Universitario de Capacitación y
Desarrollo, Academia de Liderazgo para directores sobre niños y niñas con
necesidades excepcionales – Instituto FILIUS, Readiestramiento de los
oficiales correccionales y supervisores del Departamento de Corrección y
Rehabilitación de PR, Comité de Ley 51.

Promover nuestros ofrecimientos entre los estudiantes de las Escuelas Superiores
del País.
•

El Rector, los Decanos, Directores de los Departamentos Académicos y
personal del Decanato de Asuntos Estudiantiles participaron en las
orientaciones ofrecidas a cinco escuelas del área a la que servimos, como
parte del proyecto “La Universidad, mucho más que estudiar”. Alrededor de
1,600 estudiantes de los grados undécimo y duodécimo fueron impactados.

•

El personal del Decanato de Asuntos Estudiantiles llevó conferencias a las
escuelas superiores del área noroeste a las cuales asistieron alrededor de
2,591 estudiantes de los grados undécimo y duodécimo. Distribuyeron
información sobre nuestros programas académicos y servicios de apoyo.

•

Se mercadearon nuestros programas académicos en trece actividades
educativas organizadas por las escuelas superiores del área noroeste, a las
cuales fuimos invitados. Durante esas actividades se distribuyó literatura y
se les orientó sobre nuestros programas académicos.

•

Los departamentos académicos comenzaron a utilizar animaciones y videos
para mercadear sus ofrecimientos.

1.3

•

Las oficinas estudiantiles participaron en la Feria de Servicios Educativos en
la Escuela Superior Patria La Torre en San Sebastián, organizada por la
Oficina de Asuntos de la Juventud, Oficina de la Gobernadora.

•

El 30 de octubre de
2003 se llevó a cabo
la actividad de Casa
Abierta para los
estudiantes de las
escuelas superiores
del área noroeste.
Cada Departamento
organizó
una
presentación
novedosa utilizando
la tecnología para
mercadear
sus
ofrecimientos.
Organizaron exhibiciones, demostraciones y otras actividades para los
visitantes. Participaron diecisiete escuelas, asistieron 570 estudiantes y 29
orientadores o maestros.

Continuar con la revisión y actualización de los programas académicos para
ajustarlos a la demanda de los tiempos y a los requerimientos de las entidades de
acreditación.
•

Se inició la evaluación de los acuerdos de articulación de programas con los
recintos de Río Piedras, Mayagüez y Arecibo.

•

Los programas de Bachillerato en Ciencias en Tecnología Ambiental y el de
Educación en Inglés con Tecnología de Multimedios sometieron los informes
de cumplimiento, requeridos por el Consejo de Educación Superior (CES).

•

La Propuesta de Revisión del Bachillerato en Tecnología Electrónica fue
sometida ante la consideración de los directores de departamentos y se
hicieron recomendaciones.

•

Se sometió a la Vicepresidencia de Asuntos Académicos la recomendación
para poner en moratoria el Grado Asociado en Control de Calidad.

•

Se inició el proceso de acreditación del programa de Bachillerato en
Educación Elemental por la National Council for the Accreditation Teacher
Education (NCATE).

•

Los departamentos académicos comenzaron gestiones dirigidas a hacer
modificaciones curriculares a los programas para atemperarlos a las
disposiciones de la Ley 51. Endosaron el incluir en los prontuarios de los
cursos aclaraciones para beneficio de la población con impedimentos. Se

•
1.4

Obtener acreditaciones especiales de agencias de prestigio nacional, local e
internacional para algunos de los programas académicos.
•

1.5

1.6

ofreció a los Comités de Currículo de los departamentos académicos un taller
sobre modificaciones curriculares.
Se solicitó la activación de nuevos cursos para los programas de
Humanidades y Ciencias Sociales.

Se identificaron los programas de Bachilleratos en Educación Elemental y en
Administración de Empresas como prioridades para comenzar gestiones para
obtener la acreditación en su respectivo campo profesional.

Desarrollar programas y formas alternas para ofrecer los cursos, que respondan a
las metas y objetivos programáticos de los departamentos académicos.
•

Trece estudiantes del Departamento de Electrónica, Física y Control de
Calidad participaron de experiencias prácticas en compañías como: HewlettPackard, Sensormatic, NYPRO y Symmetricon, esto les dio la oportunidad
de adquirir conocimientos técnicos en sus campos profesionales.

•

Se estableció un enlace con algunas escuelas privadas del área de Aguadilla
para que sirvieran como centros de laboratorio y observación para los
estudiantes de Educación.

•

Los estudiantes del curso EDPE 3001 del Departamento de Educación
ofrecieron clases demostrativas en escuelas de la comunidad de Aguadilla:
Advanced Bilingual School and Star Bright.

•

En coordinación con la Supervisora de Español del Distrito de Aguadilla, los
Estudiantes del curso EDES 3006 visitaron escuelas elementales de la
comunidad noroeste para ofrecer tutorías a aquellos niños con limitaciones
en lectura.

Divulgar el conocimiento que se genera en la Universidad.
•

En la actividad realizada en el Centro Comercial de Plaza las Américas,
celebrada en conmemoración del Centenario de la UPR, la Profa. Carmen
Cazurro del Departamento de Español, presentó sus libros Con la Tinta de la
Amargura y La Identidad de la Palabra. También participaron los
estudiantes y profesores del Departamento de Ciencias Naturales, quienes
presentaron dos clases demostrativas del programa de Biotecnología.

•

Estudiantes del Departamento de Ciencias Naturales presentaron sus
proyectos de investigación en el 24th Puerto Rico Interdisciplinary Scientific
Meeting y en el 39th ACS Junior Technical Meeting.

•

La Dra. Liza Jiménez, Departamento de Ciencias Naturales, publicó el
artículo “Characterization of an Aedes Aegypti: bacterial, artificial
Chromosome (BAC) en la revista científica Insect Molecular Biology.

•

El Dr. Luis Cubano realizó una presentación de su investigación en torno a
los efectos de la gravedad de los linfocitos en la reunión anual de la ASGSB
en Alabama. Este trabajo fue publicado en el Bulletin of Gravitation Biology
en junio 2004.

•

Miembros de la facultad de nuestro recinto (Dra. Evelyn Pérez, Dr. René
Rivera, Dr. Julio Montalvo, Dr. José Lorenzo y Prof. Roberto Guzmán)
participaron como ponentes en el 5to Encuentro Internacional de Educación
y Pensamiento y la 3ra Conferencia Latinoamericana de Educación y
Psicología Cognitiva.

•

El Dr. John Steele y el estudiante Aníbal Acevedo Maury presentaron la
ponencia Virtual Living On Line Communities and the ESL Teacher en el
Sexto Congreso de Investigación y Creación auspiciado por la UPR-Ponce.

•

El Prof. Marcos Rosado presentó una ponencia sobre “Developing New Biooptical algorithcoms for Coastal Waters” in Hampton University.

•

Estudiantes del curso de Microbiología Industrial presentaron sus proyectos
sobre Biotecnología Aplicada y un panel de jueces de la facultad del
Departamento de Ciencias Naturales evaluó y premió sus trabajos.

•

Los estudiantes de Humanidades divulgaron sus conocimientos: los de teatro
participaron en el Festival de Teatro Iberoamericano y los de dibujo y pintura
montaron su Sexta Exposición.

•

El Departamento de Ciencias Naturales celebró su 4to. Simposio de
Investigación Científica Estudiantil y siete estudiantes presentaron sus
proyectos de investigación.

•

Profesores de nuestro recinto presentaron sus creaciones en actividades
realizadas en el área noroeste:
o
o
o

•

Miembros de la facultad y estudiantes publicaron revistas:
o
o
o

1.7

poemario Las Formas del Vértigo - Prof. Alberto Martínez
participó en la publicación del Atlas de Coralis - Prof. Antonio Ortiz
libro “Tropical Tales of Terror” - Prof. Roberto Guzmán

Revista Identidad por estudiantes de español de honor y español
básico de la Profa. Leticia Ruiz (segundo semestre).
Revista El Cuervo por miembros de la facultad de los
departamentos de Español y Humanidades.
Primer volumen de la Revista English Voices por miembros del
departamento de Inglés.

Institucionalizar el avalúo de programas académicos para que ocurra de manera
continua y sistemática.
•

Se constituyó un Comité de Avalúo de Resultados del Aprendizaje.

1.8

•

El Comité de Avalúo ofreció un taller a la facultad en el cual se presentó un
Manual de Técnicas para el Avalúo del Aprendizaje.

•

Treinta profesores sometieron propuestas para el avalúo del aprendizaje en
sus cursos. El comité las evaluó y sometió sus recomendaciones.

•

El comité desarrolló un plan para poner en práctica el avalúo en el salón de
clases en el primer semestre 2004-05.

•

Se publicó y distribuyó el libro de datos, “Fact Book” 2002-03. Además se
incorporó en la página electrónica del Centro Educativo de Tecnología en
Multimedios (CETEM) para facilitar el acceso de información a través del
internet.

•

El personal de la Oficina de Planificación colaboró con los miembros de la
facultad que solicitaron información adicional a la descrita en el Fact Book,
seguimientos estudiantiles y lecturas de cuestionarios para evaluar sus
programas académicos.

Participar en la iniciativa del Presidente de la Universidad de Puerto Rico de
establecer procedimientos comunes para la Investigación Institucional que
sirvan como herramienta de evaluación de los distintos componentes
universitarios y que contribuyan en la toma de decisiones.
•

Se proveyó todos los datos relacionados a nuestra unidad, solicitados por la
Vicepresidencia de Asuntos Académicos y la Vicepresidencia de Tecnología
e Investigación para los informes que se presentaron ante la Junta
Universitaria.
o
o
o
o
o
o
o

•

1.9

Inventarios sobre la investigación institucional
Avalúo de la oferta y demanda curricular
Utilización de espacios por unidad
Gastos y fondos externos otorgados para la investigación
Labor creativa de la facultad, perspectivas sobre la infraestructura
para la enseñanza y la labor creativa, erudita y la investigación
Índice de graduación y retención general por programas y años
académicos
Informe de oferta extracurricular y de servicios estudiantiles de la
UPR-Aguadilla.

La Decana de Asuntos Académicos sometió informes solicitados por la
Vicepresidencia de Asuntos Académicos, ofreció sus recomendaciones sobre
informes, políticas, resoluciones, propuestas y normas a establecerse a nivel
de presidencia.

Establecer nuevos programas de acuerdo a las necesidades identificadas.
•

Se estableció un acuerdo con la Oficina de Certificaciones del Departamento
de Educación de Puerto Rico para que los estudiantes de Educación

Elemental que se gradúan en o antes de diciembre de 2005 reciban la
certificación de maestros K-3 y 4 al 6.
•

Meta 2

El Departamento de Educación comenzó a ofrecer cursos en educación
preescolar como electivas libres para aquellos estudiantes que desean optar
por la Certificación en Educación Preescolar.

Aumentar la efectividad de la enseñanza y el aprendizaje, aplicando múltiples
estrategias y estableciendo mecanismos efectivos de apoyo académico y de consejería
profesional para los estudiantes.
Objetivos:
2.1

Ampliar las oportunidades académicas para nuestros estudiantes.
•

Los directores de los departamentos académicos produjeron tablas de
equivalencias de cursos para nuestros programas. Trabajaron además los
prototipos de programas para viabilizar la participación de los estudiantes
interesados en programas de intercambio.

•

Tres estudiantes de este Recinto participaron del programa de intercambio
con la Universidad Autónoma de Madrid (Electrónica y ADEM).

•

Se integraron 797 títulos a la Colección Enrique A. Laguerre; entre éstas un
donativo de la Dra. María del C. Monserrat. La labor periodística del escritor
y su obra cuentista se compiló.

•

Se trabajó un proyecto especial para preparar el Documento Enrique A.
Laguerre; el proyecto se inició con la grabación de una entrevista con la Dra.
María del Carmen Monserrat Gárniz.

•

La Profesora. Carmen Cazurro utilizó los recursos de esta Colección en su
tesis doctoral.

•

Dos estudiantes del Departamento de Adm. de Empresas participaron del
Internado Legislativo Jorge A. Ramos Comas. Nueve estudiantes del
Departamento de Ciencias Naturales fueron aceptados en internados para el
verano en universidades en los Estados Unidos y en Puerto Rico.

•

Dos estudiantes participaron del Walt Disney World Collage Program y tres
estudiantes del departamento de Administración de Empresas solicitaron al
Programa Córdova de Internados Congresionales.

•

Se designó un Comité para la Revisión de la Propuesta del Programa de
Estudios de Honor. Durante el año académico 2003-04 se atendieron 74
estudiantes en el primer semestre y 58 en el segundo.

•

Se realizaron trece actividades de promoción y orientación sobre el Programa
de Estudios Internacionales e Intercambio, en las cuales se le proveyó
información a 786 estudiantes.

2.2

•

Se visitaron cinco escuelas superiores en el área de servicio y 1,224
estudiantes recibieron orientación sobre el programa de Estudios
Internacionales e Intercambio.

•

Los directores de los departamentos de Administración de Empresas,
Ciencias Naturales, Electrónica e Inglés prepararon los prototipos de los
programas de intercambio para sus respectivos departamentos.

•

Se desarrolló un plan de trabajo para el Programa de Estudios Internacionales
e Intercambio que incluye: un banco de datos de los convenios establecidos
entre la UPR y las universidades extranjeras, hoja de promoción con
información general y otra para los estudiantes de segundo año, protocolo
para el proceso y los requisitos para participar del programa.

•

El Departamento de Orientación y Consejería desarrolló actividades de
promoción y orientación enfocadas hacia el desarrollo académico y
profesional de los estudiantes. Utilizó medios como: el Programa de
Internados, el Programa de Intercambios y Becas, la bienvenida a estudiantes
de nuevo ingreso, reunión con los estudiantes del Programa de Honor, visitas
a escuelas superiores del área y reuniones individuales con los estudiantes.

•

El Departamento de Orientación y Consejería comenzó a establecer
comunicación con los directores de los departamentos académicos para crear
un sistema de convalidación para los programas de internados. El
Departamento de Administración de Empresas presentó la convalidación de
cuatro cursos del Programa Córdova de Internados Congresionales.
Mejorar las destrezas básicas de los estudiantes en las áreas de español,
matemáticas, inglés, matemáticas y ciencias e informática al grado de
permitirles un mejor desempeño académico.
•

Se aprobó un proyecto, dirigido por la Prof. Carmen Cazurro, para integrar la
informática en la enseñanza de redacción en Español Básico regular y
Español Básico de honor.

•

Se aprobó un proyecto para desarrollar destrezas básicas de álgebra,
conducido por la Prof. María García de Morgado. Los módulos aún están en
la fase de producción.

•

Se asignaron tres estudiantes tutores por semestre al Proyecto de Tutorías del
Departamento de Consejería y Orientación. Estos ofrecieron ayuda a la
población de estudiantes en probatoria o de alto riesgo.

•

Los consejeros profesionales crearon un sistema de referidos de estudiantes
en probatoria o en alto riesgo para los laboratorios de inglés, español y
matemáticas.

2.3

2.4

Contribuir a mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes.
•

Se realizaron actividades auspiciadas por la Alianza para el Mejoramiento de
la Enseñanza Universitaria en Puerto Rico (PR-LSAMP), participaron tres
profesores como mentores: los profesores Moisés Cordero, Carlos Gómez y
Carlos Ruiz del Departamento de Ciencias Naturales y fueron impactados
diecinueve estudiantes.

•

Cuatro estudiantes del Departamento de Ciencias Naturales y uno del
Departamento de Electrónica participaron del Programa de Investigación
sub-graduada bajo la dirección de los doctores José M. Planas y Liza
Jiménez, y los profesores Erick Molina y Frank West. Presentaron sus
proyectos en 39th ACS Junio Technical Meeting y el 24th Puerto Rico
Interdisciplinary Scientific Meeting.

•

Se comenzó a recopilar los datos para el seguimiento estudiantil 2003-04 a
través de la administración del primer cuestionario a los estudiantes de
Nuevo Ingreso.

•

Se entregó el Cuestionario a Graduandos 2004, con este recopilamos
información sobre su aprovechamiento y satisfacción con el servicio recibido
en su centro de estudio.

•

Profesores del departamento de Ciencias Naturales y Electrónica desarrollan
módulos instruccionales computadorizados para el uso de sus estudiantes.

Aumentar la efectividad del proceso de enseñanza de la facultad.
•

El Departamento de Inglés organizó los siguientes talleres para el desarrollo
de la facultad en tecnología de multimedios: Database Wilson Web,
Creating Files, Saving Data in Various Locations, Excel – Registro
Electrónico, ERIC Database.

•

Varios miembros de la facultad se adiestraron en las técnicas de montaje de
los cursos usando páginas académicas y en el desarrollo de cursos en línea a
través de CETEM.

•

El Departamento de Matemáticas ofreció a su facultad talleres en el uso de
los programas: Scientific WorkPlace, Minutas, Synchron Eyes.

•

Se separaron dos días por semestre en el calendario académico para ofrecer
el Día para el Desarrollo de la Facultad.

•

Se continuó con la implantación de la propuesta “Puerto Rico Advanced
Technological Education” (PRATE) en las áreas de currículo, diseño
instruccional y gráfico, y desarrollo de módulos. Se ofrecieron talleres a la
facultad en el uso de los programados de Macromedia. Varios profesores de
los departamentos de Ciencias Naturales, Inglés, Ciencias Sociales y
Humanidades complementan sus cursos con estrategias instruccionales
diseñadas en Blackboard.

2.5 Aumentar la proporción de estudiantes talentosos.
•

Se certificaron los IGS de los programas
académicos luego de evaluar las simuladas de
admisión con el propósito de aumentar la
proporción de estudiantes talentosos.

2.6 Proveer los recursos bibliográficos, audiovisuales y electrónicos que sean
relevantes, actualizados e innovadores para sustentar al currículo.
•

Se revisó el documento Normas del Comité Institucional de Biblioteca, se
sometió a los directores y se aprobó.

•

Se descartaron los títulos obsoletos y se integraron 1,824 recursos en formatos
variados, aumentando el acervo de 50,802 títulos a 52,512 para el año
académico 2003-04.

•

Se cancelaron suscripciones impresas que aparecían duplicadas en las bases de
datos y se cancelaron bases de datos de Pro Quest de poco uso.

•

El 94% del presupuesto se utilizó para la compra de recursos en apoyo a los
programas académicos. El 39% de lo gastado fue en suscripciones y bases de
datos y el por ciento restante en la compra de libros.

•

En el área de audiovisual se adquirió una consola de audio para el anfiteatro y
cámaras de video digital. Se alambró el área para obtener una señal de los
canales locales de televisión para la grabación de los programas de Ética
Gubernamental.

•

Se elaboraron opúsculos y una guía con información sobre bases de datos y se
distribuyeron a la facultad.

•

Se ofrecieron veinte sesiones de instrucción bibliotecaria con la participación
de profesores y estudiantes.

•

Se ofrecieron cuatro talleres de capacitación a la facultad sobre el uso de los
recursos de la Biblioteca.

•

Se proveyó asesoría a los departamentos académicos que están en el proceso de
evaluación de sus programas en la preparación de bibliografías actualizadas.

•

Se ofreció un taller de avalúo de prontuarios a la facultad de los departamentos
de Español, Inglés y Educación

•

Se visitaron donantes potenciales para ampliar la Colección Aguadillana.

•

Se cumplió, editó y publicó la antología poética del escritor aguadillano,
Salvador López González.

Meta 3

Integrar, con efectividad, las nuevas tecnologías de la informática al proceso de
enseñanza-aprendizaje.
3.1

Mejorar los sistemas de comunicaciones para que respondan a las demandas de
los tiempos.
•

3.2

3.3

La Junta de Subastas de Compras y Suministros se reunió para evaluar la
instalación del nuevo cuadro telefónico. Se comenzaron las gestiones para
adquirir un nuevo equipo con un contrato de mantenimiento por cinco (5) años
y el contrato de arrendamiento se hará con opción a compras.

Aumentar los recursos de informática y garantizar la disponibilidad de éstos para
el uso de los profesores y los estudiantes.
•

El Comité de Computación Académica elaboró un plan de mantenimiento,
sustitución y desarrollo del equipo y del programado de Computación
Académica.

•

Para garantizar el acceso a la información bibliográfica se adquirieron las bases
de datos Wilson Web y OCENET Consulta, ampliando la disponibilidad de los
recursos electrónicos. Además se le distribuyeron a 200 miembros de la
comunidad universitaria los accesos remotos a las bases de datos en línea y se
creó un directorio con los correos electrónicos de los usuarios con acceso.

Incluir el uso de la computadora y multimedia en el salón de clases como
estrategia de enseñanza y evaluación.
•

Alrededor de dieciocho (18) profesores recibieron ayuda especializada e
individualizada en el Centro Especializado de Tecnologías de Multimedios
(CETEM) sobre el uso efectivo de la tecnología de multimedios en el salón de
clases. Algunos trabajaron en la producción de materiales de instrucción desde
los laboratorios del CETEM.

•

El CETEM adquirió 10 computadoras portátiles y 10 proyectores digitales para
distribuirlos entre los departamentos académicos. Este equipo se utilizará para
realizar presentaciones electrónicas en los salones de clases o para suplir
necesidades específicas de la facultad.
Los departamentos de Adm. de Empresas, Electrónica y Sistemas de Oficina
comenzaron a utilizar la tecnología de Smartboard para ofrecer sus cursos.

•
•

Más del 70% de la facultad ha integrado el uso de multimedios a los
prontuarios de los cursos.

•

Profesores de los departamentos de Humanidades, Adm. de Empresas, Inglés,
Ciencias Naturales y otros comenzaron a utilizar Internet Class Assistant para
comunicarse con los estudiantes via Internet.

3.4

3.5

Meta 4

•

La facultad del Departamento de Ciencias Naturales sometió una propuesta al
CETEM a través de la cual solicitó fondos para la adquisición de un laboratorio
virtual móvil. El laboratorio se adquirió con el pareo de fondos de Equipo de
Lab. de Asuntos Académicos. Con este equipo se harán simulaciones de
ejercicios de laboratorio, herramienta importante para nuestros estudiantes.

•

Se revisaron los prontuarios de los cursos de MATE 3057 para incorporar el
sistema operativo LINUX y el curso de Estadística con Programación (MATE
3026).

Ofrecer adiestramientos a la facultad en integración de las Tecnologías de
Información a la enseñanza y desarrollo de currículos.
•

Tres profesores completaron su certificación graduada en desarrollo de
instrucción con multimedios, elevando el número total a ocho.

•

Durante este año sesenta y ocho (68) profesores tomaron uno o más talleres
ofrecidos por el CETEM. Se ofrecieron nueve talleres.

•

Diez profesores tomaron el curso Diseño y Montaje de un Curso en Línea.
Este curso de veintinueve (29) horas, fue creado y ofrecido por el personal
docente del CETEM.

Mejorar los sistemas con tecnologías que provean nuevas alternativas a los
estudiantes.
•

Se adquirieron 24 computadoras nuevas para sustituir las existentes en el
laboratorio de computación académica utilizado por el Departamento de
Sistemas de Oficina y el Departamento de Administración de Empresas.

•

Se autorizó la compra de dos laboratorios móviles (15 computadoras portátiles
por laboratorio) para el Departamento de Ciencias Naturales.

•

Se actualizaron diez (10) computadoras usadas para transferirlas a la Biblioteca
con ocho estaciones de trabajo para el uso de los estudiantes.

Desarrollar competencias institucionales medulares para generar recursos externos
con efectividad.
4.1

Desarrollar en la facultad la competencia en redacción de propuestas y en la
obtención de fondos externos.
•

Profesores de los departamentos de Humanidades, Ciencias Naturales y
Tecnología Electrónica participaron de talleres relacionados con la preparación
de propuestas auspiciadas por agencias estatales y federales en Puerto Rico
(Oficina de Asuntos Federales de la Administración Central, PR Federal Affair
Administration y la Administración de Servicios Federales de Puerto Rico).

4.2

Meta 5

•

Se organizó un taller de capacitación sobre redacción de propuestas y se
ofreció en uno de los días separados para el Desarrollo de Facultad.

•

Se redactó la Guía de procedimiento a seguir para la tramitación de
propuestas para la obtención de fondos externos, fue revisada por el Rector y
aprobada por la Junta Administrativa.

Establecer alianzas con el sector privado para desarrollar proyectos de impacto
educativo y económico.
•

Los departamentos de Administración de Empresas, Electrónica, Ciencias
Naturales y DECEP hicieron una presentación de sus programas y
proyecciones a integrantes del “cluster” de Sistemas de Información del
Corredor Tecnoeconómico.

•

Los departamentos de Ciencias Naturales y Electrónica recibieron la visita de
representantes de INDUNIV y presentaron sus programas académicos a esta
organización.

•

Las directoras de los departamentos de Educación, Inglés y DECEP y la
Decana se reunieron con representantes de Wheelock Collage con el propósito
de considerar establecer una alianza para ofrecer un programa de maestría en
educación. La facultad del departamento de Educación trabaja en la
elaboración de una propuesta para estos propósitos.

Incrementar el desempeño de la facultad en las actividades de investigación y
creación e involucrar a los estudiantes como parte de su desarrollo formal.
5.1

Promover el uso de la colección Enrique A. Laguerre entre los investigadores
dentro y fuera del Recinto.
•

5.2

El Departamento de Español hizo la presentación del video “Enrique A.
Laguerre: Caminando sobre sus huellas”

Divulgar a la facultad las oportunidades de investigación según identificadas.
•

Personal del Programa de Investigación Científica de Verano (RISE) de la UPR
Humacao ofreció una orientación a la facultad de nuestro Recinto.

•

Se ofreció una orientación a la facultad y estudiantes auspiciada por la National
Geospatial Intelligence Agency.

•

El Departamento de Ciencias Naturales celebró la Segunda Conferencia de
Genética Humana: Anemias hemolíticas hereditarias en el ser humano, invitada
Lic. Irma Méndez Matos.

•

Se desarrolló una Política para la Investigación Científica en la UPR en
Aguadilla. Esta política fue aprobada por la Junta Administrativa y el Senado
Académico (Certificación 24-2003-04).

5.3

5.4

5.5

5.6

Auspiciar y colaborar para lograr el envolvimiento y participación de la facultad
y estudiantes en actividades de creación e investigación.
•

Se recomendó la participación del Dr. Luis A. Cubano, Departamento de
Ciencias Naturales, en el proyecto: Research Supplement for Underrepresented
Minorities to the PR Drug Abuse: Research Develpment Program. También
participó en la Conferencia Anual de la American Society for Gravitacional
and Space Biology en Huntsville, Alabama.

•

El Prof. Aníbal Romney, Departamento de Tecnología Electrónica, participó en
la ATE Nacional Principal Investigation Conference como coordinador de la
propuesta PR-ATE en Washington, DC.

Lograr un aumento en el número de profesores de la facultad con grados
doctorales.
•

Tres (3) profesores solicitaron licencia para completar sus estudios doctorales.

•

Nueve (9) profesores solicitaron licencia para continuar sus estudios
doctorales.

•

Dos profesores iniciarán sus estudios en doctorales, uno en el área de Comercio
Internacional y el otro en Química Ambiental.

•

Las profesoras Rosarito Sánchez (Departamento de Administración de
Empresas) y Carmen Cazurro (Departamento de Español) completaron los
requisitos de sus programas doctorales y obtuvieron el grado doctoral.

•

Dos profesores del Departamento de Humanidades están en proceso de
investigación de su tesis doctoral.

Diversificar y aumentar el número de proyectos de investigación sub-graduada
por la facultad y estudiantes.
•

Los miembros de la facultad del Departamento de Ciencias Naturales
interesados en investigación sub-graduada y que sometieron propuestas
aumentó de 6 a 8.

•

En el año académico se ofrecieron doce secciones de los cursos de
investigación sub-graduada impactando a 101 estudiantes.

Organizar y/o participar en actividades en las que se presentan los proyectos de
investigación.
•

El Departamento de Ciencias Naturales organizó el II Simposio de
Investigación Estudiantil en el cual los estudiantes tuvieron la oportunidad de
presentar sus trabajos.

5.7

Meta 6

Continuar con la publicación de las revistas académicas existentes y lograr la
publicación de nuevas revistas.
•

Se publicó el Núm. 30 de la Revista El Cuervo que se distribuye
internacionalmente. El número 31 está en imprenta. Además, se publicaron las
siguientes revistas académicas: Brisas e Identidad de los estudiantes de Español
de Honor.

•

El Departamento de Inglés publicó el primer número de su revista English
Voices.

Continuar con el desarrollo de un sistema de calidad total capaz de influenciar tanto
la dimensión académica como la administrativa y de servicios de la institución.
6.1

6.2

Establecer procedimientos que mejoren y aceleren el proceso de matrícula.
•

Se transfirió el Programa “On Course” a la Oficina de Registro, con el uso de
esta tecnología se continuará mejorando el proceso de matrícula.

•

Se designó un Comité compuesto por los directores de los departamentos y
personal adscrito al Decanato de Asuntos Académicos para completar un
Manual de Procedimientos para el Proceso de Matrícula.

•

Se instaló y configuró una impresora Láser en la oficina de Admisiones para
así poder aligerar el proceso de impresión de boletos de admisión.

Mejorar el nivel de calidad del componente académico-administrativo.
•

Se comenzó a revisar los procedimientos de la Oficina de Propiedad y se
proyecta para el próximo año someter una evaluación global de sus servicios
con el propósito de mejorar su efectividad.

•

Se continuó entregando a la comunidad universitaria el Reglamento de
Tránsito y Estacionamiento revisado.

•

Las guías para el proceso de entrevista de candidatos para los distintos puestos
convocados fueron revisadas.

•

Se redactó el formulario “Solicitud para Uso de la Sala de Reuniones del
Decanato de Asuntos Administrativos” con el fin de mantener un control
efectivo del uso de la misma.

•

La Feria de Empleos se llevó a cabo,
contó con la participación de once
agencias
gubernamentales
y
siete
compañías privadas. Asistieron alrededor
de doscientos estudiantes.

6.3

6.4

•

Se le ofreció orientación a la facultad de nuevo ingreso sobre los procesos
académico-administrativo para mejorar la eficiencia y efectividad de los
trámites oficiales.

•

Se viabilizó y participó en la revisión de aquellas disposiciones, certificaciones
o procedimientos que afectan la gestión académico-administrativa, entre éstos
podemos mencionar: el procedimiento de cambio de notas, las normas para el
índice de retención, el formulario de DAA-3 para el trámite de
compensaciones, Catálogo 2003-2005, el formulario de solicitud de libros y la
modificación de prontuarios para atender disposiciones de la Ley 5, la revisión
de la Política de Desarrollo de Colecciones – Biblioteca y otras.

•

La facultad del Departamento de Matemáticas creó su página electrónica.
Colocaron todos los prontuarios de sus cursos y los estudiantes los acceden a
través de esta página.

Evaluar el proceso de Asistencia Económica para asegurar que se atiendan las
necesidades económicas a tiempo.
•

Se implantaron nuevos procedimientos para mejorar el proceso para el trámite
del pago a estudiantes del Programa de Estudio y Trabajo y cumplir con las
acciones correctivas señaladas en la Monitoría Institucional realizada en mayo
2002.

•

Aproximadamente el 10% del los estudiantes está utilizando el Internet para
completar su solicitud de Beca Pell. Los oficiales de asistencia económica
están orientando a los estudiantes para que completen la solicitud de Beca Pell
a través del Internet para que se agilice el proceso de los trámites de la beca.

•

Los oficiales de asistencia económica comenzaron a utilizar el Internet para
completar o renovar la solicitud de Beca Pell en casos meritorios. Esto agiliza
el proceso de los trámites de la beca.

•

Se hizo la conexión entre todas las PC de la oficina y la base de datos de
EDexpress para facilitar el acceso de la Información de los estudiantes.

Mejorar el sistema de recopilación de información por unidad utilizando
tecnología de bases de datos relacionales.
•

El Dr. Planas, representante de nuestro colegio para el proyecto en la
Administración Central, ofreció orientación a los profesores y directores de los
departamentos sobre la implantación del Informe Anual del Profesor en
formato electrónico.

•

El Oficial Administrativo, en la Oficina de Planificación, completó todos los
Planes Estatales y Federales requeridos por la Ley de Igualdad de
Oportunidades para las fechas estipuladas.

•

Se estableció un banco de información basado en los datos censales 2000, en
documentos redactados por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

de Puerto Rico y en los datos estadísticos de nuestra unidad. Con esta
información se nutre la hoja de cálculos que se creó como un mecanismo para
facilitar la redacción de los planes de acción afirmativa requeridos por la Ley
de Igualdad de Oportunidades Estatales y Federales. Esta tabla fue adoptada
por las demás unidades del Sistema UPR

6.5

•

El Oficial de Estadísticas, Oficina de Planificación, recopiló e informó las
estadísticas requeridas por las agencias federales relacionadas a las tasas de
graduación y retención. La transferencia de datos electrónicos entre las
unidades del Sistema no se pudo lograr por la necesidad de una programación a
nivel central, no obstante cada unidad realizó su esfuerzo individual con el fin
de poder cumplir con los requerimientos de la Ley Student Right-to-Know.

•

Se estableció un mecanismo para la recopilación de los datos sobre
mejoramiento profesional del personal administrativo y docente. El Registro
de Mejoramiento se completó y se presentó a los auditores del Contralor.

•

Se completó la recopilación del Plan de Acción para el 2003-04 para el
Recinto. Los objetivos que fueron presentados en este Plan son evaluados a
través del Informe Anual que presenta cada decanato al finalizar el año
académico.

•

Se incorporó dentro del Plan de Acción, los objetivos trazados en la Agenda
del Presidente de la UPR.

Mejorar la calidad de los servicios administrativos.
•

El horario de trabajo de los conserjes fue modificado, respondiendo a la
necesidad de realizar sus tareas fuera del horario regular.

•

El Comité de Ética Gubernamental preparó su Plan de Trabajo y presentó dos
informes de progreso en las fechas establecidas por la Oficina de Ética
Gubernamental. Participó activamente para que todo el personal en los puestos
obligados a rendir Informes Financieros rindieran los mismos durante la fecha
establecida.
Al finalizar el 2003-04, 278
empleados docentes y 166
empleados no docentes de la
Universidad de Puerto Rico
en Aguadilla cumplieron con
las 10 horas de orientación y/o
adiestramientos según lo
establece el Artículo 2.7 de la
Ley de Ética Gubernamental.
El Comité de Ética adquirió
un alfiler para que fuera
entregado a todo el personal que hubiese cumplido con las 10 horas durante el
periodo bienal 2002-04. Durante la celebración de la Semana de la Ética se
entregó el alfiler.

•

6.6

6.7

Propiciar un ambiente de trabajo seguro y saludable.
•

La Oficina de Recursos Humanos cumplió con su responsabilidad de enviar a
todo el personal del Recinto copia de las políticas implantadas en la UPR.

•

La Oficina de Salud y Seguridad Ocupacional y Protección Ambiental en
coordinación con la Oficina de Recursos Humanos ofrecieron una serie de
adiestramientos dirigidos a orientar a los empleados en asuntos de interés y de
seguridad.

•

La Junta Administrativa aprobó las siguientes políticas y programas:
o Plan de Higiene Química (certificación núm. 2003-04-28)
o Programa de Comunicación de Riesgo, Plan para Informar e Investigar
Incidentes y Accidentes, Política Institucional de Salud y Seguridad
Ocupacional, Plan de Control de Exposiciones a Patógenos en Sangre
(Certificación Núm. 2003-04-31)

•

La Oficial de Protección Ambiental, Salud y Seguridad Ocupacional,
inspeccionó los extintores y mangas de incendio de todo el Recinto. Se redactó
el “Informe sobre Equipos de Extinción de Incendios”.

•

El sistema de iluminación del Recinto fue inspeccionado y se realizó un
informe de los focos fundidos, de los lugares que requieren mayor iluminación
y de los focos que necesitan ser re-localizados.

Mejorar la eficiencia y la efectividad en la administración de los documentos
públicos.
•

6.8

Se redactó un documento en donde se resume los deberes y responsabilidades
de cada miembro del Comité de Auditoría Interna, con el fin de establecer un
Reglamento Interno y a su vez, que sirva de guía al momento de seleccionar
algún otro miembro.

El puesto de Administrador de Documentos I fue ocupado y se estableció la
Oficina para la administración de los documentos.

Proveer a los empleados condiciones apropiadas de trabajo dentro de las cuales
puedan descargar sus responsabilidades.
•

Se remodelaron varias oficinas de profesores y se hicieron mejoras en la
estructura física en los departamentos académicos de Español, Matemáticas,
Sistemas de Oficina, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Humanidades,
Electrónica, Administración de Empresas y en la Biblioteca.

•

Se adquirieron equipos para realizar los trabajos de mantenimiento y ornato de
las áreas verdes del Recinto, tales como: recortadores de maleza (“trimmer”),
tractor de césped y andamio eléctrico.

•

Se identificaron las necesidades de los departamentos adscritos al Decanato y
se atendieron en un 80%. Se compró equipo de computación y equipo en
general para salones y oficinas con los fondos generados por las economías del
año fiscal.

•

Se les proveyó computadoras a la Directora de la Oficina de Asistencia
Económica, a la oficina de Servicios Médicos y Admisiones.

6.9 Orientar a los empleados sobre diferentes temas o asuntos de interés para ellos.
•

El Manual de Referencia para Trámites Administrativos del Decanato de
Administración se completó. Este le proveerá a los empleados una guía
práctica para solicitar los servicios que se ofrecen en el Decanato de
Administración.

•

La Oficina de Recursos Humanos desarrolló orientaciones dirigidas a
responder a las necesidades e intereses de todos los empleados de la UPRAguadilla. Algunas de las actividades realizadas fueron la Feria de Salud y
orientaciones como:
o
o
o
o
o

6.10

El Uso Prudente de la Sala de Emergencia
Alternativas para Manejar la Depresión
Renovación del Plan Suplementario de Salud (TOLIC)
Manejo de Coraje
Ergonomía: Las Posturas Correctas

Establecer una base de datos con la información de todo el personal del Recinto
desde sus comienzos.
•

En la Oficina de Recursos Humanos se diseñó el formulario “Historial de
Datos Personales” y se envió a todo el personal que labora en la UPRAguadilla, con el propósito de actualizar los expedientes de cada empleado.

•

El personal de Asistencia Económica, de Servicios Médicos y del
Departamento de Consejería y Orientación, asistieron a varios talleres,
seminarios y/o conferencias relacionadas a su área de trabajo.

•

Se ofreció una orientación al comienzo de cada semestre académico, dirigida al
personal docente de nueva contratación. La orientación incluyó información
relevante de cada uno de los Decanatos.

•

Se organizó un taller para los directores de departamento sobre Procesos de
Evaluación Académica y Administrativa relacionado con los estudiantes de
intercambio–invitado Sr. Juan Aponte, Registrador de UPR Río Piedras.

6.11 Establecer un Plan para la distribución adecuada del presupuesto.
•

El Decanato de Asuntos Académicos sometió un Memorial Explicativo con la
Redistribución del Presupuesto para el año fiscal 2004-05. El Memorial incluye

aquellas necesidades que no se han podido atender por los recortes
presupuestarios.
Meta 7

Continuar desarrollando las instalaciones físicas de la institución, especialmente las
de uso académico y servicios al estudiante.
7.1

Proveer a los empleados los espacios adecuados que los estimulen al trabajo de
creación y la interacción productiva con sus alumnos
•

7.2

Poner al día los edificios con riesgos para la salud.
•

7.3

El Rector, Prof. Pablo Rodríguez, realizó gestiones con el Hon. Carlos Méndez,
alcalde de Aguadilla y la Legislatura Municipal de este pueblo, para la
adquisición de los terrenos que se utilizarán para las nuevas facilidades de la
Universidad de Puerto Rico en Aguadilla. Actualmente se realizan gestiones
con la Autoridad de los Puertos. El alcalde de Moca, Hon. José E. Avilés
sometió una oferta para la donación de terrenos y el Hon. Carlos Delgado lo
hizo por escrito.

El Plan de Mejoramiento a la Planta Física es continuo. Durante este año fiscal
se realizaron múltiples trabajos de remodelación y mejoras a la planta física
prácticamente en todos los departamentos académicos y en algunas de las
oficinas administrativas. Es importante destacar los trabajos realizados en el
Edificio 705 en donde se habilitó una Sala de Conferencias y la Oficina para el
Correo Federal. Además en la Oficina de Recursos Humanos un área para la
sección de Beneficios Marginales.

Mejorar las instalaciones físicas, que estimulen a la creación y al estudio.
•

El Rector, junto al personal que representa la Administración Central ha hecho
gestiones continúas encaminadas a reiniciar la construcción del Centro de
Servicios de Información y Aprendizaje. El progreso en algunas de estas
gestiones ha sido lento, lo que obedece mayormente al litigio que se sigue en
corte con la compañía fiadora. Se estima que una vez se haya obtenido el
permiso de construcción, se pueda completar el proyecto en el próximo año.

•

Se preparó una mensura de los terrenos de este Recinto y se sometió a la
Oficina de Planificación y Desarrollo de la Administración Central para la
contratación de los servicios del Diseño de la Subestación Eléctrica. Se
realizaron varias reuniones con la Autoridad de Energía Eléctrica con el fin de
evaluar la capacidad de la subestación y diferentes alternativas para atender
nuestras necesidades de electricidad. La opción sugerida a la Administración
Central fue un diseño para una subestación de 38KV que atendería las
necesidades actuales y futuras. Contamos con el asesoramiento de los
profesores Julio A. Santiago y Roberto Pérez Colón, Departamento de
Ingeniería Eléctrica en el Recinto de Mayagüez.

•

Se realizaron varias inspecciones visuales para evaluar la iluminación en el
Recinto y se sometieron las recomendaciones, se solicitaron las cotizaciones y

finalmente se requisó a la
necesario.

Meta 8

compañía WESCO el material de iluminación

•

Se realizaron gestiones para dar seguimiento a la asignación de fondos para la
construcción del Centro de Deportes y Desarrollo Físico. Hubo una reunión en
la que asistieron los senadores Hon. Lucy Arce Ferrer, representante del Hon.
Jorge Ramos Vélez y representante del Hon. Rafael Irizarry Cruz (co-autores
de la Resolución Conjunta #378 que propone dicho proyecto). En esta reunión
se comprometieron a dar seguimiento al proyecto y acordaron visitar al
Recinto, se entiende que es necesario continuar manteniendo las canales de
comunicación para dar seguimiento a las gestiones que se han realizado.

•

Se habilitó un espacio de estacionamiento designado para “carga y descarga”
que será compartido por personal de la Librería y el Correo Federal para
facilitar el recibo de materiales y mercancía.

Mantener un entrono físico y natural que propicie la creatividad y productividad,
tanto en el trabajo como en el aprendizaje.
8.1

Construir nuevas estructuras físicas que contribuyan a la estética y a un
ambiente acogedor en el Recinto.
•

Se diseñó un croquis
de los bohíos que se
construirán durante el
primer semestre del
año fiscal 2004-05 en
áreas aledañas al
Centro Atlético y el
Departamento
de
Electrónica.

8.2 Incorporar obras de artes en las áreas interiores y exteriores del Recinto
•

Se develó en forma simbólica, el 7 de mayo de 2004, la primera pieza
escultórica de este Recinto en conmemoración al Centenario de la Universidad
de Puerto Rico. Estuvo
presente en la actividad el
profesor Lope Max Díaz,
escultor, quien mediante
el uso de la escalera como
metáfora de la educación
describe el número cien
(100). Las escaleras que
representan la educación
que permite crecer en
conocimientos
y
pensamientos. La obra se colocó sobre pedestales cilíndricos de concreto
pintados en los colores primarios.

8.3

Preparar un Plan de Embellecimiento enfocado en el mejoramiento y
embellecimiento progresivo del entorno físico y natural del Recinto.
•

Meta 9

Se construyeron varios jardines, entre estos: en el área donde se erigió la
escultura “Escaleras del Saber” y en el área aledaña a la Sala de Conferencia
ubicada en el edificio 705. Además, se instaló sistemas de riego para el
mantenimiento de los jardines.

Mantener una relación positiva y colaborativa entre la institución y la comunidad
externa.
9.1

Establecer la asociación de exalumnos.
•

Se creó la Oficina de Exalumnos y se escogió una directiva, compuesta por
cinco exalumnos de la comunidad externa y se nombró un comité de cinco
exalumnos que trabajan actualmente en nuestro Recinto. Para este año se
amplió la base de datos con los egresados del año 2003, actualmente existen
2,664 “récords” de exalumnos.
Durante el año se les envió literatura relacionada con las actividades sociales y
culturales en nuestro Recinto, además de un opúsculo de propaganda para
motivarlos a unirse a la Asociación. Se han preparado actividades de
confraternización y recaudación de fondos entre las cuales podemos
mencionar: Actividad de los Enamorados, Actividad en la Semana del
Personal Administrativo (Profesionales a la Vanguardia 2004), Ventas en
Kiosco el Día del Encendido de la Navidad y Venta de los Videos de
Graduación. Además, se hicieron dos presentaciones a empresarios con el fin
de recaudar fondos para nuestra institución. Esta campañ continuará con el
mismo entusiasmo y compromiso.

9.2

Integrar a la comunidad universitaria en actividades dirigidas a resolver los
problemas sociales o de índole humanitaria que realiza la comunidad
circundante.
•

Se habilitó el Centro Universitario de Capacitación y Desarrollo para niños con
Síndrome Down con fondos del Senado de Puerto Rico. Los niños de Síndrome
Down estuvieron participando de dos actividades del Proyecto Vida
Independiente auspiciado Municipio de Aguadilla: Protocolo y Cocina, Bomba
y Plena. El Comité de Ley 51 elaboró y cumplió con su Plan de Acción para el
año académico 2003-2004.

•

Durante este año se realizaron 35 actividades de divulgación, orientación y
prevención a la comunidad universitaria y externa sobre medidas de seguridad
en tránsito a través del Proyecto Facilitadotes e Instructores en Seguridad,
Tránsito y Alcohol (FIESTA). Proyecto coordinado por la profesora Ivelice
Cardona. Durante estas actividades se impactó a 7,939 personas de la
comunidad
universitaria
y
externa.

•

La Asociación Estudiantil de la
Universidad Nocturna (AEUNA) y la
profesora Sara Paredes, Consejera
Profesional, coordinaron una Feria de
Salud Integral, la cual asistieron ocho
compañías privadas, tres profesionales de
servicio y el proyecto FIESTA XI.
Recibieron los servicios 104 personas.

•

El Programa de Planificación Familiar Título X ubicado en la oficina de
Servicios Médicos de nuestro Recinto fue aprobado por el Recinto de Ciencias
Médicas. El presupuesto asignado durante el año académico 2003-2004 fue de
$32,778.00. El programa de Planificación Familiar comenzó a ofrecer
servicios a nuestra comunidad universitaria en septiembre de 2003 y se
atendieron 232 pacientes registrados hasta junio de 2004.
El programa de planificación
familiar llevó a cabo orientación
y promoción en las siguientes
actividades:
Clínica
HIV/VDRL, Día Mundial de
Alerta contra el SIDA, Feria de
Salud Integral Nocturna y en la
Bienvenida a Estudiantes de
Nuevo Ingreso.

9.3

Promover la participación de la comunidad en las actividades académicas,
sociales y culturales que ofrece el Recinto.
•

La facultad de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla durante este año
hizo extensiva la invitación a la comunidad para la participación de las
actividades que los departamentos académicos presentaron. Entre éstas
podemos destacar: exhibiciones de pinturas de los estudiantes, Semana de la
Educación, Biblioteca, Ciencias Sociales y Humanidades; iniciaciones de los
Capítulos Estudiantiles organizados en este Recinto, conferencias, talleres de
interés para el desarrollo académico, 4to Simposio de Investigación Científica
Estudiantil, Presentaciones de escritores como: Xavier Velasco ( libro Diablo
Guardián), la poeta Johanna Recart y el poeta hondureño Juan Ramón Saravia
entre otros. Estudiantes de la Escuela de la Comunidad José Gautier Benítez
tuvieron la oportunidad de visitar a los laboratorios de Química y Biología en
el Departamento de Ciencias Naturales. El Coro de este Recinto participó en la
actividad en Conmemoración del Centenario de la Universidad de Puerto Rico,
celebrada en el Centro Comercial de Plaza Las Américas.

9.4

•

La
comunidad
externa
participó en actividades
sociales y culturales a las
cuales se les hizo extensiva
la invitación. Destacamos
actividades
como:
conciertos
por
grupos
musicales (Grupo Puerto
Raíces, Pepsi Music Tours,
Grupo Orbe Azul), obra de
teatro “Las Escobas Están
inquietas”
de Rodolfo
Santana, Festival de la Voz, Carrera de Acción de Gracias, Encendido de la
Navidad, Día Mundial de Alerta Contra el Sida, Cuarta Feria de Tecnología y
Ambiente, La Sinfónica de Puerto Rico en la Universidad y otras.

•

Se promocionó el Certamen del Centenario de la UPR, auspiciado por la
Administración Central y se estimuló la participación de los estudiantes en el
mismo.

Fortalecer la relación institución-comunidad por medio de actividades frecuentes
de colaboración, servicios de educación, consultorías y actividades socioculturales.
•

La organización estudiantil PRAXIS realizó actividades dirigidas a ofrecer
servicio y colaboración con la comunidad adyacente. Colaboró con un grupo
de residentes de Ramey en la limpieza de un área donde había escombros, esto
ponía en riesgo la salud y la seguridad de esa comunidad. Participó en la
limpieza y arreglo de la Casa Juan Bosco en Aguadilla, actividad coordinada
por el profesor Leonardo López López del departamento de Ciencias Sociales.

•

El Programa de Mentorías, la Organización Biostudy y KPLAN auspició las
orientaciones sobre exámenes diagnósticos de DAT, MCAT, GRE, LSAT y
GMAT.

•

La Organización Estudiantil Biostudy y estudiantes de Ciencias Sociales
auspiciaron una actividad para la recolección de sangre por la Cruz Roja de
Puerto Rico.

•

Varios miembros de la facultad del Departamento de Ciencias Naturales
sirvieron como mentores a estudiantes de escuela superior en la elaboración de
proyectos de investigación científica y otros participaron como jueces en ferias
científicas.

•

Los estudiantes del curso de práctica del Departamento de Educación
organizaron actividades dirigidas a los padres de la comunidad donde hicieron
su práctica. Se trataron temas de maltrato, valores, entre otros.
Profesores del Departamento de Inglés ofrecieron servicios de traducción según
fueron solicitados.

•

9.5

•

Miembros de la facultad del departamento de Inglés y Matemáticas ofrecieron
sus servicios como jueces en competencias académicas.

•

La División de Educación y Estudios Profesionales y el Departamento de
Orientación y Consejería auspiciaron la Tercera Feria de la Salud Integral al
Natural.

•

El Prof. Moisés Cordero fungió como consultor de la División de Pruebas de
Certificación de Maestros en Puerto Rico (PCMASS) del College Board en el
área de Ciencias.

•

La organización estudiantil PRAXIS auspició la Conferencia: Descubre la
historia, propiedades terapéuticas medicinales e industriales y el valor
ecológico de la marihuana ofrecida a la comunidad universitaria.

•

Los estudiantes de los cursos de Introducción a las Ciencias Sociales y
Sociología visitaron la Casa Pueblo en Adjuntas y Sor Isolina Ferré en Ponce.

Estructurar actividades de servicio comunitario dentro de los programas de
estudio.
•

La DECEP sometió la Propuesta Ampliando Horizontes: Proyecto de
capacitación y desarrollo de destrezas ocupacionales para residentes de la
comunidad especial La Vía en Aguadilla – Oficina de Comunidades Especiales
de Puerto Rico.

•

El Departamento de Humanidades organizó el Capítulo Universitario de
Ciudadanos Pro Alberque de Animales.

•

El personal de la Biblioteca ofreció asesoramiento al Liceo Aguadillano Inc.
para la organización de la Biblioteca de ese colegio privado.

•

El Prof. Juan Vélez del Departamento de Administración de Empresas elaboró
una Guía para Empresarios, Parte I e identificó diferentes áreas de interés para
ofrecer adiestramientos al pequeño empresario
Por iniciativa del Departamento de Ciencias Naturales se estableció una
Alianza entre la UPR-Aguadilla y el Municipio Autónomo de Aguadilla –
Proyecto de Reciclaje.

•

•

Se organizó y ofreció a través de la DECEP el curso de maestros mentores para
maestros del Sistema Educativo de Puerto Rico, área noroeste.

Apéndices

APÉNDICE 1
Distribución del Presupuesto Ajustado
Año Fiscal 2003-04

Propósito
Instrucción

$7,748,157

Planificación y Estudios Institucionales

110,728

Servicios Educativos Auxiliares

1,418,774

Adiestramiento del Personal en Servicio

189,505

Servicios al Estudiante

1,192,522

Administración

3,799,427

Beneficios Marginales

4,537,642
Total

$18,996,755

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO AJUSTADO
Año Fiscal 2003-04
Administración
3,799,427
20%
Servicios al
Estudiante
1,192,522
6%
Planificación y
Estudios
Institucionales
110,728
1%

Beneficios
Marginales
4,537,642
24%

Adiestramiento del
Personal en Servicio
189,505
1%
Instrucción
7,748,157
41%

Servicios Educativos
Auxiliares
1,418,774
7%

Distribución del Personal por Clasificación y Género
Género
Clasificación
Total
Femenino
Masculino
Docente
89
79
168
No Docente
111
96
207
Total
200
175
375

APÉNDICE 2
Estudiantes de Nuevo Ingreso
Solicitantes, Admitidos y Matriculados
Primer Semestre 2003-04
Población

Alternativas

Total

Solicitantes

Primera
Segunda
Tercera

861
816
969

Admitidos

Todas

870

Matriculados

Todas

716

Distribución de la Matrícula por Tipo de Programa y Género
Primer Semestre 2003-04
Tipo de Programa

Total

Masculino

Femenino

Asociados
Bachilleratos
Traslados
Traslados Articulados
Otros

203
2,334
491
127
342

122
806
188
41
82

81
1,528
303
86
260

Total

3,497

1,239

2,258

Grados Conferidos al finalizar el año académico 2003-04
Grados conferidos

Total

Femenino

Masculino

Asociado

81

42

39

Bachillerato

414

292

122

Total

495

334

161

