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I.  Marco Conceptual 
 

A.  Principios de Planificación Estratégica 
 

Por definición la Planificación Estratégica es un proceso de reflexión, análisis 
sistemático y de integración de información para dar respuesta a tres preguntas 
básicas: ¿dónde estamos?, ¿qué se quiere lograr? y ¿cómo podemos llegar?  
Rowley & Dolence1 la definen como un proceso analítico que aspira a identificar 
y desarrollar una relación efectiva entre la organización y su ambiente externo.  
Esto es, pasar juicio sobre las fortalezas y debilidades de la institución u 
organización, y sobre las oportunidades y amenazas del ambiente externo.  Los 
modelos recientes enfocan en la adaptabilidad al cambio a través de tres 
principios: el pensamiento estratégico, el aprendizaje estratégico y la agilidad 
estratégica2 . 
 
El pensamiento estratégico se dicotomiza en dos dimensiones: la individual, que 
conlleva la aplicación del juicio basado en la experiencia para determinar 
direcciones futuras; y la organizacional, que incluye la coordinación de mentes 
creativas en una perspectiva común y habilita a la institución a entrar al futuro.  
El aprendizaje estratégico es la capacidad de la organización para lograr que 
todos(as) los(as) constituyentes de la misma participen del proceso de 
planificación estratégica (determinar la misión, visión, objetivos, acciones 
estratégicas y establecimiento de prioridades).  La agilidad estratégica tiene 
como objetivo centrar las decisiones en el análisis, previsiones y tendencias que 
indiquen qué rumbo tomar. 
 
Sostiene Peter Drucker3 que la sobre vivencia de las instituciones u 
organizaciones en el Siglo XXI dependerán de la creación de políticas como 
norma para crear cambios en vez de reaccionar al cambio.  Este autor establece 
como principios a considerarse para tener un cambio efectivo dentro y fuera de 
la organización los siguientes: 

 
• Establecer una política para construir el futuro. 
• Establecer un método sistemático para mirar hacia el futuro y anticipar el 

cambio. 
• Establecer un camino para introducir el cambio. 
• Establecer política para dar balance y continuidad al cambio. 
 
Otros autores como Kaufman4 definen una planificación educativa efectiva en la 
adopción de un enfoque sinérgico entre la planificación estratégica y el avalúo. 

                                  
1 Rowley, D. y Dolence, M. (1997).  Strategic Change in Colleges and Universities.  Primera Edición.  

Jossey-Bass. 
2 Ibid. 
3 Drucker, P. (1999).  Management Challenges for the 21st Century.  HarperBusiness. 
4 Kaufman, R. (1997).  “A Synergetic Focus for Educational Quality Management, Needs Assessment 

and Strategic Planning”.  International Journal of Educational Reform.  3(2), 174-180.   
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Dicho autor sostiene que la planificación estratégica permite definir hacia dónde 
ir y justificar el por qué de esa dirección; y el proceso de avaluación permite 
identificar la brecha entre resultados corrientes y los deseados.  La base de 
datos propiamente diseñada en un sistema de avalúo provee información crítica 
al proceso de planificación estratégica. 

 
El planteamiento de Kaufman es que la Avaluación y la Planificación Estratégica 
son más poderosos cuando se integran que cuando se aplican 
independientemente. La sinergia consiste en que la planificación estratégica 
definirá la dirección apropiada del sistema educativo y el avalúo será el 
mecanismo medular para lograr la efectividad institucional y educativa.  
 
Dentro de este marco de referencia la gerencia universitaria de la Universidad de 
Puerto Rico en Humacao (UPRH), a través del Comité de Planificación 
Institucional, ha establecido un balance entre los siguientes elementos: 

 
¿Qué requieren las situaciones o asuntos identificados como áreas de 
oportunidad? 

 
¿Cómo hacer la mayor aportación tomando como punto de partida las 
fortalezas, el desempeño y los valores institucionales? 

 
¿Qué resultados van a hacer la diferencia? 

 
El Comité de Planificación Institucional (CPI) asesora al Rector(a) con la misión 
de articular la visión institucional en las áreas de asuntos académicos y de 
servicio a toda la comunidad universitaria; con el objetivo de orientar la toma de 
decisiones y viabilizar la implantación efectiva de la política pública universitaria.  
Una de las funciones principales de este Comité es preparar y revisar el Plan 
Estratégico de Desarrollo Institucional en el cual se plasman los objetivos y 
estrategias para el desarrollo académico, cultural, de investigación y de servicio 
a la comunidad interna y externa. 
 
Este Comité cuenta con representación de todos los sectores de la comunidad 
universitaria (estudiantes, facultad, personal no docente y administración) y de la 
comunidad externa (sector industrial y cívico del Área de Mercado5 de la 
Universidad de Puerto Rico en Humacao). 

 

                                  
5 Se denomina Área de Servicio de la Universidad de Puerto Rico en Humacao a todo Puerto 

Rico y se identifica como Área de Mercado el área geográfica comprendida por quince municipios, 
cada uno de los cuales aporta hasta el 5% o más de la matrícula total de la Institución; 
manteniendo el por ciento constante o en aumento según la serie histórica de matrícula total por 
los pasados diez años.  Este análisis se complementó con otras características de los municipios a 
los que se les brinda u ofrecen servicios en el área de mercado.  (Certificación de la Junta 
Administrativa Número 1999-2000-170). 
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Es necesario incluir representación de sectores de la comunidad en las 
revisiones curriculares de los programas académicos y otros trabajos que así lo 
ameriten.  La representación de los miembros de la comunidad externa a su vez, 
sirve de enlace con la Institución para evaluar las tendencias en los cambios 
socioeconómicos, culturales y ambientales. 

 
B. Modelo de Planificación Estratégica en la Universidad de Puerto Rico en 

Humacao (1986-2004) 
 

En el 1986, la Universidad de Puerto Rico en Humacao adoptó el Modelo de 
Planificación Estratégica con el fin de elaborar un plan de desarrollo para la 
Institución.  El proceso de planificación estratégica, también, se utilizó como 
base para llevar a cabo el proceso de auto estudio y reacreditación de la Middle 
States Commission on Higher Education (MSCHE) en 1989. 
 
Por más de una década, la UPRH ha utilizado su Plan Estratégico de Desarrollo 
(PED) como guía de crecimiento y distribución de sus recursos.  El mismo ha 
sido objeto de revisiones periódicas a través de los años como parte de un 
proceso de ajuste al ambiente externo, a la visión institucional y al Plan 
Estratégico del Sistema de la Universidad de Puerto Rico (UPR).  En el año 
académico 1995-96, el Comité de Planificación Institucional y la Junta 
Administrativa de la UPRH aprobaron la primera iteración del Plan Estratégico 
de Desarrollo (Certificación Número 1995-96-87).  Este Plan incluyó los 
siguientes componentes: 

 
• metas para alcanzar la misión institucional; 
• asuntos críticos como debilidades institucionales a atenderse con alta 

prioridad;  
• decisiones estratégicas que representaban las intervenciones o  acciones 

para resolver los asuntos críticos; y  
• los criterios de evaluación o parámetros para medir cada meta. 

 
En el año académico 1997-98, el Comité de Planificación Institucional trabajó la 
segunda iteración del PED para atemperarlo con los requerimientos del Ciclo de 
Planificación y Avaluación aprobado por la Junta Administrativa (Certificación 
Núm. 1996-97-138). 
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En ese nuevo Plan Estratégico se redujeron las metas de 11 a 5, debido a que 
algunas de ellas eran específicas o presentaban áreas comunes.  La mayoría de 
éstas se convirtieron en objetivos de las cinco metas.  Éstas son: 

 
Lograr que los graduandos y las graduandas posean una educación 
general y profesional de excelencia que les permita alcanzar su desarrollo 
integral y responder a las demandas de una sociedad cambiante y 
tecnológicamente avanzada. 

 
Lograr, mediante una educación en el sentido más amplio, el 
mejoramiento socioeconómico y la calidad de vida de la región a la que 
sirve la UPRH en particular y de Puerto Rico en general. 

 
Reafirmar los valores de la cultura puertorriqueña. 

 
Alcanzar un clima institucional en el cual el estudiantado, la facultad y el 
personal no docente puedan fácilmente compartir y discutir ideas e 
intereses mutuos. 

 
Fomentar y apoyar la investigación pura y aplicada, así como los trabajos 
de creación, orientados hacia el adelanto del conocimiento y del arte, así 
como hacia la solución de problemas de Puerto Rico. 

 
En marzo del Año Académico 2001-02, se venció el término de dicho Plan 
Estratégico, por lo que durante los años académicos 2002-03 y 2003-04 se inició 
la tercera iteración y re-evaluación de este documento.  Una vez aprobado el 
Plan Estratégico que guiará el desarrollo de la Institución en los próximos seis 
años, la UPRH contará con los siguientes documentos necesarios para continuar 
el análisis de efectividad institucional y educativa: 
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1. Plan Estratégico de Desarrollo 2004-05 al 2009-2010 
2. Plan de Acción 2002-03 al 2006-07 
3. Plan de Avaluación Institucional 2002-03 al 2006-07  

 
En este modelo de planificación estratégica se insertan, también, las 
características de excelencia en la educación superior según lo establece la 
Middle States Commission on Higher Education, en específico en lo que 
respecta al documento que aquí se presenta, el Estándar Número 2: 
“Planificación, asignación de recursos y renovación institucional”.  En el mismo 
se señala que la Institución lleva a cabo un proceso continuo de planificación y 
asignación de recursos de acuerdo con su misión, y utiliza los resultados de sus 
actividades de avalúo para renovarse.  La implantación del plan estratégico y la 
asignación de recursos, y la subsiguiente evaluación del éxito de éstos, sirven 
de apoyo a los desarrollos y cambios necesarios para mejorar y mantener la 
calidad de la Institución6. 

 
C. Escenarios 

 
Interno 
 
Como parte de la preparación del Informe de Seguimiento al Autoestudio de 
Reacreditación solicitado por la MSCHE y remitido en febrero de 2002, la UPRH  
desarrolló un Plan de Acción basado en la identificación de las fortalezas, 
debilidades, asuntos y preocupaciones de la comunidad universitaria. 
 
Toda la comunidad universitaria participó activamente en la evaluación de las 
fortalezas y las debilidades e identificó cuáles eran las más importantes y si las 
mismas se sostenían con la evidencia presentada.  Las fortalezas y debilidades 
que la comunidad universitaria identificó, por áreas, se presentan a continuación: 
 
 
FORTALEZAS 
 
Área Académica 

 
1. Los/las estudiantes se gradúan con las competencias requeridas para 

los estudios graduados y para el desempeño efectivo en su trabajo 
profesional. 
 

2. Las tasas de retención y graduación han aumentado y comparan 
favorablemente con otras instituciones de Educación Superior en 
Puerto Rico y Estados Unidos. 

 

                                  
6 Middle States Commission on Higher Education.  (2003).  Características de Excelencia en la 

Educación Superior: Estándares de Acreditación.  Página 3. 
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3. La facultad es productiva, es sensible a las innovaciones, está 
comprometida en expandir la oferta académica, está fuertemente 
comprometida con la Institución, se caracteriza por una interacción 
colegial extraordinaria, está consistentemente involucrada en la 
revisión y renovación curricular, está comprometida con su desarrollo 
y mejoramiento profesional. 

 
4. La facultad está cualificada académica y profesionalmente para 

cumplir con la misión de enseñanza-aprendizaje e investigación. 
 

5. El desarrollo de la facultad está primordialmente enfocado en 
fortalecer las estrategias de enseñanza-aprendizaje, el desarrollo 
estudiantil y la retención de los y las estudiantes. 

 
6. Los profesores y estudiantes de los programas académicos llevan a 

cabo proyectos de investigación orientados a la solución de problemas 
sociales y ambientales. 

 
7. Todos los departamentos han establecido sus planes de revisión 

curricular y para el año académico 2002-03 todos los programas de la 
UPRH habrán realizado una revisión curricular total de sus programas 
académicos. 

 
8. La UPRH cuenta con programas académicos innovadores y 

pertinentes a las necesidades sociales y económicas de Puerto Rico y 
de la región. 

 
9. Los Departamentos de la UPRH están ampliando sus ofertas 

académicas con programas innovadores de bachillerato. Se están 
desarrollando propuestas de bachillerato y estudios graduados en las 
áreas de mayor fortaleza en la Institución. 

 
10. Los programas han incorporado estrategias innovadoras para 

fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 

11. Los programas de ciencias de la salud son muy efectivos. 
 

12. Todos los programas tienen un balance adecuado entre sus cursos de 
educación general y sus cursos de especialidad. 

 
13. La infraestructura para integrar el uso de la tecnología en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje está fortalecida. 
 

14. La Biblioteca de la UPRH cuenta con el espacio, el ambiente de 
estudio y el personal profesional y técnico adecuado para cumplir con 
su misión de apoyo a la academia. 
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15. Los(as) estudiantes y la facultad tienen acceso a recursos de 

información, tanto de colecciones internas como de colecciones 
externas accedidas de forma remota, en línea y préstamos 
interbibliotecarios. 

 
16. La Biblioteca utiliza la tecnología computacional para brindar servicios 

de forma más efectiva y eficiente. 
 

17. Se implantan estrategias diversas para fomentar el uso óptimo de los 
recursos instruccionales. 

 
SERVICIOS AL ESTUDIANTE 
 

1. UPRH atrae un alto número de estudiantes que reúne los criterios de 
admisión. 

 
2. La UPRH ha creado programas académicos para apoyar a estudiantes 

preuniversitarios a prepararse para la universidad. 
 

3. Los servicios que se ofrecen a los/as estudiantes satisfacen sus 
necesidades académicas, profesionales y personales. 

 
4. La UPRH otorga incentivos para que sus estudiantes participen en 

actividades co-curriculares. 
 

5. La UPRH prepara consistentemente un perfil de sus estudiantes para 
identificar sus necesidades y planificar el ofrecimiento de los servicios. 

 
SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
 

1. La UPRH ha desempeñado y continúa desempeñando un rol clave en 
la educación, desarrollo socioeconómico y en la vida cultural de la 
región de Puerto Rico a la cual sirve. 

 
2. La UPRH se mantiene en contacto con la industria, el comercio y con 

los profesionales de la región para conocer y responder a sus 
necesidades, compartir recursos y apoyarse mutuamente. 

 
3. La División de Educación Continua y Estudios Profesionales (DECEP) 

identifica las necesidades de servicio de la comunidad y prepara un 
plan de desarrollo para atender dichas necesidades. 
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INSTALACIONES FÍSICAS 
 

1. La UPRH cuenta con un plan de desarrollo físico articulado que está 
basado en las necesidades de la comunidad universitaria. 

 
2. La UPRH trabaja para mantener y mejorar las facilidades físicas. 

 
3. La Institución ha trabajado proactivamente en el acondicionamiento de 

los edificios enfermos para atender los problemas ambientales y 
mantener condiciones ambientales óptimas para la salud de los 
recursos humanos. 

 
ADMINISTRACIÓN, GOBIERNO Y LIDERAZGO GERENCIAL 
 

1. La UPRH tiene una estructura de gobierno oficialmente constituida 
que sirve a los intereses públicos, velando por que la institución 
cumpla la misión y las metas que se ha establecido. 

 
2. La UPRH provee oportunidades de gobierno compartido y de 

asesoramiento. 
 

3. La UPRH cuenta con un equipo administrativo con las cualidades para 
proveer liderato a la Institución. 

 
4. La UPRH cuenta con un modelo institucional de Planificación y 

Avaluación y ha desarrollado varias iniciativas para implantar el 
mismo. 

 
5. La misión institucional ha sido revisada para identificar la función de la 

UPRH y distinguirla de otras instituciones de educación superior. 
 

RECURSOS FINANCIEROS 
 

1. El proceso para la elaboración del presupuesto se lleva a cabo 
conforme a unas guías que permiten la participación del personal de la 
Institución. 

 
2. El presupuesto de la UPRH se prepara y controla siguiendo normas y 

procedimientos de contabilidad claramente definidos. 
 

3. Existe un sistema de información presupuestaria accesible a todos los 
directores de departamentos y oficinas. 

 
4. La fuente de los fondos presupuestarios de la UPRH es estable. 
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5. La UPRH ha ampliado su fuente de fondos para atender una variedad 
de actividades académicas y de servicio. 

 
 
DEBILIDADES 
 
ÁREA ACADÉMICA 
 

1. Los/las estudiantes de nuevo ingreso tienen serias deficiencias 
académicas y la UPRH no ha desarrollado un programa institucional 
para atender éstas en forma efectiva. 

 
2. Existen programas académicos que otorgan grados y no han 

implantado en forma sistemática estrategias o actividades 
abarcadoras y diversas para medir la efectividad del aprendizaje 
estudiantil en la disciplina. 

 
3. La Institución no ha desarrollado criterios de éxito ni instrumentos 

estandarizados para medir y evaluar la efectividad de la Educación 
General. 

 
4. La revisión curricular de algunos programas no es dinámica. 

 
5. No existe un balance apropiado entre el presupuesto asignado para la 

adquisición de recursos de información adicionales y las necesidades 
institucionales. 

 
6. El equipo y los materiales que la facultad necesita para realizar sus 

funciones académicas son limitados. 
 

7. La UPRH todavía no cuenta con una infraestructura de computación 
que responda a las necesidades actuales y futuras. 

 
8. La Biblioteca no tiene suficientes computadoras para el uso público. 

 
9. El estudiantado de la UPRH no utiliza en forma efectiva los recursos 

bibliotecarios. 
 

10. La Biblioteca no ha avaluado sus servicios y colecciones en forma 
continua y sistemática. 

 
11. Un número relativamente bajo de la facultad elegible solicita sabática 

para su desarrollo profesional. 
 

12. No hay un uso eficiente y coordinado de los recursos y materiales 
audiovisuales entre el Departamento de Comunicación y la Biblioteca. 
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13. Hay una insatisfacción con el proceso de evaluación de la facultad. 

 
14. La Biblioteca no ofrece un horario extendido de noche ni los domingos. 

 
15. La facultad tiene una carga académica pesada. 

 
SERVICIOS AL ESTUDIANTE 
 

1. Varios de los servicios que se ofrecen a los/as estudiantes no 
satisfacen sus necesidades. 

 
2. La mayoría del avalúo de los servicios al estudiante se realiza en 

forma esporádica y  utiliza la encuesta escrita como principal fuente de 
recopilación de datos. 

 
3. Los servicios para atender las necesidades de los/las estudiantes no 

tradicionales son limitados. 
 

4. El Programa de Intercambio Estudiantil de la UPRH está limitado a 
intercambios estudiantiles exclusivamente con los Estados Unidos y 
no atrae a un número significativo de estudiantes. 

 
5. Las oficinas de Admisiones, Registrador, Servicios a la Población con 

Impedimentos y Servicios Médicos no tienen la tecnología informática 
y computacional adecuada. 

 
6. La UPRH no cuenta con una Oficina de Colocación en el Empleo. 

 
7. Hay poca participación y apoyo de la comunidad universitaria en las 

actividades atléticas y deportivas. 
 

8. El servicio de orientación a estudiantes de nuevo ingreso es muy 
reducido y no impacta a todos(as). 

 
SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
 

1. La mayor parte de las actividades y servicios no se ofrecen en 
horarios nocturnos ni en fines de semana. 

 
2. Los ofrecimientos académicos y de educación continua son limitados 

para la población no tradicional. 
 

3. Hay poca participación de los miembros de la comunidad externa en 
los organismos institucionales. 
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4. Existe una falta de información sistemática y recurrente sobre la 
satisfacción de los usuarios con los programas y proyectos que se 
ofrecen a la comunidad. 

 
5. Poca afirmación en la misión y metas de los departamentos 

académicos sobre los criterios del equilibrio ecológico, la inclusión y la 
diversidad como principios de todo cambio en una comunidad 
democrática que aspira a ser justa. 

 
INSTALACIONES FÍSICAS 
 

1. Las instalaciones físicas son insuficientes para las actividades de 
desarrollo académico e institucional. 

 
1. La UPRH no cuenta con un Centro de Estudiantes adecuado. 

 
2. Hay falta de iluminación en algunas áreas de la Institución y ausencia 

de teléfonos de emergencias. 
 

3. La UPRH no ha completado los proyectos de remodelación para 
cumplir con los estándares de la Ley ADA, en términos de barreras 
arquitectónicas. 

 
4. En la UPRH no hay un programa de reciclaje.  

 
5. Las instalaciones del Complejo Deportivo de la Institución están 

deterioradas. 
 

6. La UPRH no cuenta con un Centro para la Facultad.  
 

7. La UPRH no cuenta con un cruce peatonal que ofrezca seguridad a 
los/las estudiantes, el personal y el público que visita sus 
instalaciones. 

 
ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO 
 

1. La UPRH no ha logrado desarrollar una cultura de excelencia en el 
servicio. 

 
2. Ausencia de un procedimiento para evaluar al personal administrativo. 

 
3. Poca participación de los/as estudiantes en foros de discusión y de 

toma de decisiones dentro de los cuerpos deliberativos y de los 
departamentos académicos. 
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4. Los mecanismos de comunicación con la comunidad estudiantil no son 
diversos ni efectivos. 

 
5. El personal exento no docente está insatisfecho con su participación 

en la toma de decisiones institucionales. 
 
RECURSOS FINANCIEROS 
 

1. El presupuesto de la UPRH no es un instrumento efectivo de control y 
“monitoreo” de los planes de trabajo. 

 
2. Los aumentos en el presupuesto operacional están destinados, 

principalmente, al aumento en salarios y beneficios marginales del 
personal. 

 
3. La UPRH tiene limitaciones procesales para darle seguimiento al Plan 

de Mejoras Permanentes. 
 

Externo 
 
1. Área de Mercado UPRH 
 
Toda organización o institución académica debe prestar atención al escenario 
externo, a lo que ocurre fuera de la organización y determinar qué parte de los 
acontecimientos serán importantes para el futuro de la misma.  A su vez, debe 
establecer una nueva orientación, una visión y concentrar en ella la atención de 
todo el personal de la organización, para determinar el desarrollo, el 
posicionamiento y la supervivencia de la misma. 
 

Se revisó la definición de Área de Servicio en el año 2000, basado en diversas 
razones: 1) el área de servicios constituye el principal campo de acción en 
términos de funciones de investigación y servicio respondiendo a unas 
necesidades específicas tales como: existencia de un nuevo mercado, 
incremento en población adulta o de edad avanzada, educación a distancia, 
desarrollo de corporaciones y comunidades, etc. 2) cambios en la estructura 
organizacional del Departamento de Educación de Puerto Rico en 1999, 
reordenando el Sistema Educativo en 10 regiones; cambios de naturaleza 
académico–administrativa en la Universidad de Puerto Rico, tales como: sistema 
único de admisiones, la duplicidad de programas académicos, la eliminación de 
los Colegios Regionales y, en el caso de la UPRH, la ampliación de sus 
ofrecimientos académicos.  

 
Por tanto, se denominó Área de Servicio de la UPRH a todo Puerto Rico y se 
identificó como el Área de Mercado al área geográfica comprendida por 15 
municipios, cada uno de los cuales aporta hasta el cinco por ciento o más de la 
matrícula total de la Institución, manteniendo el por ciento constante o en 
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aumento según la serie histórica de matrícula total por los pasados diez años7.  
Este análisis se complementó con otras características de los municipios a los 
que se les ofrecen servicios en el área de mercado.  Entre éstos se encuentran: 

 
• Recursos naturales y reservas especiales disponibles (laboratorios de 

investigación) 
• Vías de comunicación 
• Plataforma geográfica  
• Industrias como fuentes de empleo 
• Centros de Práctica 
• Donantes / donantes potenciales de fondos 
• Alianzas estratégicas 

 
En el Año Académico 2002-03, personal del Área de Investigación de la Oficina 
de Desarrollo Universitario preparó El Perfil Socioeconómico del Área de 
Mercado de la Universidad de Puerto Rico en Humacao (UPRH) 2002-03.  Éste 
representa el cuarto de una serie de análisis que documentan, desde la década 
del 80, el panorama en la actividad demográfica, social y económica del área a 
la que sirve la Universidad.  El mismo presenta un cuadro de cuáles son los 
factores que pueden incidir positiva o negativamente sobre el desarrollo de las 
fases académicas, de investigación y de servicio público de nuestra Institución. 
 
El Perfil es un documento esencial en el proceso de la planificación estratégica. 
Los datos presentados en el mismo, tanto para los municipios del área de 
mercado de la UPRH como para Puerto Rico, permiten establecer conclusiones 
que nos obligan como institución a realizar los ajustes necesarios para ofrecer o 
revisar los programas académicos y servicios que requieren nuestros 
estudiantes.  Las conclusiones formuladas se presentan a continuación. 

 
1. La población del país se encuentra en franco envejecimiento mientras la 

cantidad de jóvenes se sigue reduciendo. 
 
2. Puerto Rico sigue siendo uno de los países más densamente poblados 

del mundo.  Esta es una de las causas de muchos de los problemas 
sociales que aquejan al país. 

 
3. El analfabetismo no ha disminuido como se esperaba.  Todavía hay más 

de 300,000 puertorriqueños sin alfabetizar. 
 
4. Durante la última década se registró una merma en la población en edad 

escolar. 

                                  
7 Universidad de Puerto Rico en Humacao, Oficina de Desarrollo Universitario. (2000).   

Reestructuración del área de servicio del Colegio Universitario de Humacao.  Aprobada por la 
Junta Administrativa de la UPRH, Certificación Núm. 1999-2000-170.  (Revisada en octubre de 
2002).  
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5. A nivel de escuela superior, se gradúan más mujeres (55%) que hombres 

(45%). 
 

6. Las mujeres superan a los hombres, por amplio margen, a nivel 
universitario.  La brecha que se inicia en el nivel de escuela superior se 
amplía en el nivel universitario. 

 
7. Poco más de dos terceras partes de los municipios que componen el área 

de mercado de la UPRH presentan promedios de nacimientos de madres 
adolescentes superiores a su área geográfica y a Puerto Rico. 

 
8. Poco más de la mitad de los municipios presenta el patrón anterior en 

nacimientos de madres solteras. 
 

9. La población con condiciones mentales, tanto en menores como en 
adultos, sigue en aumento.  La prevalencia de estos trastornos en el área 
de mercado de la UPRH supera a la de Puerto Rico. 

 
10. Los servicios para la población con condiciones mentales son 

prácticamente inexistentes.  Se estima que sólo se atiende un tres por 
ciento del total de la población con condiciones mentales. 

 
11. Este Perfil no estudia la magnitud del problema de drogas y alcohol; sólo 

mira los servicios que se ofrecieron a la población afectada por estas 
condiciones.  Se observa que los servicios a estas poblaciones se han 
reducido durante los últimos años.  Por otro lado, se observa un 
incremento en el número de jóvenes y hombres, entre las edades de 25 a 
44 años de edad, atendidos por problemas de alcoholismo. 

 
12. El grupo de edad con el mayor número de matrimonios correspondió al de 

20-24 años, edades en que muchos jóvenes están en proceso de 
completar una carrera universitaria. 

 
13. El enfoque de la Reforma de Bienestar Social ha sido el de proveer 

educación, adiestramiento y otros servicios que ayuden a los beneficiarios 
a obtener y retener un empleo que promueva su autosuficiencia. 

 
14. Conductas inaceptables socialmente como son el maltrato a menores, la 

violencia doméstica y la criminalidad repercuten negativamente en el 
desarrollo social y económico de cualquier país. 

 
15. La atención gubernamental a esta problemática social implica una alta 

demanda de trabajadores sociales, psicólogos, consejeros, maestros de 
educación especial, entre otros. 

 



 15

16. Las enfermedades del corazón y el cáncer siguen siendo las principales 
causas de muerte en el país. 

 
17. La población de niños y jóvenes con impedimentos representa el 7% de la 

población en Puerto Rico.  Esta cifra es alta y tiene serias implicaciones 
para los diversos sectores del país. 

 
18. En cuanto a la vivienda, el Censo del 2000 no recopiló el dato relacionado 

con la necesidad de vivienda en el país.  Todos conocemos cuán 
importante es este tópico, pues la necesidad de vivienda se dramatiza 
cada día en los deambulantes, en las madres que reclaman techo para 
sus hijos, en la desesperación de personas de edad avanzada que viven 
en condiciones infrahumanas, entre otros. 

 
19. Hemos visto que existe consenso entre los economistas y analistas 

económicos del país en que, a partir del 1997, Puerto Rico ha sufrido los 
embates de una desaceleración económica.  Este panorama económico 
se agravó con el impacto de la recesión que se inició en marzo de 2001, 
en la economía estadounidense.  Al iniciarse el 2003, las buenas noticias 
parecen ser que, tanto a nivel de la nación norteamericana como de 
nuestra Isla, hay señales de recuperación.  Algunos economistas se han 
aventurado a proyectar crecimientos módicos (2 a 3 por ciento) en 
nuestra economía. 

 
20. Aunque se señala la pequeñez territorial y la alta densidad poblacional 

como los factores que impiden el desarrollo económico sostenido de la 
Isla, en este trabajo vimos ejemplos concretos de un sinnúmero de países 
tan pequeños y sobre poblados como el nuestro que nos han 
sobrepasado en producción e ingreso per cápita.  Así que no podemos 
seguir escudándonos en esos factores para excusar nuestra falta de 
imaginación y diligencia en desarrollar una estrategia económica efectiva 
para el país. 

 
21. Los datos presentados muestran que en aquellos municipios en los 

cuales hay suficientes fuentes de empleo (fábricas, bases militares, 
banca, comercio) el ingreso per cápita de sus habitantes supera incluso al 
de la Isla.  Ejemplo de esto son Caguas, Culebra, Gurabo y Ceiba.  El 
impacto de la Base de Rossevelt Roads en la economía de Ceiba es 
notable, ya que éste presenta el ingreso per cápita más alto del área de 
mercado y el ingreso promedio más alto para los trabajadores a tiempo 
completo. 

 
22. De igual forma, los datos indican que aquellos municipios que carecen de 

fuentes de empleo, el nivel de vida de sus habitantes se afecta.  Este es 
el caso de Vieques y Maunabo.  Vieques presenta la mediana de ingreso 
familiar más baja del área y los por cientos más altos de: familias bajo el 
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nivel de pobreza (reciben menos de $10,000 de ingreso al año); familias 
sin esposos bajo el nivel de pobreza; hogares que se benefician de 
asistencia pública; desempleo (el segundo más alto); jóvenes 
embarazadas y madres solteras. 

 
Maunabo por su parte, tiene el ingreso per cápita y el ingreso promedio 
más bajo para las personas que trabajan a tiempo completo.  Es uno de 
los cinco municipios con los por cientos más altos de desempleo durante 
los últimos tres años. 
 

23. Todavía en Puerto Rico existen las desigualdades por género.  Aunque la 
mujer trabaje a tiempo completo, su ingreso promedio sigue siendo más 
bajo que el del hombre en los municipios y en el área de mercado de la 
UPRH y en Puerto Rico. 

 
24. Aunque el número de industrias de la manufactura bajó entre el 1999 y el 

2001, es importante señalar que Puerto Rico experimentó un incremento 
en el número de industrias en la minería, construcción, servicios y 
administración pública.  Todo tiende a indicar que el sector de los 
servicios continuará siendo el pilar de la economía del país.  El gobierno 
es la segunda fuente de empleo. 

 
2. Tendencias Mundiales 
 
Se presentan áreas o aspectos de estrecha relación con la dinámica del cambio que 
caracteriza la actualidad.  Como marco de referencia se utilizaron varios estudios, 
entre ellos, los de especialistas en futurismo dedicados a elaborar tendencias para 
diversas compañías e instituciones a cargo de elaborar política pública y la 
planificación socioeconómica y física. 
 
Cetron y Davies8, futuristas de prestigio, agruparon las tendencias que están 
cambiando al mundo en siete categorías.  Las mismas se resumen a continuación. 
 

1. Tecnología 
 

• La tecnología en forma creciente dominará tanto la economía como la 
sociedad: equipos y programados más sofisticados (tecnología  
inalámbrica en las telecomunicaciones, inteligencia artificial (máquinas 
como mano de obra), y sistemas expertos en la manufactura 
(medicina). 

 

                                  
8 Cetron, M & Davies, O.  (2001, January/February;  March/April).  Trends Now Changing the World.  

The Futurist. 
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• La investigación y desarrollo juega un papel creciente en la economía; 
esto es, nuevos campos de conocimiento en industrias de salud, 
ingeniería y biotecnología. 

 
• Avances en la tecnología de transportación serán más acelerados 

tanto en tierra como en aire: tecnología automotriz más rápida, barata, 
segura y eficiente. 

 
• El paso de los cambios tecnológicos será acelerado con cada nueva 

generación de descubrimientos o aplicaciones: innovaciones en los 
diseños, competencia, adopción de nuevos productos rápidamente. 

 
• Avances médicos de importancia aparecerán casi a diario.  Las 

enfermedades genéticas se van a poder prevenir (cáncer, diabetes, 
etc.). 

 
• El uso de la Internet crecerá logarítmicamente y de manera global; 

habrá mayor transferencia de datos, mayores accesos y conexiones. 
 

2. Fuerza laboral y trabajo 
 

• La educación y el adiestramiento se están expandiendo a través de la 
sociedad. 

 
• La especialización se dispersa a través de la industria y las 

profesiones. 
 

• La economía de servicios es el sector de mayor crecimiento a nivel 
global en la economía. 

 
• Los trabajadores se jubilarán más tarde según la expectativa de vida 

mejora. 
 

• Dos y tres carreras se harán más comunes dado que las personas 
experimentan cambios a mitad de su carrera profesional. 

 
• La ética laboral se desvanece. 

 
• Parejas en las cuales ambos trabajan será la norma. 
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• La generación X y la dot.com9 tendrán mayor influencia en el futuro. 
 

• Trabajadores para el primer nivel y de bajos salarios serán escasos. 
 

3. Administración 
 

• Más empresarios comenzarán nuevos negocios cada año. 
 

• Las organizaciones basadas en la información están rápidamente 
reemplazando a las organizaciones con modelos obsoletos de 
administración de control y mando. 

 
• El negocio típico de gran escala para el 2010 tendrá menos de la 

mitad de las jerarquías administrativas que aquel que se originó en 
1990 y tendrán sólo una tercera parte del número de ejecutivos.  

 
• Las regulaciones gubernamentales continuarán tomando mayor 

proporción del tiempo de los administradores. 
 

4. Institucionales 
 

• Corporaciones multinacionales continuarán uniéndose a nivel global, 
pero a su vez exponiéndose más a los riesgos, entre ellos ataques 
terroristas. 

 
• El consumidor crecientemente demandará responsabilidad social de 

las compañías e instituciones. 
 

• Las instituciones se distribuirán de forma bimodal: grandes 
instituciones, pequeñas sobrevivientes y las de tamaño mediano 
desaparecerán.  

 
5. Economía y sociedad 

 
• La economía en los países desarrollados se mantendrá excepcional 

Alan Greenspan10; bajas tasas de interés, baja inflación y reducir el 
desempleo será la norma. 

 

                                  
9 La generación X se conoce como la población nacida entre 1961 a 1980, posterior a los “baby 

boomers”.  Esa generación tolera la diversidad, son idealistas e individualistas, son móviles y 
buscan el cambio para mejorar profesionalmente.  La generación “dot.com”, “net-generation” o 
generación “Y” comprende los nacidos entre 1981 al 2000; son los jóvenes que tienen acceso 
pleno a la información y se caracterizan por ser consumeristas. 

10 Presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y quien establece la política monetaria 
de ese país. 
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• La población mundial se duplicará en los próximos cuarenta años, el 
mayor crecimiento se dará en los países en desarrollo y el menor 
crecimiento en los países desarrollados. 

 
• La población de los países desarrollados tendrá mayor expectativa de 

vida; la población de mayor edad crecerá dramáticamente en los 
países desarrollados. 

 
• El crecimiento de industrias de información creará una sociedad 

dependiente de este conocimiento. 
 

• Mayor aceptación de la diversidad cultural ayudadas por el efecto de 
la comunicación en masa; promoverá el crecimiento de una sociedad 
integrada globalmente. 

 
• La economía global crecerá cada vez más integrada. 

 
6. Valores y preocupaciones 

 
• Los valores sociales estarán cambiando rápidamente. 

 
• La gente joven dará cada vez mayor importancia al éxito económico. 

 
• La cultura de la apariencia física y la salud personal se mantendrá 

fuerte, pero lejos de ser universal. 
 

• Los movimientos de salud y bienestar se expandirán mejorando la 
salud del ciudadano de mayor edad. 

 
• El consumismo seguirá creciendo rápidamente. 

 
• Los movimientos de igualdad entre el hombre y la mujer serán menos 

ruidosos, pero más efectivos. 
 

• Las estructuras familiares serán cada vez más diversas. 
 

7. Energéticas y ambientales 
 

• A pesar del llamado a desarrollar fuentes alternas de energía, el 
consumo del petróleo continuará aumentando. 

 
• El aumento en la competencia de otros medios energéticos ayudará a 

limitar el precio del petróleo. 
 



 20

• Las personas alrededor del mundo serán cada vez más sensitivas a 
los “issues” del ambiente como consecuencia de la indiferencia, la 
negación y la ignorancia.  

 
• Escasez de agua, especialmente de la potable, será un problema 

mundial. 
 

• El reciclaje ha retrasado el impacto del problema del manejo de la 
basura, pero la amenaza aún está latente. 

 
• El desarrollo industrial es considerado, en muchas partes del mundo, 

mucho más importante que las consideraciones ambientales; por lo 
que mayores regiones del planeta estarán sujetas a problemas de 
contaminación, deforestación y otros deterioros ambientales. 

 
• Las especies en peligro de extinción no desaparecerán tan rápido, el 

verdadero problema será la pérdida de biodiversidad. 
 

El Dr. Elías Gutiérrez11 en su libro El futuro sobre el Tapete presenta varios 
escenarios para Puerto Rico a la luz de tendencias que convergen con lo 
planteado anteriormente por los futuristas. 

 
• La macroeconomía y el cambio tecnológico 

 
Durante las pasadas dos décadas, el cambio tecnológico, provocado por el 
desarrollo de la microelectrónica y la cibernética, ha transformado la 
capacidad y velocidad con que pueden manejarse enormes cantidades de 
datos para generar información.  La industria de las comunicaciones ha sido 
propulsada exponencialmente.  Como resultado de estos avances, las 
relaciones económicas y políticas se han transformado estructuralmente. 
 
En el plano científico y tecnológico, es probable que el próximo gran 
desplazamiento se produzca en el desarrollo de la ingeniería genética y la 
comercialización de la biotecnología.  Las implicaciones de esta nueva onda 
tecnológica son portentosas.  Éstas conllevan cuestiones referentes a la 
posibilidad de hallar la cura para enfermedades catastróficas como distintos 
tipos de cáncer, el Alzheimer, la diabetes, etc. 
 

• Polarización y estratificación social  
 

El idioma inglés se ha convertido en una especie de plataforma utilizada 
internacionalmente como apoyo a lo que podría denominarse como la nueva 
economía mundial.  Por ejemplo, la teoría y la práctica de las finanzas y, por 

                                  
11  Gutiérrez, E.  (2000).  El futuro sobre el tapete: Proyecto Delphi.  Publicación del Centro de 

Investigación y Política Pública de la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón. 
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lo tanto, de los flujos de capital se hace en inglés.  Además, el setenta por 
ciento de la información que transita por vía del Internet está en inglés.  El 85 
por ciento de las aplicaciones de programación electrónica con que se 
maneja información en el Internet se han escrito en inglés.  El mismo ha 
dejado de ser meramente el idioma nacional de los Estados Unidos.  El 
inglés, conjuntamente con otras plataformas esenciales a la nueva economía, 
como lo son el dólar y el mercado de valores desarrollado en Estados 
Unidos, y abierto a los inversionistas del mundo entero, es un elemento 
fundamental de la participación en el nuevo orden económico mundial. 
 
 

• El Capital Social 
 

En cierto sentido, la viabilidad de la sociedad civil, en su gestión interventora 
está determinada por la riqueza de capital social con que cuenta.  El engrudo 
o, si se quiere, el pegamento, que mantiene la cohesión de una sociedad se 
ha denominado capital social.  El capital social hace referencia e incorpora en 
su dominio acervos de confianza, normas aceptadas, instituciones y redes de 
apoyo a las que recurre la gente para resolver sus problemas cotidianos. 
 
En lo social, ese acervo es la contrapartida de lo que es la infraestructura 
física en el plano económico.  Se refleja en el grado en que la gente participa 
colectivamente en asociación.  Se refiere al monto de confianza o al nivel de 
confort que se percibe cuando se participa en grupos.  La confianza y la 
participación en agrupaciones producen una relación social recíproca (o de 
retroalimentación), ya que una influye sobre la otra.  
 

• Cambio tecnológico y expectativas sociales 
 

Al terminar el Siglo XX, la realidad de lo que hace factible la tecnología 
disponible ha cambiado radicalmente al compararse con lo que era posible 
hace apenas diez años.  Por otro lado, el ordenamiento mundial parece 
haber girado en una dirección que lo aleja de las divisiones orientadas por la 
ideología.  La gran brecha que divide a las naciones del mundo tiene su raíz 
y fundamento en el desarrollo tecnológico.  El mayor peligro consiste, por lo 
tanto, en establecer patrones que limitan de manera estricta la capacidad de 
las sociedades más pobres para incorporar tecnología.  Esas limitaciones 
generalmente conducen a que las sociedades más desventajazas se integren 
al cambio sólo como usuarios y consumidores del desarrollo tecnológico. 
 

• La estructura económica vigente (Puerto Rico) 
 

Gutiérrez identifica cuatro principales unidades o sectores económicos 
activos en la economía del Puerto Rico contemporáneo. 
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Primer sector = sector privado de la economía: un sector relativamente 
menor en tamaño que el sector público y que exhibe un ritmo de crecimiento 
un tanto mayor que este último. 
 
Segundo sector = sector público absorbe una proporción relativamente mayor 
de la población activa que el sector privado. 
 
Tercer sector = sector privado sin fines de lucro12; es relativamente pequeño 
y exhibe un ritmo de crecimiento similar al del sector público.  El potencial de 
crecimiento del tercer sector depende de recursos cuya procedencia y 
magnitud aún no han sido identificados, no están disponibles dada la 
estructura fiscal del país. 
 
Cuarto sector = sector informal que evade ciertas responsabilidades u opera 
al margen de la ley.  Éste exhibe un tamaño relativo comparable con el sector 
público y un ritmo de crecimiento aún más rápido que el del sector privado. 
 

Dicho autor sostiene que los desarrollos observados en la dimensión 
internacional se difunden desde focos emisores de fuerza de cambio, las que se 
identifican como focos de origen de fuerzas y, a su vez, receptores de cambio. 
 

• La nueva tecnología 
• La difícil gobernabilidad 
• La sociedad de la información 
• El proceso de desarrollo 
• Los valores  
• La educación 

 

• La demografía 
• La economía mundial y el orden 
 financiero 
• La nueva sociedad global 
• El futuro del trabajo 
• El medio ambiente 

 
Se puede colegir hasta aquí que las instituciones de educación superior deben 
incorporar las más avanzadas tecnologías y prestar mayor atención al desarrollo 
de competencias de pensamiento, actitudes, sensibilidad y valores conducentes 
a una educación permanente de las personas.  A estos efectos, un aspecto a 
considerar con respecto a las tecnologías de informática es su actualización.  
Ésta plantea un desafío a la educación superior en términos de las tendencias 
de desarrollos tecnológicos en dicha área.  Dentro de estas tendencias se 
encuentra la tecnología móvil e inalámbrica, de amplio crecimiento en el 
mercado de equipos de computación y comunicación.  Las ventajas que tiene 
esta tecnología son: (1) no se necesita línea telefónica; (2) no se necesita 
conexión física a la red local, se hace por el aire a través de ondas de radio; (3) 

                                  
12   Se le conoce, también, como infraestructura cívica, que se refiere a la red que existe entre grupos 

de la escala más próxima o local, y a aquellas organizaciones cuyo ámbito de acción es más 
amplio.  Éstas incluyen fundaciones, otras organizaciones comunitarias sin fines de lucro y 
organizaciones voluntarias.  Son parte de la infraestructura cívica los gobiernos municipales, las 
autoridades de vivienda pública y la relación de éstas con empresas privadas. 
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se implanta con mucha rapidez; (4) una vez implantado, se accede con 
facilidad13. 

 
Las universidades son un buen ambiente para encabezar la creación de un estilo 
de vida inalámbrico.  Además, las tendencias apuntan a depender cada día más 
del Internet; mayor velocidad en la transmisión de datos y multimedios, y mayor 
movilidad, entre otros.  Tenemos dos situaciones que hacen de las 
universidades el ambiente ideal para la implantación de las redes móviles o 
inalámbricas.  El aspecto propio de la universidad, estudiantes que van y vienen 
durante un promedio de 12 horas diarias; y el otro aspecto lo compone el 
proceso enseñanza-aprendizaje, objetivo primario de cualquier universidad.  Se 
debe considerar esa tendencia en la enseñanza donde se integre la tecnología 
de informática.  Lo que señala estas tendencias, es que es casi compulsorio que 
cada estudiante tenga su propia computadora personal o se dependerá de las 
instalaciones o laboratorios que tenga la universidad.  La academia tiene que 
considerar esta situación para proveerle a los(as) estudiantes los medios de 
aprendizajes actuales como son la conexión al Internet garantizada, biblioteca 
digital o virtual y espacios para acceder esta información14. 

 
Ante todos los retos hasta aquí descritos, merece preguntarse ¿cómo o en qué 
medida los mismos pueden lograr un cambio productivo y sostenido en la 
universidad? 

 
 

II. Revisión de literatura sobre los desafíos en la educación superior 
 

Los estudios consultados sobre la dinámica contemporánea y los desafíos de la 
educación superior convergen en que es necesaria una transformación de la 
educación superior como contraparte de un nuevo desarrollo económico, social, 
político y cultural de Puerto Rico y del mundo. 
 
Las tendencias y características de la educación superior puertorriqueña reflejan 
unas áreas de preocupación y retos a enfrentar.  En unos diálogos realizados 
por el Consejo de Educación Superior (CES) con representantes del sector 
universitario público y privado, líderes empresariales e industriales y la 
comunidad en general; además de un análisis de tendencias basándose en 
datos estadísticos, se determinaron áreas de oportunidad en la educación 
superior puertorriqueña.15 

 

                                  
13   Soto, E.  (2003).  El impacto tecnológico de una red inalámbrica en los servicios bibliotecarios de 

la UPRH.  Proyecto de investigación como requisito para el grado de maestría en Administración 
de Empresas, con especialidad en Sistemas de Información. 

14 Ibid. 
15 Consejo de Educación Superior.  (2000).  Educación Superior en Puerto Rico: Hacia una visión de 

futuro.  Documento Base. 
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• Necesidad de actualizar los conocimientos, los programas de estudio y los 
servicios que ofrecen las universidades, para adecuarlos a los nuevos 
tiempos. 

 
• Falta de una visión de la educación superior como un sistema integrado 

puesto al servicio de la sociedad. 
 

• Ausencia de orientaciones generales del sector, tanto en lo que se refiere a 
las políticas públicas como a los indicadores de eficacia institucional y los 
mecanismos para verificarlos. 

 
• Tensa relación entre el Estado y los sectores públicos y privados de la 

educación superior. 
 

• Escasa colaboración entre los sectores universitarios, el gobierno, los 
empresarios y otros agentes de la economía y la cultura, para articular 
recursos y proyectos que atiendan necesidades sociales. 

 
• Importancia de fomentar una autonomía responsable en las instituciones, que 

respete las libertades intelectuales en el marco de una rendición de cuentas 
a la sociedad. 

 
• Necesidad de fomentar estudios e investigaciones que permitan tomar 

decisiones a base de diagnósticos confiables y tendencias verificables. 
 

• Necesidad de pensar el financiamiento en función de nuevos parámetros 
(fuentes, accesos y mecanismos de distribución). 

 
Otra conclusión que se deriva de este trabajo es que durante la segunda mitad 
del Siglo XX la educación superior en Puerto Rico se expandió y diversificó en 
forma acelerada, pero dicho crecimiento no ha sido articulado y las diferentes 
instituciones han actuado buscando su bienestar particular; además de una 
escasa visión de un sistema integral que actúe comunitariamente.  También, se 
demuestra que la expansión de la educación superior no ha tenido suficiente 
diversificación institucional y programática que le permita atender cabalmente la 
multiplicidad de necesidades del país; esto es, que además de considerar el 
mercado como factor del crecimiento y diversificación de las instituciones de 
educación superior, también es importante atender las exigencias de la sociedad 
contemporánea. 
 
En este estudio se argumenta que la pertinencia de las instituciones de 
educación superior depende de cómo éstos mantienen un equilibrio dinámico 
entre su misión y prácticas, y las necesidades sociales.  Por otro lado, la 
educación superior tiene que hacer una mayor contribución en el proceso de 
interpretar y encauzar los profundos y acelerados cambios en la sociedad 
puertorriqueña. 
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De otra parte, coinciden con los argumentos planteados en el estudio 
previamente mencionado, la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura del 
Senado de Puerto Rico, en su estudio La transformación de la educación 
superior en Puerto Rico (2001).  En éste se destaca que tanto de la universidad 
pública como de las privadas hay avidez de hacer mayores contribuciones al 
país, pero se verifican marcos institucionales rígidos y poco creativos, en 
algunos casos una excesiva burocratización.  A pesar de dedicar recursos 
cuantiosos a la educación, Puerto Rico no ha logrado conformar un verdadero 
sistema, que promueva articulaciones ágiles entre los distintos niveles y tipos de 
formación, y entre los sectores público y privado.  Ello denota carencias serias 
de eficiencia interna y representa pérdida de oportunidades para el país.  La 
política pública debe ir dirigida a potenciar la sinergia y la complementariedad 
entre niveles y sectores, a través de programas específicamente diseñados para 
ello. 

 
En el caso de las instituciones públicas de educación superior se destacan, entre 
otras, algunas carencias que se deben superar: la ausencia de liderazgo 
administrativo creativo e innovador, problemas de gestión institucional, poca 
capacidad de planificación y visión prospectiva, tendencia a la burocratización, 
poca participación estudiantil y de los docentes en la vida académica, planes de 
estudios desactualizados, rigidez académica excesiva, limitado uso de las 
nuevas tecnologías.  La Universidad de Puerto Rico comparte el grueso de estos 
problemas con las universidades públicas a nivel mundial. 
 
Otros autores afirman que nuevos roles se presentan a la educación superior en 
el siglo XXI.  Ottavio Castagnera16 sostiene que las características de la 
universidad contemporánea son: 

 
• Aumentar los endosos mediante la alta calidad y el prestigio. 
 
• Expandir el alcance geográfico mediante la creación de múltiples “campus” 

o la expansión de programas de dos años a programas de cuatro años. 
 
• Dirigir la competencia hacia una mentalidad de rentabilidad, como por 

ejemplo, los mercados de educación a distancia. 
 

• Creación de consorcios de pequeños colegios universitarios y afiliaciones 
con grandes universidades. 

 
El planteamiento del autor es que las instituciones de educación superior deben 
estar dirigidas a convertirse en mega universidades.  El autor argumenta 
además, que aquellos colegios universitarios independientes y pequeños podrán 

                                  
16 Ottavio Castagnera, J. (Sept../Oct., 2001).  “The Role of Higher Education in the 21st  Century:  

Collaborator or Counterweight?”.  CHANGE.  39-43 pp. 
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ser parte de esto si hay un patrocinio o afiliación con grandes consorcios.  Un 
punto importante es que Ottavio propone que para el éxito de la educación 
superior, las instituciones en este nivel deben convertirse en necesarias y 
sobrevivir por ser diferentes.  Él entiende que toda la “morfología” de la 
universidad se debe dirigir a actuar como contraparte de fuerzas poderosas 
como lo son el gobierno y el mercado y no meramente un colaborador. 

 
El consorcio es una estrategia efectiva que puede consistir en una serie de 
acuerdos de colaboración entro dos o más instituciones, que combinan recursos 
humanos, financieros y estructurales, para alcanzar metas comunes, en nuestro 
caso en áreas académicas.  Un consorcio de este tipo puede impulsar la revisión 
curricular, el desarrollo profesional de los miembros de la facultad, y la 
adquisición de equipo o materiales para la enseñanza o el desarrollo de 
investigación académica o científica.  Las universidades deben unirse para 
lograr programas innovadores que propicien el intercambio de estudiantes y de 
facultad, de manera que éstos logren una mayor oportunidad de crecimiento 
profesional; algunas ya lo han iniciado.  Los informes anuales de logros o de 
labor realizada evidencian que la Universidad de Puerto Rico, sus unidades y 
también las universidades privadas se están moviendo en esta dirección.  Se 
han establecido proyectos donde las instituciones de educación superior, a 
través de alianzas, optimizan sus recursos y aportan al mejoramiento de la 
calidad de los programas académicos, de la calidad de vida (áreas de salud y 
desarrollo socioeconómico) y al desarrollo de la comunidad científica. 
 
Las alianzas o consorcios deben generarse no sólo para co-producir algo sino 
para lograr resultados en áreas difíciles como investigación y desarrollo; es 
decir, potenciar la investigación y el desarrollo de inteligencia.  A manera de 
síntesis, éste fue el consenso al que se llegó en el foro sobre el Proyecto 
Puerto Rico 202517 presentado el 17 de febrero de 2004 en el Hotel Wyndham 
del Viejo San Juan18 y auspiciado por la Sociedad Puertorriqueña de 
Planificación.  En dicho Foro se concluyó que la reforma educativa del país se 
debe basar en la creación de innovaciones a través de capital humano que 
genere nuevas ideas; en el desarrollo de talento en el área de investigación 
tecnológica y poder transferir la misma. 

 
Evidencia de esto lo es la creación del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología 
entre la Universidad de Puerto Rico, el Gobierno y la empresa privada para la 
construcción del Centro de Investigación Biomolecular en los recintos de Río 

                                  
17 Este proyecto es desarrollado por la firma AT Kearney y H. Calero Consulting como una propuesta 

de planificación orientada al consenso, el compromiso y la continuidad, para crear una visión y un 
plan de desarrollo para Puerto Rico durante los próximos 20 años.  Éste abarca los aspectos de 
desarrollo económico, social, ambienta y de infraestructura e integra diversos sectores del país 
para desarrollar una definición de futuro social y económica para Puerto Rico.  

18 Pérez, J. (2004, 18 de febrero).   Llamado a reenfocar el futuro.  El Nuevo Día.  Sección El País. 
Página 8. 
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Piedras y Ciencias Médicas; y para un Plan Piloto de Procesos Bioindustriales 
en el Recinto de Mayagüez19. 
 
La realización de investigación y desarrollo a través de consorcios ha sido 
respaldada por todos los autores hasta aquí citados y se resume en una de las 
conclusiones del estudio antes mencionado, La transformación de la educación 
superior en Puerto Rico: 

 
“Para potenciar la capacidad de que la educación superior aporte 
el desarrollo económico y social de Puerto Rico se precisa 
fortalecer la inversión en investigación y desarrollo y armonizar las 
políticas públicas de educación superior con las de ciencia y 
tecnología.” 

 
“Los estudios más recientes en el ámbito internacional han 
demostrado que la inversión en educación superior tiene altas 
tasas de retorno económico social ya que el capital del 
conocimiento está remplazando al capital físico como fuente de 
riqueza.  En consecuencia, este sector debe ser considerado como 
uno clave en las estrategias de futuro que desarrollemos los 
puertorriqueños.  La educación superior debe generar el 
conocimiento que nos permita abrir nuevos frentes de producción, 
trabajo y generación de riqueza, y su praxis debe ser tal que nos 
ayude a promover la igualdad de oportunidades, reducir la pobreza 
e integrar mejor nuestras familias y comunidades.”  
 

Dicho estudio evidencia también que han surgido configuraciones institucionales 
muy novedosas, como asociaciones de universidades que han llevado adelante 
la tarea de promover la creación de masa crítica de investigación a nivel 
regional, de establecer estándares de excelencia y de promover el intercambio 
de profesores y estudiantes, entre otros aspectos.  Ejemplos son: el Consejo 
Superior de Universidades Centroamericanas (CSUCA), y la Asociación de 
Universidades del Caribe (UNICA).  Este estudio de la Comisión de Educación, 
Ciencia y Cultura del Senado pone de manifiesto la necesidad de que la UPR 
formule y adopte una política de internacionalización que permita a nuestros 
docentes y estudiantes abrir horizontes, desarrollar una perspectiva comparativa 
de los problemas y acercarse a la construcción de masa crítica en investigación 
en determinados temas, para los cuales habría la posibilidad de trabajar en 
consorcios con otras universidades de la región. Se mencionan, también, las 
dificultades de llevar adelante programas que vinculen a la Universidad de 
Puerto Rico con las de otros países.  Se han llevado adelante esfuerzos 
exitosos, como el de colaboración con la Universidad Nacional de Haití, el de 
ATLANTEA (una red de redes que vincula unos 200 investigadores en el área 

                                  
19 Roldán, C. & Sosa, O.  (2004, 26 de febrero).  Leve alza para muchas de las agencias.  El Nuevo 

Día.  Sección Portada.  Página 8. 



 28

del Caribe) y el programa de derecho con Barcelona.  En los primeros se ha 
logrado generar intercambios, realizar talleres y publicaciones, pero con un 
esfuerzo sostenido desmedidamente por el apoyo personal de sus integrantes, 
ya que los recursos financieros no han tenido la estabilidad que las iniciativas 
requieren. 
 
De igual manera, el profesor de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, doctor 
Carlos Andújar sostiene, en su artículo “Las universidades: socias estratégicas 
para el desarrollo del capital humano”20, que las universidades (públicas y 
privadas) deben convertirse en aliadas estratégicas del gobierno para impactar 
con programas académicos, servicios e investigación los sectores 
socioeconómicos y sociales.  Indica, también, que otro aspecto donde las 
universidades públicas y privadas pueden contribuir es en la prestación de 
servicios.  Muchas instituciones tienen a expertos en diversos campos que 
pueden prestar servicios de asesoría al gobierno y a la empresa privada.  
Concluye este autor que para desarrollar una sociedad del conocimiento hay que 
aliarse para generar nuevos programas, servicios y proyectos de investigación. 

 
En el estudio La transformación de la educación superior en Puerto Rico (2001) 
se alude a que el examen de los datos disponibles sobre educación superior 
muestra que en Puerto Rico existe una base bastante sólida para generar un 
proyecto educativo de mayor alcance y envergadura, que pueda ofrecer una 
variedad de programas y carreras de alta calidad y pertinencia. 
 
Sin embargo, la diversificación y renovación de programas no parece haber sido 
lo dinámica que pudiera ser.  Según el Estudio, una revisión de la oferta 
académica radicada ante el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico por 
las instituciones universitarias refleja una gran concentración y uniformidad de 
programas de bachillerato en administración de empresas.  En general, esos 
programas siguen un mismo patrón tradicional, con poco o ningún énfasis en 
aspectos tales como desarrollo de capacidad empresarial, gerencia para el 
cambio, organización y gestión de empresas de trabajadores dueños, gerencia 
abocada a resultados, gestión cooperativista, entre otros temas que han cobrado 
vigencia en los últimos años.  Por otro lado, se verifican carencias notables de 
programas de formación en nuevas carreras, surgidas en el contexto de la 
sociedad del conocimiento (concepto que comenzó a gestarse a principios de los 
70’ en Europa y Estados Unidos, a partir de los nuevos desarrollos en la 
informática, que ya permitía imaginar una sociedad donde el manejo de 
información daría ventajas a quien tuviera esa capacidad).  Por ejemplo, apenas 
hay programas en las disciplinas de Comunicación Social, Archivología, 
Bibliotecología, Documentación, Lingüística, Ciencias y Tecnologías de la 
Computación, y otras emergentes como Biotecnología, Manejo de la 
Biodiversidad, Gestión de las Organizaciones Sin Fines de Lucro, Desarrollo 

                                  
20   Andújar, C.  (2003, 2 de noviembre).  Las universidades socias estratégicas para el desarrollo del 

capital humano.  El Nuevo Día.  Sección Empleos del Domingo.  E-1a E-2. 
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Económico Comunitario.  Pero lo más preocupante para Puerto Rico resulta ser 
que el grueso de los programas de Administración de Empresas no tiene un 
enfoque en el desarrollo de nuevas capacidades de liderazgo en la gestión, ni de 
generar capacidad empresarial, que es justamente lo que el país necesita para 
revitalizar sus estrategias de desarrollo.21 

 
Las instituciones sociales y educativas están en constante cambio e impactan y 
son impactadas por su entorno social.  Según se desprende de un estudio 
realizado en la Junta de Planificación22,  ante una sociedad pluralista en sus 
enfoques y demandas se hace necesario que las instituciones de educación 
superior contribuyan a la sociedad puertorriqueña a través de: 

 
• Estrategias y currículos de acuerdo a los desarrollos económicos y sociales 

de su entorno, incorporando nuevas tecnologías y tomando en consideración 
los procesos cognoscitivos y las técnicas desarrolladas para atenderlas. 

 
• Modelos dinámicos de planificación más participativa basados en la 

integración con la comunidad. 
 

• Es necesario que la Universidad conozca las características socio-
demográficas de su comunidad, tal que pueda integrarse a la misma.  Esta 
integración ayudará no sólo a crear nuevos individuos en la sociedad, sino 
que facilitará la planificación y el desarrollo de cara a los cambios sociales 
que hoy día han estado ocurriendo. 

 
• Elevar la actividad de investigación a todas las disciplinas, así como 

profundizar en la calidad de la gerencia universitaria. 
 

• Estimular el desarrollo de alianzas estratégicas entre universidades y la 
colaboración entre recintos de un mismo sistema con el propósito de 
optimizar los recursos de la universidad. 

 
Ante el panorama presentado, se puede concluir que las competencias del Siglo 
XXI para los profesionales que saldrán de nuestras universidades, según se 
desprende de este análisis deberán ser, entre otras: 
 
• Alfabetización tecnológica 
• Capacidad de comunicación en más de una lengua, en específico en inglés 
• Manejo apropiado de la información 
• Habilidad en el trabajo colaborativo 
• Liderazgo sensible a desigualdades sociales y capaz de innovar 
 

                                  
21   Ibid. 
22   Junta de Planificación; Subprograma de Análisis Social, Modelos y Proyecciones (2003).  Informe 

Social:  La educación en Puerto Rico 1986-2000.  
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No obstante, argumenta Santos y Vargas23 que para lograr el liderato de 
profesionales que egresan de las universidades y en especial de la preparación 
del maestro(a) puertorriqueño(a) se requiere un modelo educador que exhiba 
características como las siguientes: 
 
• Cultura general amplia y un saber especializado de lo suyo.  
• Militancia a favor del conocimiento, de la racionalidad, de la verdad científica. 
• Apreciación ilustrada de valores éticos y estéticos. 
• El entendimiento de que la dedicación a la educación está por encima de 

otras consideraciones; es decir, no puede darle cabida al dogmatismo, al 
sectarismo.  La esencia de su gestión educativa se caracteriza por la 
reverencia ante la maravilla del desarrollo humano que se actualiza ante sus 
ojos. 

• Comprensión cabal de la cultura puertorriqueña: la cultura literaria acumulada 
en nuestra historia, la cultura entendida como la identidad del pueblo que 
hemos forjado lentamente y la cultura como se comprende desde las 
disciplinas de las ciencias sociales. 

• Conciencia y comprensión de la gradual globalización de la vida social en el 
planeta Tierra. 

 
De la información hasta aquí presentada, se puede colegir que la universidad del 
Siglo XXI se deberá desarrollar en cuatro grandes áreas: 

 
1.  Cooperación nacional e internacional (alianzas) 

 
El cambio que las universidades deberán experimentar en las próximas 
décadas es la colaboración o alianzas basadas en el mérito de cada una 
(compensándose entre sí), pero funcionando como agentes libres que 
influencien la sociedad.  Si queremos desarrollar una sociedad del 
conocimiento, las universidades se enfoquen en trabajar de forma sistémica 
con el gobierno, con las comunidades y con la empresa privada. 

 
2. Investigación 
 
Capacidad para generar investigación en los sectores sociales y económicos 
donde la universidad pueda adoptar posturas para el bien común de la 
sociedad desde la integración de una comunidad amplia de universidades. 
 
Potenciar la investigación y el desarrollo de inteligencia mediante la 
colaboración interna y externa, más que de un intercambio de materiales o 
equipo, un intercambio y diálogo sobre ideas, proyectos e innovaciones. 
 

                                  
23  Santos y Vargas, L. (1992).  Crítica filosófica de la educación: escenario puertorriqueño.  

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas, Colegio de Profesiones Relacionadas 
a la Salud.  Publicaciones Interdisciplinarias. 
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3.  Educación continua 
 
Los ciudadanos entrarían y saldrían del sistema educativo varias veces a lo 
largo de su vida profesional.  Por tanto, uno de los cambios para la educación 
superior será la flexibilización del sistema para adaptarse a esas salidas y 
entradas.  Los sistemas educativos deben prepararse para dar respuestas a 
esta demanda y tener en cuenta las diversas razones por las que una 
persona adulta puede querer regresar a los estudios (desempleo, 
actualización de conocimientos, cambio de actividad laboral, realización 
personal, etc.).  El aprendizaje será un proceso para toda la vida. 
 
4.  Educación en nuevas tecnologías  
 
El papel de la educación superior es vital en el desarrollo de recursos 
humanos capaces de adquirir y emplear nuevas destrezas a lo largo de su 
vida. 

 
Como conclusión final se establece que las instituciones de educación superior 
deben apuntar sus estrategias hacia las competencias necesarias para triunfar 
en el mercado de empleo, pero sin perder de vista la educación humanista para 
el desarrollo de capital social; esto es, la construcción de las relaciones entre 
miembros de una sociedad que dan fuerza a la estructura de valores que la 
definen y la sostienen. 

 
III. Filosofía de la Universidad de Puerto Rico en Humacao 

 
A. Valores de la Universidad de Puerto Rico 
 
La Ley de la Universidad de Puerto Rico, Ley Núm. 1 del 20 de enero de 1966, 
según enmendada, tiene el propósito de reorganizar la Universidad de Puerto 
Rico, reafirmar y robustecer su autonomía y facilitar su continuo crecimiento. 
 
La Universidad, como órgano de la educación superior, por su obligación de 
servicio al pueblo de Puerto Rico y por su debida fidelidad a los ideales de una 
sociedad integralmente democrática, tiene como misión esencial alcanzar los 
siguientes objetivos, con los cuales es consustancial la más amplia libertad de 
cátedra y de investigación científica: 

 
1. Transmitir e incrementar el saber por medio de las ciencias y de las artes, 

poniéndolo al servicio de la comunidad a través de la acción de sus 
profesores, investigadores, estudiantes y egresados. 

2. Contribuir al cultivo y disfrute de los valores éticos y estéticos de la 
cultura. 

3. Procurar la formación plena del estudiante, en vista a su responsabilidad 
como servidor de la comunidad. 
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4. Desarrollar a plenitud la riqueza intelectual y espiritual latente en nuestro 
pueblo, a fin de que los valores de la inteligencia y del espíritu de las 
personalidades excepcionales que surgen de todos sus sectores sociales, 
especialmente los menos favorecidos en recursos económicos, puedan 
ponerse al servicio de la sociedad puertorriqueña. 

5. Colaborar con otros organismos, dentro de las esferas de acción que le 
son propias, en el estudio de los problemas de Puerto Rico. 

6. Tener presente que por su carácter de Universidad y por su identificación 
con los ideales de vida de Puerto Rico, ella está esencialmente vinculada 
a los valores e intereses de toda comunidad democrática. 

 
B. Valores de la Universidad de Puerto Rico en Humacao 

 
Los valores son los enunciados sobre concepciones de lo deseable con los 
cuales los constituyentes de una institución se comprometen.  Son los 
fundamentos o principios que guían el esfuerzo institucional.  Nuestra misión y 
visión recogen los aspectos fundamentales de una educación de excelencia 
partiendo de los siguientes principios y premisas básicas. 

  
PPrriinncciippiiooss  PPrreemmiissaass  

Universidad como un 
espacio para la 
transformación. 

Esfuerzos de la docencia, investigación y servicios 
dirigidos principalmente hacia el(la) estudiante 
como eje central de la actividad universitaria. 

Reflexibilidad La UPRH trabaja a la vanguardia para responder 
con asertividad a los retos de un mundo 
globalizado dentro de un ambiente donde se 
fomenten los más altos valores de la cultura 
puertorriqueña. 

Programas académicos 
flexibles e innovadores 

Desarrollo integral del estudiante: físico, intelectual 
y sensible. 

Respeto a la diversidad El compromiso primordial de la UPRH es la 
formación de seres humanos preparados para 
desempeñar en forma excelente una misión en la 
sociedad que contribuya a una mejor calidad de 
vida. 

Solidaridad y Tolerancia Los(as) estudiantes no sólo desarrollarán 
destrezas relacionadas con la profesión sino 
también sus valores y auto imagen, dentro de los 
principios de responsabilidad y solidaridad propios 
de la sociedad puertorriqueña. 

Democracia participativa 
(consulta con profesores, 
estudiantes, industria y 
comunidad) 

La UPRH es un centro innovador en el cual impera 
la participación democrática y autónoma, libre de 
toda intervención político-partidista.  Propicia el 
diálogo y la participación de todos los sectores en 
la toma de decisiones.  Respeta y promueve la 
libertad de pensamiento, expresión y diferencia de 
criterios. 

Honestidad académica Compromiso con el conocimiento. 
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Las actividades que se realizan en la Institución se fundamentan en un profundo 
compromiso con la excelencia académica y administrativa, y en una visión del 
(de la) egresado(a) como agente promotor de cambios en la sociedad. 

 
1.  Educación de excelencia: El compromiso con una ejecutoria de excelencia es 

la premisa que dirige todas las actividades pedagógicas y administrativas que 
se llevan a cabo en la Institución. En este sentido la Institución está 
profundamente comprometida con la formación integral de sus estudiantes a 
través del ofrecimiento de cursos de Educación General que complementen 
los de su especialización. 

 
a. Educación General: El currículo de la Institución está diseñado de 

manera que el(la) estudiante adquiera y demuestre ser proficiente en 
el nivel universitario en educación general y competencias esenciales, 
lo cual incluye comunicación oral y escrita, razonamiento científico y 
cuantitativo, razonamiento y análisis crítico, competencia tecnológica y 
destrezas para el acceso y uso de la información.  Además, incorpora 
el estudio de valores, ética y diversas perspectivas.  Esta visión de 
excelencia ofrece al estudiante la oportunidad de adquirir un 
fundamento sólido de conocimientos y las competencias sobre los 
cuales basar su capacitación profesional y de especialización.  Le 
facilitará así el desenvolverse profesionalmente en un mundo 
globalizado, altamente tecnológico e interdependiente. 

 
b. Especialización: La especialización profesional se dirige a capacitar 

al(a la) estudiante para el ejercicio exitoso de su profesión.  Esto 
requiere una revisión sistemática de los ofrecimientos, así como de los 
programas de la Institución para adaptarlos a los avances tecnológicos 
y a los cambios económicos y sociales de Puerto Rico y del mundo. 

 
2.  Agente promotor de cambios: La excelencia en los ofrecimientos curriculares 

y co-curriculares, así como la integración de la educación general y la 
especialización, servirán de base para la formación del individuo como 
agente promotor de cambios en la sociedad.  A la realización de estos 
cambios contribuirá un programa de investigación y servicio a la comunidad. 

 
a. Investigación: En la segunda iteración del Plan Estratégico de 

Desarrollo (1997-98), se aprobaron cinco metas institucionales, entre 
las cuales está “Fomentar y apoyar la investigación pura y aplicada, 
así como los trabajos de creación, orientados hacia el adelanto del 
conocimiento y del arte como hacia la solución de problemas de 
Puerto Rico”.  Dentro de esta meta se pretende que: 
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1. La facultad de la UPRH: 
 

• Realice investigaciones y trabajos de creatividad que sean 
divulgados de manera que tengan impacto a nivel institucional y 
en la comunidad exterior. 

• Realicen investigaciones y trabajos creativos dirigidos a la 
solución de los problemas de Puerto Rico. 

 
2. Los(as) estudiantes de UPRH, a través de su formación académica 

y profesional: 
 

• Apliquen las destrezas básicas de la investigación propia de su 
disciplina. 

• Aprecien la investigación como herramienta dirigida hacia la 
búsqueda del conocimiento y a la solución de problemas. 

 
3. La investigación forme parte del proceso de enseñanza-

aprendizaje y de las actividades de servicio a la comunidad 
externa.  Este enfoque facilita al(a la) estudiante el adquirir una 
visión de las transformaciones que ocurren a todos los niveles y en 
todas las áreas del conocimiento. 

 
b. Servicio: La Institución pretende lograr el mejoramiento 

socioeconómico y la calidad de vida de la región a la que sirve en 
particular y de Puerto Rico en general como una de sus metas.  Se 
aspira a prestar mayor atención a su entorno e insertarse en éste 
como agente de cambio.  Las actividades de servicio a la comunidad 
incluyen un programa amplio de naturaleza artística, social y deportiva 
que complementan el Programa de Educación Continua y Estudios 
Profesionales, dirigidos al enriquecimiento de la calidad de vida de la 
comunidad regional.  Esta labor incluye además, una responsabilidad 
por la difusión de los avances tecnológicos, científicos y artísticos 
entre los miembros que la conforman. 
 

C. Misión de la Universidad de Puerto Rico 
 

La Universidad de Puerto Rico, como institución pública de educación 
superior, tiene la encomienda por ley de servir al pueblo de Puerto Rico, 
cónsono con los ideales de una sociedad democrática como la nuestra. 

 
Su misión principal es alcanzar los siguientes objetivos: 

 
Transmitir e incrementar el saber por medio de las ciencias y las artes, 
poniendo este conocimiento al servicio de la comunidad a través de la acción 
de sus profesores, investigadores, otro personal universitario, estudiantes y 
egresados. 
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Contribuir al desarrollo, cultivo y disfrute de los valores estéticos y éticos de 
la cultura.  
 

D. Misión de la Universidad de Puerto Rico en Humacao 
 

El 17 de noviembre de 2000, el Senado Académico de la Universidad de Puerto 
Rico en Humacao aprobó la revisión de la misión institucional (Certificación 
Número 2000-01-30): 

 
Contribuir efectivamente al desarrollo ético, cultural e intelectual de Puerto 
Rico en general y de la región Oriental en particular, a través de la docencia, 
la creación estética, la investigación científica y humanística, así como la 
divulgación del conocimiento. 

 
Investigar los principales problemas sociales, culturales, científicos y 
ambientales que afectan a nuestra sociedad.  Afirmar los criterios del 
equilibrio ecológico, la inclusión y la diversidad como principios de todo 
cambio en una comunidad democrática que aspira a ser justa.  

 
Facultar al estudiantado para que se desempeñe profesionalmente y 
contribuya a mejorar la calidad de vida en Puerto Rico a través del 
ofrecimiento de programas académicos relevantes e innovadores al nivel 
subgraduado y graduado. 
 

E. Visión de la Universidad de Puerto Rico 
 

Nuestra razón de ser es el estudiante, la unidad en la diversidad es 
nuestra fortaleza, la excelencia académica es nuestro compromiso. 
 
Nos reafirmamos en nuestro compromiso con Puerto Rico y la 
Comunidad Internacional. 
 

F. Visión de Puerto Rico 202524  
 

La visión a largo plazo aprobada para Puerto Rico incorpora diferentes enfoques 
desde la perspectiva económica, social, cultural y ambiental.  En el 2025, 
seremos un pueblo que desarrolla sus potencialidades y aspiraciones con:  

 
• Sistemas naturales saludables que tienen la capacidad para sostener la 

vida en todas sus formas 
 
• Una economía avanzada, basada en el conocimiento e insertada de 

forma efectiva en la economía global 
 

                                  
24 Comité Puerto Rico 2025.  (2004).  Una nueva visión para el futuro de Puerto Rico. 
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• Una sociedad justa, responsable, segura y solidaria donde las gestiones 
públicas y privadas estimulen su desarrollo y dinamismo 

 
• Una cultura dinámica y abierta a la diversidad, que promueve valores de 

equidad e inclusión y el aprecio por el quehacer intelectual y artístico 
 
• Participación libre y democrática en la toma de decisiones 

fundamentales sobre su condición política y sus relaciones con los 
demás pueblos del mundo sobre las bases de igualdad, la dignidad y el 
respeto mutuo con miras a fortalecer su desarrollo económico, social, 
ambiental y cultural, y su inserción productiva en los intercambios 
globales. 

 
Como parte de la visión social para Puerto Rico en el 2025, la visión de 
educación  aprobada es la siguiente: “en el 2025, todos tenemos acceso a un 
sistema educativo de alta calidad que fomente el desarrollo de toda persona a 
través de la vida porque fomenta: 
 

• La confianza y habilidades que las personas necesitan para alcanzar 
plenamente su potencial;  

• Las destrezas, el conocimiento y la actitud emprendedora que Puerto 
Rico necesita para ser competitivo al mismo tiempo que solidario; 

• Los valores éticos y la cultura de paz; 
• Las habilidades profesionales y vocacionales que la sociedad necesita 

para su máximo desarrollo; 
• El deseo de aprender, la curiosidad y la creatividad durante toda la vida. 

 
Estudiantes e investigadores escogen a Puerto Rico como un centro de 
excelencia en educación e innovación”. 

 
G. Visión de la Universidad de Puerto Rico en Humacao 

 
Según lo define Robert Diamond25, la misión de una institución describe la razón 
de ser de ésta, su propósito, para qué existe y su compromiso social.  Debe 
expresar lo que distingue a la misma de las demás instituciones.  De otra parte, 
la visión es una declaración de lo que la organización aspira ser y sobre sus 
expectativas para el futuro.  Describe la imagen de éxito esperada para la 
organización, si ésta logra cumplir su misión exitosamente, a la luz de un 
escenario futuro óptimo.  Es la fuente de inspiración para los que la comparten. 
 
La Junta Académica de la UPRH aprobó en principio el documento de Visión de 
la institución en el año académico 1994-95 (Certificación Núm. 1994-95-102); 

                                  
25 Diamond, R. (July, 1999).  “The Institutional Mission and Vision Statements”.  ADMINISTRATOR:  

The Source for Practical Ideas and Key Issues in Higher Education.  18(7), 6-8. 
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con el propósito de continuar los trabajos de planificación en la preparación de 
un plan estratégico de desarrollo.  

 
Como resultado del proceso de re-acreditación en el año académico 1999-2000, 
la misión de la Universidad de Puerto Rico en Humacao se revisa describiendo 
el carácter distintivo de la institución y reflejando las ejecutorias e iniciativas que 
se estaban realizando (Certificación Número 2000-01-30 del Senado 
Académico).  No obstante, la visión permaneció inalterada. 
 
Durante los trabajos de revisión del Plan Estratégico de Desarrollo de la UPRH 
1997-98 al 2001-02, se pone de manifiesto la necesidad de revisar el enunciado 
de la Visión de la Institución toda vez que los objetivos y estrategias propuestas 
en el nuevo plan superan la visión actual.  De otra parte, el enunciado vigente de 
la visión corresponde a nuestra misión actual y valores como fundamentos o 
principios que guían el esfuerzo institucional. 
 
La visión de la UPRH debe guiar las acciones que motiven los cambios 
necesarios para obtener el valor añadido de nuestra misión institucional.  El 
enunciado de visión debe contener los valores o principios que guíen el 
desarrollo futuro de la Universidad: la excelencia académica, el compromiso 
social, la innovación y la internacionalización, por mencionar algunos. 
 
Todo esto es importante si se quiere adoptar una cultura que haga énfasis en la 
cooperación, confianza, apertura y continuo mejoramiento.  Pero no debe 
quedarse en una visión empresarial análoga a una entidad corporativa; debe 
estar presente también la universidad como promotora de cambios y centro en 
que se cuestiona a la sociedad.  Hay que equilibrar el adiestrar al(a la) 
estudiante para una sociedad tecnológica, cultivar los valores humanísticos y 
contribuir al análisis y formulación de soluciones para los problemas 
socioeconómicos del país.  Se trata de facilitar el acceso al mercado de empleo 
y también propiciar espacio crítico y reflexivo.  Converge con esta visión el 
profesor de la Universidad de Puerto Rico Carlos Gil26, quien sostiene que si la 
universidad se dedicara sólo a promover las disciplinas de las ciencias y la 
tecnología correría el riesgo de perder su equilibrio y mesura y la justa 
proporción que debe caracterizar al ser humano bien formado. 

 
Para encarar esos retos de: 1) mantener la excelencia académica conforme a 
las exigencias y necesidades del contexto social y económico de Puerto Rico; 2) 
promover la participación de la comunidad universitaria en la búsqueda de 
soluciones a las diversas situaciones que plantea nuestra sociedad actual, la 
Universidad debe reenfocar su visión hacia la (el): 

 

                                  
26 Gil, C.  (1998, enero).  Conocimiento, universidad y economía:  paradojas y desafíos en la 

educación superior.  DIÁLOGO.  Debate Universitario.  Página 34. 
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• Elaboración de nuevas políticas de crecimiento en la oferta curricular y la 
revisión de programas académicos, tanto a nivel subgraduado como 
graduado. 

 
• Preparación de profesionales comprometidos con el desarrollo de Puerto 

Rico; que contribuyan al bienestar integral de la sociedad puertorriqueña, 
su cultura, economía, ciencia e industria. 

 
• Colaboración entre los niveles o sistemas educativos, gubernamentales, 

empresariales y comunitarios. 
 

• Fortalecimiento de los procesos enseñanza aprendizaje mediante la 
integración continua de las tecnologías informáticas y las 
telecomunicaciones, como medios de incrementar la competitividad de 
los(as) egresados(as). 

 
• Fortalecimiento de la investigación científica y la creación artística y 

literaria mediante el establecimiento de estrategias nuevas de apoyo 
administrativo. 

 
• Formación de un egresado(a) competitivo a nivel mundial. 

 
Las interrogantes para el análisis crítico de la visión fueron: 

 
¿Cómo lucirá la Institución en cinco o diez años, si es exitosa en todo lo que 

desea alcanzar?  ¿Qué atributos queremos que se le reconozcan, es decir, 
qué características de excelencia debe exhibir la Institución ante la 
comunidad? 

 
¿Qué competencias profesionales exhibirá el estudiantado de la Institución que 

sean reconocidas como de un alto nivel de excelencia? 
 

¿Qué cambios fundamentales ocurrirán en Puerto Rico?, principalmente en las 
características de los/las estudiantes potenciales. 

 
Considerando estas premisas como puntos de partida, el marco conceptual 
presentado, la discusión y recomendaciones a este documento de Plan 
Estratégico remitidas por la comunidad universitaria, se formula el siguiente 
enunciado de visión para la Universidad de Puerto Rico en Humacao. 
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Visión 

 
La Universidad de Puerto Rico en Humacao aspirará a: 

 
Formar estudiantes comprometidos con la excelencia y los valores que se 

fundamentan en los principios de responsabilidad social, ética, moral e 
intelectual.  La Institución enfocará sus esfuerzos de docencia, servicios e 
investigación hacia el estudiantado como eje central de la actividad 
universitaria. 

 
Ofrecer programas académicos diversos y de vanguardia dirigidos al 

desarrollo del ser humano integrado física, intelectual y emocionalmente. 
 
Preparar líderes que trasciendan los contornos de la Institución y del país 

mediante ofrecimientos de reconocimiento nacional e internacional; 
reclutando y reteniendo el mejor talento estudiantil, docente y no docente. 

 
Promover la colaboración entre todos los niveles educativos y sectores 

públicos y privados. 
 
Potenciar las capacidades de creación e investigación de los estudiantes y 

las estudiantes, a nivel subgraduado y graduado, en las artes y en las 
ciencias; aportando al fortalecimiento social, cultural, ambiental y 
económico del país y la transferencia de conocimiento al mundo. 

 
Ser reconocida como promotora de una cultura de excelencia en la 

investigación y el servicio, apoyado por las tecnologías de la información. 
 
Convertirse en un centro innovador de vida democrática, donde se respete la 

libertad de pensamiento y expresión y la diferencia de criterios.  
Fomentará el diálogo y la participación de los diferentes sectores 
universitarios en todos los niveles de la vida institucional. 

 
Se pretende gestar una visión de apertura, dinámica e innovadora, integrada en 
un sistema de colaboración, efectiva en sus resultados y con un alto grado de 
responsabilidad social. 

 
 
IV.  Agenda para la planificación en la Universidad de Puerto Rico 

 
Como resultado de los intercambios sostenidos y las áreas de atención 
identificadas como prioridades en los distintos planes de trabajo de los recintos y 
unidades del Sistema, se elaboró el documento Agenda para la planificación en 
la Universidad de Puerto Rico.  Este intenta encaminar los esfuerzos de 
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planificación en el Sistema y definir las áreas del comportamiento institucional 
que serán objeto de evaluación en los próximos años27. 

 
 Los estudiantes: más oportunidades y mejores apoyos 
 
Meta: Las unidades académicas ampliarán el ámbito de sus relaciones con los 

estudiantes. 
 
 Internacionalización 
 
Meta: Las unidades proveerán a los estudiantes y al personal docente 

oportunidades de llevar a cabo estudios en el exterior. 
 
 Los exalumnos 
 
Meta: Las unidades establecerán vínculos colaborativos con sus exalumnos, 

logrando que aporten al desarrollo institucional. 
 
 La facultad: un nuevo ámbito de relaciones 
 
Meta: Las unidades proveerán condiciones competitivas, dentro de las cuales el 

claustro pueda descargar sus responsabilidades. 
 
 Los programas de estudio  
 
Meta: Las unidades desarrollarán una tradición de revisión regular de la 

pertinencia y actualización de sus programas de estudio, así como de 
exploración de alternativas en lo que respecta a las estructuras 
curriculares y a las metodologías seguidas en su implantación mediante el 
establecimiento de un plan de evaluación y revisión. 

 
 La investigación y creación del conocimiento 
 
Meta: Las unidades fortalecerán e incrementarán la calidad y cantidad de la 

producción intelectual de su comunidad académica para de esta forma 
aportar al conocimiento en Puerto Rico y en el mundo. 

 
 Los cuadros administrativos: nuevos entendidos de acción 
 
Meta: Las unidades promoverán el crecimiento intelectual y humanístico de sus 

cuadros de respaldo administrativo de manera que se fortalezca la 
función de continuidad, estabilidad y profesionalismo de la administración 
de carrera. 
 

                                  
27 Vicepresidencia en Asuntos Académicos.  (2003-2004).  Agenda para la planificación en la UPR. 
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Los apoyos tradicionales y tecnológicos a la investigación y al 
estudio 

 
Meta:  Las unidades proveerán una infraestructura de apoyo competitiva a la 

creación, la investigación y el estudio a través de las bibliotecas, los 
laboratorios y los sistemas tecnológicos de información. 

 
 Las instalaciones 
 
Meta: Las unidades preservarán y protegerán sus estructuras de valor 

arquitectónico, mejorarán las instalaciones físicas, velarán por el mejor 
uso de los espacios y por el buen diseño y construcción de nuevas 
estructuras. 

 
 La Universidad y su base urbana 
 
Meta: Las unidades prestarán mayor atención a su entorno y se insertarán en 

éste como agente de cambio. 
 
 La reglamentación institucional 
 
Meta: Las unidades contribuirán mediante la revisión de las normas y 

reglamentaciones institucionales a la simplificación de los procesos y a la 
descentralización de la Universidad. 

 
 El presupuesto y las finanzas 
 
Meta: Las unidades definirán y articularán metas claras en cuanto al coeficiente 

que se mantiene entre la inversión directa en enseñanza, investigación y 
servicio, de una parte, y la inversión en la superestructura que gobierna a 
éstas, de otra. 

 
 Generación de una cultura de evaluación institucional 
 
Meta: Las unidades promoverán una cultura de evaluación de todos los 

componentes de la gestión universitaria.  
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V. Plan Estratégico de Desarrollo de la UPRH 
 

El Comité de Planificación Institucional (CPI) es un comité asesor al (a la) 
Rector(a) con la misión de articular la visión institucional en el área de asuntos 
académicos y en el área de servicio en toda la comunidad universitaria; con el 
objetivo de orientar la toma de decisiones y viabilizar la implantación efectiva de 
la política pública universitaria.  Una de sus funciones principales es preparar y 
revisar el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional en el cual se plasman las 
metas, los objetivos y estrategias para el desarrollo académico, cultural, de 
investigación y de servicio a la comunidad interna y externa.  Este Comité cuenta 
con representación de todos los sectores de la comunidad universitaria 
(estudiantes, facultad, personal no docente y administración) y de la comunidad 
externa (sector industrial y cívico del Área de Mercado de la Universidad de 
Puerto Rico en Humacao). 
 

En el Año Académico 2003-04, el CPI fue convocado con representación de 23 
miembros de la comunidad universitaria y externa.  Participaron activamente 20 
miembros con la encomienda de revisar el Plan Estratégico de Desarrollo 
Institucional 1997-98 al 2001-02.  El producto de este proceso se presenta a 
continuación. 
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 
OFICINA DE DESARROLLO UNIVERSITARIO 
COMITÉ DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO28 

2004-2005 AL 2009-2010 
 

METAS OBJETIVOS ÁREAS DE OPORTUNIDAD29  DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 
Meta A    
Lograr que los graduandos y 
las graduandas posean una 
educación general y 
profesional de excelencia que 
les permita alcanzar su 
desarrollo integral y responder 
a las demandas de una 
sociedad cambiante y 
tecnológicamente avanzada. 
 

A1. Que los estudiantes y las estudiantes de 
la UPRH, al culminar su grado académico: 

 
a)  Posean las habilidades, conocimientos 

teóricos y prácticos, tanto del 
componente de educación general 
como de la especialidad, que los 
capacite y las capacite para 
desempeñarse adecuadamente en su 
profesión. Esto incluye: 

 
• Que los estudiantes y las 

estudiantes manejen 
efectivamente la comunicación 
oral y escrita en el desempeño de 
sus funciones académicas y 
profesionales. 

 
• Que posean las destrezas 

efectivas en el manejo crítico de la 
información proveniente de 
diferentes fuentes, incluyendo 
destrezas básicas de análisis 
cuantitativo. 

 

A1.1 Los estudiantes y las estudiantes 
de nuevo ingreso tienen bajas 
puntuaciones en las pruebas de 
aprovechamiento en las áreas de 
español, inglés y matemáticas. 

 
a)  La Institución necesita 

desarrollar un mecanismo de 
evaluación para identificar las 
dificultades de esta población 
en esas áreas de 
aprovechamiento. 

 

A1.1.1 La Institución desarrollará e 
implantará programas de 
servicios que respondan a las 
necesidades académicas de los 
estudiantes y las estudiantes de 
nuevo ingreso, en particular en 
las áreas de español, inglés y 
matemáticas. 

 
a)  Establecerá un proceso 

sistemático de avalúo a base 
de competencias para 
identificar necesidades 
académicas de la población 
estudiantil tanto a nivel de la 
disciplina como de educación 
general. 

 
b)  Desarrollará, implantará y 

ofrecerá cursos, talleres y 
experiencias que le permitan al 
estudiantado superar sus 
deficiencias académicas. 

 
 

                                  
28 El Plan de Acción y Avaluación Institucional y los del nivel departamental y de oficina establecerán los objetivos y actividades específicas, las medidas de éxito,  

 los resultados esperados, el tiempo y la(s) persona(s) responsable(s), para evaluar formativa y sumativamente este Plan Estratégico. 
29 En esta sección se describen los asuntos que representan áreas de atención o desarrollo de alta prioridad para la Institución. 
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• Que manejen la tecnología e 

informática de acuerdo al mundo 
o época moderna. 

 
• Que muestren actitudes sociales y 

científicas consecuentes con su 
profesión y con la cultura 
occidental y aprecien las 
influencias de otras culturas sobre 
la nuestra. 

 
• Que posean destrezas de 

pensamiento crítico. 
 
• Que utilicen métodos de 

investigación para aplicarlos a 
problemas propios de su 
disciplina, con especial énfasis en 
la realidad puertorriqueña. 

  
• Que demuestren sensibilidad 

hacia los valores éticos y estéticos 
del ser humano en toda su 
variedad cultural. 

 

c)  Creará, ampliará y fortalecerá 
programas para facilitar la 
transición e integración del 
estudiantado a la vida 
universitaria y social. 

 
d)  Creará alianzas estratégicas 

con el Departamento de 
Educación, sector privado, 
municipios y comunidad con el 
objetivo de fortalecer el perfil 
del estudiantado que admite a 
la UPRH. 

  
 
 

A1.2 La Institución necesita desarrollar 
una estrategia para avaluar y 
fortalecer los programas que se 
perfilan con tasas de graduación 
bajas. 

 
a)  No se ha establecido un 

mecanismo curricular para 
atender los cursos considerados 
como: “gatekeepers”30, 

A1.2.1 La Institución establecerá las 
siguientes estrategias que han 
demostrado ser exitosas en 
aumentar la retención y en 
mejorar el perfil académico de los 
estudiantes y las estudiantes: 

 
a)  Los departamentos y oficinas 

implantarán planes de 
avaluación sistemáticos, tanto 

                                  
30Curso de inicio de un programa que, al no aprobarse, evita que el estudiante pueda tomar el resto de los requisitos del mismo. 
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“bottlenecks” 31 y la repetición 
de estos cursos; 

 
 
 
 
b)  Alrededor de un 70% de los 

programas académicos 
presentan una baja tasa32 de 
estudiantes que se gradúa 
dentro del tiempo que especifica 
cada programa. 

a nivel del salón de clases, 
como a nivel de programas 
académicos y de servicio e 
institucional; en relación con 
las metas y objetivos de los 
programas, y la utilización de 
los resultados de avalúo para 
mejorar la efectividad y 
eficiencia de éstos. 

 
b)  Desarrollará planes que 

describan las actividades y 
métodos que se realizan para 
evaluar el aprendizaje 
estudiantil. 

  
c)  Evaluará periódicamente la 

efectividad de las experiencias 
curriculares, cocurriculares y 
extracurriculares que se 
ofrecen al estudiantado.  El 
uso de los resultados de 
dichas evaluaciones se 
utilizará como base para 
mejorar el programa de 
desarrollo de los estudiantes y 
de las estudiantes y ayudar a 
éstos a comprender su propio 
progreso educativo. 

 
 
 

  d) Capacitará al estudiantado 
mediante los servicios que 
integran la labor de los 
profesionales y las 
profesionales de ayuda, los 
consejeros académicos y las 
consejeras académicas para 

                                                                                                                                                                    
31Curso requisito de un programa que, al  no aprobarse, evita que el estudiante se gradúe. 
32Para cada programa se considera una baja tasa de graduación aquella que esté por debajo de la tasa de graduación de la Institución. 
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que puedan afrontar las 
necesidades personales, 
socioeconómicas y familiares  
que afectan su desempeño 
académico. 
 
 

   e)  Establecerá políticas, 
procedimientos, mecanismos 
ágiles y eficientes para atender 
situaciones psicosociales que 
afectan el rendimiento 
académico del estudiantado. 
 

   f)  Proveerá oportunidades al 
estudiantado para practicar y 
mejorar las destrezas 
asociadas con su área de 
estudio, desarrollo de 
destrezas de aprendizaje 
colaborativo y el análisis del 
impacto y efectividad de las 
experiencias educativas.  

 
   g)  Adiestrará, concienciará y 

sensibilizará al personal 
administrativo y al personal 
docente sobre las necesidades 
estudiantiles. 

 
  A2.1 Los contenidos y metodologías de 

enseñanza aprendizaje en 
programas académicos existentes 
y de nueva creación deben ser 
continuamente actualizados para 
atemperarlos a las necesidades, en 
términos de competencias, 
contenido y actitudes, del mundo 
contemporáneo. 

A2.1.1 La Institución establecerá un 
programa sistemático de 
evaluación de programas 
académicos, con el propósito de 
mantenerlos acorde con las 
necesidades específicas de las 
disciplinas y con las necesidades 
de los universitarios y de las 
universitarias, y su entorno social. 
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a)  La evaluación de programas 

estará dirigida por el desarrollo 
apropiado de las competencias 
de educación general, las 
disciplinas y la capacidad y 
disposición para el aprendizaje 
de por vida.  También, por el 
desarrollo de actitudes 
adecuadas para mejorar la 
calidad de vida del 
estudiantado y sus 
posibilidades de ejecutar 
exitosamente en el mundo del 
trabajo.  Además, deberá 
incluir la identificación de las 
necesidades del egresado y de 
la egresada que trascienden 
las disciplinas y que requieren 
esfuerzos interdisciplinarios a 
nivel de cursos y programas. 

 
b)  Las revisiones curriculares 

incorporarán estrategias 
innovadoras de enseñanza, 
integrando principios del 
modelo de instrucción 
universal y la tecnología a los 
cursos e investigación en el 
salón de clases. 

 
c)  Se buscará extender el 

proceso de enseñanza-
aprendizaje a los centros de 
trabajo, especialmente en 
aquellos que puedan 
reproducir condiciones de 
laboratorio en un contexto de 
alta tecnología. 
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d)  Los estudiantes y las 

estudiantes que han 
participado de diversas 
experiencias en un escenario 
de trabajo, dentro de su área 
de especialidad, ofrecerán 
orientaciones/foros al 
estudiantado en sus primeros 
años académicos con el 
propósito de compartir su 
experiencia a modo de 
orientación y dirección. 

 
   e)  Se desarrollarán actividades 

para el análisis y reflexión 
sistemática del proceso de 
enseñanza, actividad 
académica, creativa e 
investigativa dentro de la 
disciplina acorde con la misión 
de la Institución. 

 
f)  La Institución establecerá 

vínculos de apoyo institucional 
con la comunidad externa, 
tales como la industria, el 
comercio, los hospitales, el 
gobierno y otras instituciones 
para fortalecer las 
experiencias tanto de la 
facultad como del 
estudiantado. 

 
  A3.1 Los programas académicos deben 

identificar y desarrollar los 
mecanismos necesarios para 
evaluar las destrezas de alto nivel 
de pensamiento (aplicación, 
análisis, síntesis y evaluación). 

A3.1.1 Los departamentos se asegurarán 
que los programas y/o cursos 
incluyan medidas dirigidas a 
fomentar e informar el desarrollo 
de destrezas de pensamiento 
crítico, en un ambiente que 
promueva el respeto a las 
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diferencias y a la diversidad de 
saberes. 

 
Auspiciará actividades de tertulias 
con tópicos libres en todas las 
disciplinas/áreas/grupos de la 
UPRH con el propósito de 
fomentar el pensamiento crítico, 
la creatividad, la expresión oral y 
escrita, la iniciativa y el liderazgo. 

  A4.1 La Institución debe desarrollar 
criterios (cernimientos, estimados o 
pruebas estandarizados) e 
instrumentos para medir y evaluar 
la efectividad de los cursos de 
educación general y profesional. 

 

A4.1.1 Se desarrollará una política 
institucional dirigida a medir y 
evaluar la efectividad de los 
cursos de educación general.  
Destrezas como: bosquejar, 
aplicación del método científico y 
otros métodos de investigación, 
expresión escrita y oral en 
español y  en inglés, destrezas de 
razonamiento matemático y de las 
destrezas del uso y manejo de la 
información. 

 
a)  Identificará y establecerá 

institucionalmente las 
competencias de educación 
general que debe poseer el 
estudiantado que se gradúa.  

 
b)  Avalúo de resultados de 

educación general dentro del 
Plan de Avaluación 
Institucional. 

 
c)  Reevaluará la implantación de 

un curso de redacción y 
composición en español e 
inglés como requisito de 
graduación para todo el 
estudiantado. 
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A4.1.2 Se desarrollará una política 

institucional dirigida a medir y 
evaluar competencias de la 
especialidad en los programas 
académicos. 

 
  A5.1 La UPRH debe fortalecer la 

infraestructura tecnológica tanto 
para profesores como para 
estudiantes, para apoyar el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

A5.1.1 La tecnología informática se 
aplicará en todos los programas 
académicos y áreas de servicio a 
través de sus actividades.  En 
particular, la Institución: 
a)  Preparará, implantará y 

revisará un plan de desarrollo 
tecnológico.  Éste incluirá el 
diseño de instalaciones, 
adquisición de equipo y 
programados de aplicación y 
de apoyo a la docencia, y al 
personal administrativo; 
además del ofrecimiento de 
apoyo y servicios técnicos. 

 
b)  Adiestrará a la facultad 

capacitándola para emplear la 
tecnología productivamente en 
el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 
c)  Proveerá los recursos 

necesarios, creará el ambiente 
propicio que facilite este 
proceso y desarrollará 
mecanismos que dirijan a la 
facultad a participar en él. 

 
d)  El estudiantado recibirá los 

adiestramientos necesarios 
para usar los servicios de 
informática, locales y remotos, 
y de asistencia tecnológica en 



 

 

51

METAS OBJETIVOS ÁREAS DE OPORTUNIDAD29  DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 
los casos de estudiantes con 
impedimentos. 

 
e)  Ampliará la oferta académica a 

través de diversas 
modalidades de educación a 
distancia. 

 
f)  El Decanato de Asuntos 

Académicos establecerá la 
coordinación de recursos entre 
la Biblioteca y los programas 
académicos con el objetivo de 
mejorar la efectividad y la 
eficiencia en el ofrecimiento de 
servicios. 

 
  A6.1 La Institución debe desarrollar un 

plan institucional de capacitación 
para el desarrollo de facultad, para 
atender las metodologías 
innovadoras de enseñanza-
aprendizaje en el área de 
especialización. 

 

A6.1.1 La Institución promoverá y 
apoyará el desarrollo y 
mejoramiento de la facultad para: 

 
a)  Propiciar la excelencia y 

calidad en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 
b)  Mantener un programa de 

desarrollo de facultad a la 
vanguardia en las áreas 
profesionales, y en el 
desarrollo personal. 

 
  A7.1 La Institución debe mejorar la 

infraestructura física y equipo 
adecuado (tecnología de 
información y telecomunicaciones) 
para ofrecer programas 
académicos de mejor calidad.  

 

A7.1.1 La Institución identificará los 
trabajos y fondos necesarios para 
mejorar la infraestructura física y 
operacional para lograr los 
objetivos académicos, 
estudiantiles y los servicios a la 
comunidad para mayor 
productividad. 
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a) El Decanato de Administración 

desarrollará un sistema de 
evaluación, mantenimiento y 
uso de la planta física y de 
actualización de equipo, 
basado en las necesidades 
evidenciadas de la comunidad 
universitaria y en el uso real 
que se le da a los mismos. 

 
  A8.1 La Institución debe diversificar sus 

actividades académicas para incluir 
la contribución de otras culturas a 
nuestro desarrollo institucional y al 
desarrollo del proyecto cultural de 
nuestro país. 

A8.1.1  Los departamentos académicos 
revisarán y desarrollarán cursos y 
programas que provean un 
contenido internacional y 
respondan a las exigencias del 
mercado profesional. 

 
A8.1.2  La Institución diseñará e 

implantará un programa efectivo 
de reclutamiento de estudiantes 
tanto de Puerto Rico como del 
exterior. 

 
   a)  Continuará con la divulgación 

de forma atractiva e 
innovadora de la oferta 
académica vigente y los logros 
sobresalientes de la UPRH. 

 
 b)  Intensificará los programas de 

intercambio de estudiantes, y 
los utilizará como laboratorios 
de aprendizaje con diversidad 
cultural.  Para incentivar este 
intercambio se debe 
establecer contactos con el 
sector privado y público de 
apoyo a esta gestión, así como 
de entidades internacionales 
en o fuera del país. 
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c)  Participará en programas 

existentes de intercambio de 
profesores.  

 
d)  Diversificará la enseñanza de 

lenguas extranjeras. 
 
e)  Se asegurará que el Programa 

de Actividades Culturales 
incluya actividades que 
fomenten los temas de 
carácter internacional.  

 
f)  Aumentará e intensificará los 

programas de viajes al 
extranjero. 

 
g) Diseñará y ofrecerá nuevos 

cursos, tales como: lengua, 
literatura, antropología e 
historia, que amplíen la oferta 
académica. 

 
  A9.1 La Institución debe diversificar y 

ampliar la oferta académica y los 
servicios relacionados con la 
oferta. 

A9.1.1 Desarrollará actividades que 
promuevan el mejoramiento 
profesional en y fuera de Puerto 
Rico tales como: estudios 
graduados y posdoctorales, 
certificaciones, cursos, seminarios 
de educación continua y prácticas 
docentes en profesiones aliadas a 
la salud. 

 
   A9.1.2 Desarrollará cursos, ofrecimientos 

académicos y servicios en 
horarios extendidos; además de 
proveer la creación de cursos y 



 

 

54

METAS OBJETIVOS ÁREAS DE OPORTUNIDAD29  DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 
experiencias académicas en línea 
con actividades sincrónicas33 y 
asincrónicas34 por Internet. 

 
 

  A10.1 La Institución necesita desarrollar 
un proceso formativo de 
evaluación profesoral que 
considere actividades de 
avaluación como medida de 
efectividad en sus actividades 
docentes. 

 

A10.1.1 La Institución diseñará y 
aprobará un sistema de 
evaluación formativa que incluya 
el avalúo de actividades como 
medida de efectividad. 

  A11.1 La Institución necesita actualizar 
el sistema para la evaluación 
estudiantil de la facultad como 
parte del Sistema de Evaluación 
Profesoral. 

A11.1.1 La Institución actualizará y 
aprobará un Sistema para la 
Evaluación Estudiantil del 
Desempeño de Facultad.  La 
misma formará parte del Sistema 
de Evaluación Profesoral. 

Meta B    
Aportar mediante la educación 
el mejoramiento de la calidad 
de vida, al ambiente cultural y 
al desarrollo socioeconómico 
del área que sirve la UPRH en 
particular y a Puerto Rico en 
general. 

B1.  La UPRH contribuirá al mejoramiento de 
la calidad de vida, al ambiente cultural y al 
desarrollo socioeconómico del área que 
sirve la UPRH mediante programas y 
actividades educativas, servicios 
informativos y otras actividades afines con 
su misión y metas. 

B1.1 La UPRH cuenta con una 
infraestructura programática y 
física (incluyendo equipos) que no 
son suficientes para poder brindar 
un servicio de la mayor calidad a la 
comunidad externa. 

B1.1.1 La Institución creará un Comité 
Asesor o Junta Consultiva de la 
comunidad para trabajar 
conjuntamente con el personal 
clave de administración y el 
cuerpo directivo de la UPRH con 
el fin de incorporar políticas y 
procedimientos que regirán en la 
implantación de los servicios a la 
comunidad.  Este grupo deberá 
incluir un componente de los 
distintos sectores de la misma y a 

                                  
33 Sincrónico- transmisión de datos a velocidades altas mediante uso de circuitos en los que la transferencia de los datos es sincronizada por señales de reloj     

electrónico. Ejemplo: chateo y conversaciones telefónicas.  Son actividades donde el (la) estudiante entrará en contacto con el Sistema, en momentos  
   específicos. 
34 Asincrónico-método de comunicación de datos en el que la transmisión de �bits� no está sincronizada por una señal de reloj sino que se lleva a efecto mediante 

el envío de un �bit� tras otro.  Ejemplo: correo electrónico.  Las actividades van a estar disponibles en un servidor donde los(as) estudiantes tendrán acceso en 
cualquier momento. 
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la Asociación de Exalumnos de la 
UPRH. 

 
   B1.1.2 La UPRH aumentará y 

diversificará el uso de: 
 

a)  su infraestructura física, 
b)  su área operacional, la 

adquisición y el manejo de 
equipo tecnológico. 

 
   B1.1.3 Se explorará la conveniencia y 

necesidad de planificar 
programas orientados a: 

 
a)  Diversificar las ofertas 

educativas y de servicio de la 
División de Educación 
Continua y Estudios 
Profesionales (DECEP) en 
horarios flexibles y lugares 
alternos como: instalaciones 
de la UPRH, escuelas del área 
de UPRH, la industria, centros 
de trabajos, áreas cercanas a 
los diferentes componentes de 
las comunidades, centros 
comunales, salones de 
actividades y otras 
instalaciones afines. 

 
   b)  Apoyar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a 
través de cursos en línea, 
virtuales y otras modalidades 
de educación a distancia. 

 
c)  Atender las demandas 

educativas en el nivel 
graduado. 
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  B1.2 La Institución debe desarrollar un 
plan articulado de adiestramiento 
formativo de su personal.  

B1.2.1 Capacitación del personal para 
ofrecer un servicio de calidad a la 
comunidad externa. 

 
a)  Incorporará el servicio 

comunitario en el programa 
institucional de capacitación 
formativa del personal.  

 
b)  La Institución propiciará la 

participación del personal en la 
prestación de nuevas 
alternativas para la búsqueda 
de fondos externos que 
ayuden a subvencionar 
proyectos para servicios a la 
comunidad.  

 
 B2. Considerar el sentir y la opinión de la 

comunidad del Área de Mercado35 de la 
UPRH como parte fundamental del 
desarrollo de planes de acción, programas 
y actividades educativas dirigidas a su 
propio bienestar. 

B2.1 La UPRH debe desarrollar 
mecanismos para recoger la 
opinión de la comunidad del área 
de mercado de la UPRH en 
aquellos programas y actividades 
de mejoramiento dirigidos a 
aumentar la calidad de vida de ese 
componente.  

B2.1.1 La UPRH propiciará la 
participación de la comunidad 
externa como parte esencial en 
los esfuerzos educativos para el 
desarrollo de este aspecto. 

 
Colaborará estrechamente con 
las organizaciones comunitarias 
locales y la Asociación de 
Exalumnos para ayudarles a 
resolver los problemas de la 
comunidad y mejorar la calidad 
de vida. 
 
Mantendrá comunicación 
constante y brindará 

                                  
35 Denominamos Área de Servicio de la UPRH a todo Puerto Rico e identificamos como Área de Mercado el área geográfica comprendida por quince municipios, 
cada uno de los cuales aporta hasta el 5% o más de la matrícula total de la Institución; manteniendo el por ciento constante o en aumento según la serie histórica 
de matrícula total por los pasados diez años.  Este análisis se complementó con otras características de los municipios a los que se les brinda u ofrecen servicios 
en el área de mercado.  (Certificación de la Junta Administrativa Núm. 1999-2000-170). 
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retroalimentación sobre los 
planes trazados y los resultados 
que se han logrado. 
 

 B3. Contribuir al continuo crecimiento y 
desarrollo profesional, intelectual, cultural, 
emocional y físico de la ciudadanía 
mediante cursos regulares y especiales y 
otras actividades educativas. 

B3.1 La UPRH debe aumentar el nivel 
de participación y contribución de 
la comunidad en los procesos de 
identificación de necesidades no 
servidas. 

B3.1.1 La UPRH desarrollará y 
mantendrá al día un estudio de 
comunidad que indique cuáles 
son las necesidades no servidas.  
Este estudio deberá ser revisado 
cada cinco (5) años.  

 
    B3.1.2 Propiciará la participación de la 

comunidad en las reuniones de 
los diferentes comités que 
desarrollan iniciativas para 
atender las necesidades de ésta. 

 
   B3.1.3 La facultad, el estudiantado y el 

personal administrativo dedicarán 
tiempo en actividades de servicio 
a la comunidad externa tales 
como: 

 
a) Celebrará actividades 

culturales y educativas durante 
todo el año a través de los 
programas académicos, 
estudiantiles, la Oficina de 
Actividades Culturales y la de 
Ex-alumnos. 

 
   b) El estudiantado y la facultad 

de los diferentes programas 
académicos que ofrece la 
Institución participarán en 
centros estratégicos de la 
comunidad para compartir 
ideas, sugerencias, apoyar 
propuestas, hacer trabajo  
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voluntario e iniciativas 
compartidas.  
 

   c) Ofrecerá a través de la 
DECEP, una variedad de 
cursos y programas de 
adiestramiento dirigidos a 
atender las necesidades de 
una población diversa. 

 
d)  Cada oficina, departamento o 

dependencia documentará las 
actividades, servicios 
brindados y población servida 
en sus informes anuales. 

 
 B4. Contribuir al mejoramiento de la 

educación pre-universitaria del área de 
servicio de la UPRH mediante proyectos y 
actividades educativas ofrecidas a 
estudiantes y maestros de las escuelas. 

B4.1 La UPRH debe institucionalizar un 
proyecto para fortalecer la 
educación pre-universitaria.  

B4.1.1 La Institución fortalecerá los 
proyectos educativos dirigidos a 
estudiantes y maestros de las 
escuelas; para mejorar el perfil 
académico de esos estudiantes. 

                                              
  B4.2 La Institución no ha identificado 

adecuadamente los estudiantes y 
las estudiantes talentosas a nivel 
pre-universitario para orientarlos 
hacia carreras universitarias. 

 

B4.2.1 La Institución establecerá 
programas de búsqueda de 
talento para atraerlos a la UPRH. 

 B5. Desarrollar conciencia en la comunidad 
sobre la importancia de establecer y 
mantener equilibrio entre los ecosistemas 
de Puerto Rico. 

B5.1 La Institución debe establecer un 
programa efectivo dirigido a la 
educación de la comunidad interna 
y externa sobre el aspecto 
ambiental.  

B5.1.1 La Institución desarrollará una 
política ambiental dirigida a 
establecer un programa 
institucional de educación 
ambiental que incluya recursos, 
divulgación y educación.  En 
específico: programas de 
reforestación, manejo de 
desperdicios tóxicos y peligrosos, 
plan de reciclaje, seminarios, 
talleres, revisión de cursos y  
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prontuarios; relativo a la 
protección ambiental. 

 
a)  La UPRH delineará y 

establecerá un Plan Efectivo 
de Reciclaje que garantice el 
manejo sostenible de los 
residuos sólidos y el 
mantenimiento de áreas 
verdes.  Este Plan pasará a 
formar parte de la política de 
servicio de la UPRH lo que 
significa que se proveerán los 
recursos fiscales, humanos y 
físicos para la viabilización del 
mismo. 

 
B5.1.2 La Institución designará un 

recurso humano destacado en 
funciones para implantar la 
política aprobada con estos fines. 
 

B5.1.3 La Institución desarrollará, 
mantendrá al día y divulgará un 
informe que recoja las 
necesidades de la comunidad en 
términos del impacto ambiental. 

 
   B5.1.4 Establecerá acuerdos de 

colaboración e intercambio de 
recursos interinstitucionales con 
agencias públicas, privadas y 
entidades comunitarias. 

 
 B6. Documentar sistemáticamente la 

participación y satisfacción de la 
comunidad externa con los servicios 
brindados. 

B6.1 Las oficinas y departamentos 
deben recopilar la información 
sistemática sobre la satisfacción de 
los usuarios y de las usuarias del 
servicio con programas y proyectos 
que se ofrecen. 

B6.1.1 Todas las oficinas y 
departamentos adoptarán 
actividades en los planes 
operacionales y de avaluación 
que incluya evaluaciones 
sistemáticas de los servicios. 
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 Los resultados de éstos se 

utilizarán para mejorar el mismo. 
Meta C    
Reafirmar los valores de la 
cultura puertorriqueña. 

C1. Que el estudiantado de la UPRH conozca 
y demuestre aprecio por los valores de la 
cultura puertorriqueña. 

C1.1 Existe un conocimiento y destrezas 
limitadas del estudiantado en su 
lengua vernácula como vehículo 
para el entendimiento, aprecio y 
enriquecimiento de la cultura 
puertorriqueña. 

 

C1.1.1 La Institución intensificará los 
esfuerzos para mejorar la 
enseñanza del vernáculo a través 
de todo el currículo.  

 
C1.1.2 Fomentará la lectura y el uso de 

libros que tengan como referente 
el escenario puertorriqueño para 
promover el dominio del 
vernáculo y facilitar el 
aprovechamiento académico. 

 
   C1.1.3 Promoverá el desarrollo de las 

destrezas de expresión oral y 
escrita en el currículo y mediante 
actividades culturales diversas. 

 
 C2. Promover, preservar y divulgar los valores 

y los rasgos característicos del pasado y 
el presente de la cultura puertorriqueña. 

C2.1 La Institución debe establecer un 
mecanismo para medir el 
conocimiento sobre la cultura 
puertorriqueña entre el 
estudiantado. 

C2.1.1 La Institución fomentará las 
siguientes estrategias: 

 
a)  Una propuesta de Bachillerato 

en Artes con concentración en 
Estudios de Puerto Rico y el 
Caribe. 

 
b)  Cursos electivos de Literatura 

Puertorriqueña. 
 

   c)  Aumentar las adquisiciones 
anuales de la Biblioteca que se 
dedica a recursos de 
aprendizaje publicados o 
producidos en o sobre Puerto 
Rico.  

 
d)  La utilización entre el 

estudiantado de los recursos 
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de aprendizaje disponibles por 
medio de los acuerdos entre 
bibliotecas. 

 
e)  Un gran número de 

actividades de tipo educativo y 
cultural que reafirmen y 
promuevan los valores de la 
cultura puertorriqueña, a tono 
con los intereses del 
estudiantado. 

 
f)  La promoción de actividades 

de enriquecimiento cultural y 
educativo auspiciadas por la 
UPRH a través de los medios 
de comunicación disponibles.  
Divulgará las actividades del 
recinto en todos los medios de 
comunicación disponibles y 
diversificará el horario en que 
se ofrecen. 

 
g)  La publicación de textos, 

escritos, investigaciones, 
colecciones especiales y otras 
publicaciones relacionadas 
con la preservación y 
enriquecimiento de la cultura 
puertorriqueña. 

 
  C2.2 La Universidad debe fortalecer la 

estructura del programa de 
actividades culturales, que impacte 
y estreche vínculos con la 
comunidad externa a la Institución. 

C2.2.1 La Universidad utilizará los 
medios de comunicación masiva 
para divulgar o presentar a la 
comunidad las actividades 
culturales, tales como: conciertos 
de cámara, óperas, obras de 
teatro, documentales, talleres 
apreciación artística, etc. así 
como llevar esas actividades a los 
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vecindarios y a las escuelas del 
área para ayudar a subsanar la 
privación cultural de algunos 
sectores de la población. 

   C2.2.2 Desarrollará y mantendrá a través 
del Museo Casa Roig, la Oficina 
de Actividades Culturales, entre 
otras oficinas, programas y 
proyectos dirigidos al rescate y 
divulgación del pasado cultural y 
de la historia de la región. 

 
   C2.2.3 Utilizar con mayor frecuencia 

organizaciones, tales como, el 
Coro y la Banda de la UPRH en la 
difusión de la cultura. 

 
   C2.2.4 Establecer acuerdos entre la 

UPRH y grupos culturales de la 
región para fomentar y auspiciar 
actividades en conjunto. 

 
  C2.3 Los enfoques de enseñanza han 

provocado que en ciertas 
disciplinas esté ausente la cultura 
puertorriqueña, afectando 
adversamente la presencia del 
pensamiento puertorriqueño en el 
currículo universitario. 

C2.3.1 Promoverá, a través de la revisión 
curricular, los valores de la cultura 
puertorriqueña como un medio de 
concienciar al estudiante de su 
responsabilidad cívica y patriótica. 
Esta acción provocará el análisis 
del papel que desempeña el país 
en el amplio ámbito geográfico 
caribeño, hispanoamericano y 
mundial. 

 
C2.3.2 Propiciará exhibiciones artísticas 

de los estudiantes y de las 
estudiantes, facultad, personal 
universitario, comunidad externa, 
en los edificios, pasillos, 
bibliotecas y estructuras de la 
UPRH. 
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  C2.4 La Oficina de Actividades 
Culturales cuenta con pocos 
recursos para ofrecer los servicios 
adecuadamente. 

C2.4.1 La Institución fortalecerá la 
Oficina de Actividades Culturales 
proveyendo el apoyo necesario. 

 
C2.4.2 Incluirá un grupo de estudiantes 

en la planificación de las 
actividades culturales. 

 
C2.4.3 Establecerá un sistema 

electrónico para promover las 
actividades culturales diarias. 

 
   C2.4.4 Establecerá incentivos para 

estimular la asistencia a los 
eventos culturales. 

 
C2.4.5  Incentivará la creación de 

organizaciones culturales 
universitarias bajo la mentoría del 
Decanato de Estudiantes. 

 
C2.4.6 Establecerá un sistema de 

evaluación y avaluación para 
determinar si las actividades son 
efectivas para promover la cultura 
puertorriqueña. 

Meta D    
Alcanzar un clima institucional 
en el cual el estudiantado, la 
facultad y el personal no 
docente puedan fácilmente 
compartir y discutir ideas e 
intereses mutuos. 

D1. Fomentar que el estudiantado y la facultad 
participen activamente en los procesos de 
toma de decisiones académicas en todos 
los niveles de la vida institucional, desde 
el salón de clase hasta los cuerpos 
deliberativos. 

D1.1 Existe poca participación del 
estudiantado en foros de discusión 
y de toma de decisiones dentro de 
los cuerpos deliberativos y de los 
departamentos académicos. 

D1.1.1 La Institución fomentará una 
mayor participación de 
estudiantes en los procesos de 
toma de decisiones académicas a 
través de: 

 
a)  el Reglamento de Estudiantes 

ágil y flexible atemperado a las 
necesidades del estudiantado 
y la Institución. 
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b)  Ampliar los incentivos para los 

estudiantes y las estudiantes 
que participen en los cuerpos 
deliberativos, foros de 
discusión y en los 
departamentos académicos. 

 
c)  Divulgación de los incentivos 

estudiantiles aprobados. 
 

d)  Facilitar recursos (tiempo, 
presupuesto, materiales 
equipo, espacio físico, etc.) 
para apoyar al Consejo de 
Estudiantes y representantes 
en los cuerpos deliberativos 
institucionales.  Estos recursos 
servirán para dar seguimiento 
y apoyo a los procesos que le 
competen al cuerpo estudiantil. 

 
e)  Integración de actividades 

diversas en los currículos para 
el desarrollo y formación de 
liderato estudiantil. 

 
 

  D1.2 El personal docente y no docente 
desea obtener mayor satisfacción 
con la participación y la efectividad 
de ésta en la toma de decisiones 
en el ámbito institucional.  

D1.2.1 La Institución fomentará una 
mayor participación de la facultad 
y personal no docente en los 
procesos de toma de decisiones a 
través de: 

 
a) Establecimiento de políticas 

institucionales; fomentar la 
simplificación y 
descentralización de la 
reglamentación universitaria y 
de los procesos 
administrativos. 
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b) Diálogos continuos con la 

gerencia mediante foros, 
audiencias y asambleas. La 
gerencia institucional se 
reunirá con el personal no 
docente y docente, por lo 
menos una vez por semestre, 
en el año académico. 

 
c) Representación en todos los 

comités institucionales que les 
competa. 

 
   D1.2.2 La gerencia institucional divulgará 

y orientará a la comunidad 
universitaria sobre las políticas 
institucionales establecidas. 

 
   D1.2.3 La Oficina de Desarrollo 

Universitario evaluará la 
satisfacción con la participación y 
efectividad de ésta en la toma de 
decisiones institucionales de la 
facultad, personal no docente y 
estudiantes. 

 
 D2. Que el estudiantado, la facultad y el 

personal no docente cuente con las 
instalaciones físicas, tiempo y apoyo 
financiero necesario, en las mejores 
condiciones, para el desarrollo de la labor 
docente, de innovación e investigación, 
entre otras actividades relacionadas al 
quehacer universitario. 

 

D2.1 Los diversos sectores que 
componen la comunidad 
universitaria en nuestra institución 
muestran un alto grado de 
insatisfacción con las instalaciones 
físicas asignadas por parte de la 
administración para facilitar el 
quehacer universitario. 

D2.1.1 Impulsará y cabildeará 
propuestas encaminadas a 
desarrollar y mantener las 
instalaciones físicas de la 
Institución para el fortalecimiento 
de la labor docente, de 
innovación e investigación.  Esto 
incluye la remoción de barreras 
arquitectónicas. 

   D2.1.2 La Institución realizará una 
planificación y programación más 
efectiva del uso los espacios 
disponibles para la realización de 
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las diversas actividades del 
quehacer universitario, de 
acuerdo con las políticas 
institucionales establecidas, para 
determinar la asignación de 
recursos. 

 
 D3. Que todo el quehacer universitario se 

enmarque en una cultura institucional de 
excelencia en el servicio; entendida como 
la medición y el mejoramiento continuo de 
los procesos. 

D3.1  La UPRH necesita encausar 
sistemáticamente el modelo de 
Planificación y Avaluación para la 
excelencia en el servicio en todo el 
quehacer universitario. 

D3.1.1 La Institución deberá desarrollar 
una cultura organizacional de 
excelencia en el servicio en todo 
el quehacer universitario. 

   D3.1.2 Diseñará y establecerá un plan de 
capacitación y desarrollo para 
todo el personal docente y no 
docente en sus áreas de 
competencias.  Además, se 
diseñará un ciclo de 
adiestramiento para atender el 
desarrollo de destrezas al 
personal que ejerce funciones de 
supervisión. 

 
   D3.1.3 Diseñará y establecerá un plan de 

avaluación de servicios por los 
departamentos y oficinas, 
utilizando las opiniones y criterios 
del estudiantado, personal 
docente y no docente a la luz de 
los servicios recibidos.  Los 
resultados o hallazgos de estos 
planes serán utilizados con fines 
de mejoramiento. 

 
   D3.1.4 Diseminará y evaluará la 

implantación del ciclo de 
planificación y avaluación 
institucional como apoyo a los 
desarrollos y cambios para 
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mejorar y mantener la efectividad 
institucional y educativa. 

 
  D3.2 La UPRH necesita estipular un 

procedimiento para evaluar al 
personal gerencial. 

D3.2.1 Diseñará y establecerá un 
sistema de evaluación formativa 
del personal gerencial. 

 
   D3.2.2 Diseñará y establecerá un 

sistema de incentivos y 
reconocimientos a la labor de 
excelencia del personal que los 
estimule a realizar un trabajo de 
calidad, a la luz de los estándares 
de excelencia establecidos por 
las agencias acreditadotas 
nacionales, estatales y 
profesionales. 

 
 D4. Que la comunicación entre la 

administración universitaria, el 
estudiantado, la facultad y el personal no 
docente sea más efectiva mediante el uso 
de la consulta participativa. 

D4.1 La Institución debe intensificar los 
esfuerzos para lograr una 
comunicación efectiva entre la 
administración y todos los demás 
componentes de la comunidad 
universitaria. 

D4.1.1 La administración de la Institución 
fomentará una mayor 
participación del estudiantado, la 
facultad y personal no docente, 
en los procesos de toma de 
decisiones, en todos los niveles 
de la vida institucional, a través 
de: 

 
a) Reuniones del Claustro 
b) Reuniones por Decanatos  
c) Reuniones en las Oficinas 

Administrativas 
d) Reuniones de Estudiantes 

 
   D4.1.2 Las oficinas, los departamentos 

académicos y el consejo de 
estudiantes establecerán políticas 
internas de reuniones y 
asambleas para que sus  
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 representantes informen sobre los 

asuntos de la Institución. 
 

   D4.1.3 La Institución divulgará y 
publicará periódicamente los 
asuntos y decisiones de 
relevancia, a través de los medios 
de comunicación interno y 
externo: 

 
a) Página de la Institución en la 

Internet  
b) Tablones de Edictos 

Electrónicos 
c) Rotativos Regionales 
d) Radio Web 
e) Programa Televisivo 
f) Cartas Circulares 
g) Hojas Sueltas 
h) Boletines 

 
 

 
 

 
 D4.1.4 El Decanato de Estudiantes y el 

Consejo de Estudiantes crearán 
un mecanismo de comunicación 
oficial entre la comunidad 
estudiantil (boletín, periódico, 
revista). 

 
META E    
Fomentar y apoyar la 
investigación y la creación 
artística y literaria de manera 
que contribuya al adelanto del 
conocimiento y a la solución de 
problemas de la región 
oriental, Puerto Rico y el 
exterior. 
 

E1. La UPRH establecerá una Política 
Institucional de Investigación y de 
Creación Artística y Literaria para 
enriquecer la tarea docente y promover el 
desarrollo de una educación integral. 

E1.1 La UPRH debe redactar una 
Política Institucional de 
Investigación y de Creación 
Artística y Literaria. 

 
 

E1.1.1 El Senado Académico aprobará 
una Política Institucional de 
Investigación y de Creación 
Artística y Literaria. 

 
. 
 

  E1.2 La Institución debe constituir con 
un comité institucional que evalúe 

E1.2.1 La UPRH constituirá un comité 
institucional con el peritaje en el 
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la viabilidad de los proyectos de 
investigación propuestos y vele por 
los derechos y la protección de los 
sujetos humanos que participan en 
proyectos de investigación. 

área de especialidad para evaluar 
la viabilidad de los proyectos de 
protección de seres humanos en 
la investigación 

 E2. La facultad realizará investigaciones y 
trabajos de creación artística y literaria 
que contribuyan a la solución de 
problemas sociales, culturales, 
económicos, educativos, ambientales, 
científicos y de salud. 

E2.1 La política de investigación de la 
Universidad de Puerto Rico no está 
respaldada por un apoyo financiero 
que permita desarrollar 
sistemáticamente nuevas 
investigaciones. 

 
 

E2.1.1 La Institución establecerá una 
política de asignación de fondos 
recurrentes del presupuesto 
operacional para auspiciar los 
trabajos de investigación y 
creación artística y literaria y 
proveerá la infraestructura e 
incentivos necesarios para el 
desarrollo de los mismos. 

 
  E2.2 Los fondos institucionales que se 

asignan para investigación y la 
creación artística y literaria son 
limitados y provienen generalmente 
del Fondo para Proyectos de 
Investigación (FOPI) que depende 
del recobro de costos indirectos de 
propuestas sufragadas por fondos 
externos.  Además, existe una 
política sistémica de no asignar 
fondos de pareo a las unidades 
con ofertas subgraduadas. 

 

E2.2.1 La Institución creará alianzas de 
colaboración con la industria, 
agencias gubernamentales y 
entidades comunitarias que 
propicien la obtención de 
recursos que apoyen la 
investigación. 

 

 
 

 
 E2.3 La facultad desea mayor apoyo 

administrativo y los incentivos 
institucionales en cuanto a los 
recursos necesarios (instalaciones 
y mantenimiento físico, compra de 
equipo y materiales privilegiados, 
traducción de propuestas a otros 
idiomas, recursos bibliotecarios, 
protección y mantenimiento de 
instrumentos y equipos, servicios 
secretariales) que se asignan para  

 

E2.3.1 La Institución aumentará el apoyo 
administrativo en cuanto a los 
recursos necesarios: servicios 
secretariales, requisiciones y 
compra de materiales y equipo 
privilegiados, recursos 
bibliotecarios, protección y 
mantenimiento de instrumentos y 
equipo, y el espacio para el 
desarrollo de la investigación y la 
creación artística y literaria. 
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los trabajos de investigación y 
creación artística y literaria. 

E2.3.2 La Institución mantendrá y 
aumentará el sistema actual de 
incentivos (descargas, sabáticas, 
equipo, instalaciones, 
bonificaciones) para promover y 
apoyar los trabajos de 
investigación y creación artística y 
literaria. 

 
   E2.3.3 El Decano o Decana de Asuntos 

Académicos será responsable de 
asignar a los decanos asociados 
o decanas asociadas la función 
de viabilizar la investigación y la 
creación artístico-literaria 

 
   E2.3.4 La Institución realizará una 

planificación y programación más 
efectiva del uso del espacio 
asignado, de manera que se 
pueda identificar espacios físicos 
para apoyar los trabajos de 
investigación y creación artística y 
literaria. 

   
 

 
E2.3.5 La Institución asignará al Área de 

Recursos Externos personal 
especializado para la traducción 
de propuestas y otros trabajos de 
investigación y creación artística y 
literaria. 

 
  E2.4 Un número relativamente bajo de 

la facultad elegible solicita sabática 
para su desarrollo profesional. 

E2.4.1 Gestionar la búsqueda de más 
recursos económicos para que 
haya más posibilidades de 
sabáticas. 
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  E2.5 Ausencia de una infraestructura 

institucional para el reclutamiento 
de personal especializado en 
recaudación de fondos externos. 

E2.5.1 La Institución ofrecerá actividades 
de capacitación a la facultad y al 
personal administrativo que le 
competa para facilitar la 
obtención de fondos externos e 
internos que permitan el 
financiamiento de los mismos. 

 
   E2.5.2 La Institución contratará personal 

especializado en la preparación 
de propuestas para fortalecer el 
Área de Recursos Externos. 

 
 E3.  Los trabajos de investigación y creación 

artística y literaria se divulgarán de 
manera efectiva para que tengan impacto 
a nivel institucional, nacional e 
internacional. 

 
 
 
E4. Fomentar la búsqueda de fondos externos 

para auspiciar los trabajos de investigación 
y creación artística y literaria para que 
tengan impacto a nivel institucional, 
nacional e internacional.  

 

E3.1 Existen áreas académicas que 
deben mejorar en los conceptos de 
informar y documentar los trabajos 
de investigación y de creación 
artística y literaria y en las 
actividades de divulgación y 
publicación 

 
E4.1 Existe cierto grado de 

desconocimiento por parte de la 
facultad sobre las fuentes u 
oportunidades para realizar los 
trabajos de investigación y de 
creación artística y literaria. 

E3.2.1 Auspiciará y promoverá la 
participación en actividades de 
divulgación y publicación de los 
resultados de los trabajos de 
investigación y creación artística y 
literaria producidos por el 
estudiantado y la facultad. 

 
E4.1.1 La Oficina de Recursos Externos 

identificará y divulgará las fuentes 
u oportunidades que los 
profesores y las profesoras 
utilizarán para realizar sus 
trabajos de investigación y de 
creación artística y literaria. 

 
 E5. El estudiantado, a través de su formación 

académica y profesional, conocerá y 
aplicará las destrezas de investigación, de 
creación artística y literaria, y de servicio 
comunitario propias de sus respectivas 
disciplinas. 

E5.1 La UPRH debe crear un 
mecanismo institucional que 
corrobore que los estudiantes y las 
estudiantes que se gradúan 
dominen las destrezas de 
investigación y su aplicación en la 
solución de problemas de su 
disciplina y en la comunidad. 

E5.1.1 La Institución desarrollará una 
política institucional que requiera 
a cada programa académico la 
creación de una medida o 
mecanismo que valide la 
competencia del estudiantado en 
estas áreas (proyecto de 
investigación, de creación o 
servicio, entre otros). 
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E5.1.2 Los programas académicos 

diseñaran actividades de 
mentoría con estudiantes y 
asistentes de investigación. 

 
E5.1.3 Se promoverá el desarrollo de 

cursos de investigación y 
creación. 

 
  E5.2 Hay programas académicos que 

necesitan mejorar en los aspectos 
de documentar y divulgar los 
servicios a la comunidad producto 
de las investigaciones y trabajo 
creativo que se realizan. 

E5.2.1 Los programas académicos que 
realizan actividades de servicio 
comunitario identificarán y 
evidenciarán las posibles 
actividades/estrategias de 
investigación que se están 
realizando a través de sus 
servicios. 
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