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En el área de creatividad fiscal y administrativa, el rector informó que la Junta Administrativa
aprobó una distribución presupuestaria para el año fiscal 2015-16 de $28M con una reducción
con respecto al año anterior 0.70%. La distribución aprobada incluye fondos del 6to. registro
para ascensos, 0.5% para un fondo de contingencia, un aumento al pago de la deuda al Banco
Gubernamental de fomento (BGF) y un bono no recurrente de $300 a docentes y no-docentes.
Como parte de la gestión colaborativa y distinguida, se llevaron a cabo varias actividades de las
cuales destacan: el Primer Simposio de Ciencias Forenses en Puerto Rico - Aplicaciones, retos y
el rol de la academia; de la Agenda Cultural Sinestesias el Primer Congreso de Literatura Queer,
la Conferencia Con el Circuito…Yo Testifico- Testimonio de Menores Víctimas y Testigos
Declarantes por el Departamento de Ciencias Sociales y Justicia Criminal; el IX Congreso de
Investigación y Creación Académica con dos conferenciantes magistrales el Dr. Goran Svensson
y Dr. José Vargas-Vidot. Además, se realizaron varios eventos conmemorativos: la Semana de la
Educación “La educación, una mirada desde la perspectiva ética, social y laboral” con la
participación del Dr. Nuno Duarte Vieira, invitado internacional e integrante de la ONU y el Dr.
César Ramírez; el Simposio de Ciencias con cuatro conferenciantes invitados, la Semana de la
Lengua- La palabra y la imagen, la Semana del Profesional de Oficinas y la Semana de la Biblioteca.
Tuvimos una histórica graduación con 661 graduandos, mayor número en nuestros 40 años de
existencia, y fue la primera vez que se hace entrega de los diplomas el mismo día de la
graduación. Se contó con la extraordinaria participación del coro y la banda y el grupo de baile
Jarana Jaguar. En el área de infraestructura sostenible y cultura verde, se informó sobre ocho
proyectos locales y un proyecto sistémico. Se prepararon las especificaciones y la requisición para
la subasta de la pintura exterior de los Edificios de Ciencias Naturales y Administración de
Empresas. Se concluyó la instalación de las bombas de agua potable y del panel de controles a
un costo de $19,920.00. Se comenzó el Proyecto de Formularios Electrónicos de la Oficina de
Recursos Humanos (ORH); ya hay 18 formularios disponibles. Se anunciaron los inicios de la
remodelación de dos baños en la Zona Jaguar a un costo de $100,000.00. Se culminó el reemplazo
de las unidades de aire acondicionado de las facilidades de Junta y Senado. Se iniciaron los
trabajos de remodelación de las Oficinas de Servicios Educativos y la remodelación de las
facilidades de los laboratorios de Ciencias Forenses de Campo. Además, se continúa con los
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trabajos de disminución de luminarias en pasillos y oficinas. Se informó el proyecto sistémico de
implantación de la plataforma NEXT que culminó para la oficina de Asistencia Económica. Con
esta plataforma para el próximo cuatrimestre ya se podrán someter las calificaciones y
certificación de asistencia en línea.
De la agenda cultural multidisciplinaria: Sinestesias, se llevaron a cabo 35 actividades. Entre ellas
destacan el concierto de bomba por los Bomberitos de Loíza , la exposición fotográfica ,
exposiciones de arte Fantasía del estudiante Papo Gómez, en literatura el taller de literatura
fantástica del laureado escritor David Caleb Acevedo y el conversatorio de la nueva lírica
puertorriqueña; el conversatorio de poesía con las Musas Descalzas, el estreno de la obra teatral
Mala Sangre, el concierto acústico con el grupo Sí Señor y el inicio de la serie para Internet del
reality show el Proyecto Soy, entre otros.
En la investigación creativa se otorgaron cuatro (4) propuestas en CINA a través de una
competencia interna de Título V Cooperativo. Recibieron fondos el Dr. José M. Santiago, Dr. José
O. García Colón, Dr. Rafael Méndez Tejeda y la Dra. Karilys González Nieves. Tres (3) docentes
fueron seleccionados por Faculty Resource Network: la Dra. Gloria Cordero de Español, el Prof.
Orlando Torres de Diseño y Profa. Wanda Pantojas de la Escuela de Administración de Hoteles y
Restaurantes (ADHoR). Tres (3) estudiantes fueron aceptadas a internados de investigación
subgraduada de verano en EEUU.
Con el objetivo de promover la cultura, la diversidad y el bienestar, se realizaron varias
actividades en las cuales destacan la Semana del Profesional Administrativo y Festival Coral
Sistémico 2015 “La UPR Canta”, concierto coral con la participación de los 11 coros de la UPR; el
Concierto de Verano de la Banda de UPR en Carolina con los Bomberitos de Loíza; Concierto
Recuerdos de Borinquen. Además, se anunció el establecimiento del Programa de Reciclaje a
cargo de nuestras organizaciones estudiantiles. Se llevó a cabo la Primera Noche de
Reconocimiento a las Organizaciones Estudiantiles y el Primer Café Bar Nocturno. En adición se
celebró el mes de la Concientización sobre Violencia Sexual.
Se destacó la realización de tres viajes educativos. El viaje de Estudios Turísticos en el que 20
participantes estarán visitando los destinos de Panamá, Perú y Costa Rica. El viaje de Estudios a
Europa contará con 57 participantes y al XXV Congreso Panamericano de Escuelas de Hotelería,
Gastronomía y Turismo, (CONPEHT) asistirán 20 participantes.
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La experiencia académica de nuestros docentes y estudiantes fue una extensa y variada. El
Bachillerato en Ciencias con concentración en Ciencias Forenses fue aprobado por el Senado
Académico y la Junta Administrativa. Se destacó que se aprobaron segundas concentraciones y
concentraciones menores por el Senado Académicos a saber: Bachillerato en Administración de
empresas con concentración en Finanzas (Certificación Núm. 44). y Bachillerato en
Administración de empresas con concentración en Gerencia (Certificación Núm. 45).
Se llevó a cabo el taller para los Miembros del Comité Institucional de Currículo y los
Coordinadores de Currículo Departamental y el Reconocimiento e Iniciación a estudiantes del
Programa de Honor. En esta ceremonia se hizo un reconocimiento al Prof. Iván Martínez por
haber sido Coordinador del Programa durante 10 años. Se realizó la conferencia “La teoría y
práctica del sistema correccional en Puerto Rico” con Zoé Laboy, Ex-secretaria del Departamento
de Corrección y Rehabilitación. Se culminó el curso PREH 3990: Ritmos Afro Puertorriqueños del
Dr. Pablo Rivera con la presentación Paisajes de mi negrura- Adaptación libre de los poemas de
Elsa Costoso.
Estudiantes del programa de Publicidad Comercial ganaron medalla de bronce en el Festival
Nacional de Publicidad Cúspide 2015. Es la decimotercera vez que obtienen medalla. En la
Primera experiencia laboral, tuvimos 24 nuevos estudiantes en el tercer cuatrimestre para un
total de 77 en el año académico 2014-15. La Fundación de Becas de la Asociación de Hoteles y
Turismo otorgó seis becas de $3,000 a seis estudiantes de la Escuela de Administración de Hoteles
y Restaurantes para el programa de inmersión en inglés de la Universidad de New York en
Oswego en el verano.
Por primera vez el programa de Internado Arturo Morales Carrión en DC aceptó uno de nuestros
estudiantes. Se informó que cuatro estudiantes y un profesor participarán en el concurso
culinario de la (CONPEHT). Se destacó que en el Disney College Program la Escuela de ADHoR fue
el primer centro de reclutamiento de dicho programa fuera de los Estados Unidos continentales
desde el año 1995. Han sido 20 años consecutivos participando en el programa.
Como parte de nuestra responsabilidad social, se comenzaron transmisiones en vivo por
jaguartv.tv y transmisiones a través de Jaguar Radio. Se mencionaron varios programas radiales:
el Programa semanal del Rector: Intersecciones, la entrevista al Dr. Federico Subervi, Kent State
University, el programa Jaguarcitos en acción y el inicio de la grabación en video del Proyecto
Soy@Jaguar TV. Este último es un proyecto tipo "reality show" realizado por estudiantes con la
mentoría de profesionales de la industria del Cine.
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Se realizó el Primer Festival Gastronómico Mexicano co-auspiciado por el Consulado de México
en PR. Se destacó nuestra participación en Junta Asesora de Boys & Girls Club de Puerto Rico
(B&GCPR) y nuestra asistencia a la inauguración de nuevas facilidades de B&GCPR enfocadas a la
hospitalidad y turismo en Carolina. Se informó que fuimos los anfitriones de cinco escuelas de
verano del Sistema UPR: Mayagüez, Río Piedras, Utuado, Cayey y Carolina. Además, tuvimos
nuestra primera Escuela de Verano 2015 para estudiantes preuniversitarios.
Se informó que la Profa. Awilda Beauchamp, del Departamento de Administración de Empresas,
ganó el premio Facultad ENACTUS del año 2015 y que nuestro Grupo ENACTUS pasó a la semifinal
competencia 2015.
Se firmaron tres acuerdos de colaboración: el convenio académico entre la Universidad
Agustiniana de Colombia y la Universidad de Puerto Rico en Carolina, con la Alianza Francesa y
con la organización sin fines de lucro ASPIRA de Puerto Rico. Se continúa trabajando en un
acuerdo con el Municipio de Corozal en una alianza para la articulación universitaria en el área
de turismo.
Se informó que a través del Proyecto de Prensa y Comunicaciones logramos una extensa
cobertura periodística con 35 reportajes de prensa, dos en televisión, y ocho en la radio.
Contamos con más de 900 seguidores en Twitter y superamos los 1,380 en Facebook. Algunos
reportajes de prensa fueron: “UPR en Carolina invita simposio de ciencias forenses”, “UPR en
Carolina trabaja contra la trata humana”, “UPR en Carolina conquista los premios cúspide”,
“Relator de la ONU y especialista en ciencias forenses visita en la UPR en Carolina”, “Investigación
y creación en la UPR en Carolina”, “Discuten modelos de empresas ecoamigables en la UPR en
Carolina” y además salió un reportaje de la reanudación de las clases después de la marcha al
Capitolio convocada por el Presidente de la UPR.
Se anunció que durante el próximo cuatrimestre que comienza en septiembre se dará énfasis a
10 proyectos: el inicio de la construcción de la Galería de Arte, la Fase 1 -Remodelación de dos
baños (1er piso) del Edificio de Administración, la remodelación y expansión de la Zona Jaguar, la
pintura de Ciencias Naturales y ADEM, la pavimentación de calles principales y vereda interna, la
rehabilitación del estacionamiento de piedra, la rotulación de las dos entradas y la Torre del
campus, la adquisición de nuevas fotocopiadoras, la actualización tecnológica de las
computadoras administrativas y la remodelación de la Cancha de baloncesto y voleibol.
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El Rector informa sobre la aprobación de varias propuestas de investigación, entre estas está la
aprobada por el Departamento de la Familia a la Dr. Kattia Walters del Departamento de Sociales
y Justicia Criminal. La subvención es de $55,000 por un año a partir del 1 de julio de 2015 para el
proyecto “Sirviendo desde la Universidad: Prevención, intervención y acción”, conocido como
UNI-Acción. La misma doctora Walters recibió la aprobación de $300,000 por tres años del
Departamento de Justicia Federal para el proyecto: “Construyendo equidad de género”. La
tercera propuesta que lidera la doctora Walters proviene de fondos aprobados por el
Departamento de la Familia por $86, 642 por un año, para servicios de prevención.
El Programa de Investigación Subgraduada de Puerto Rico Louis Stokes Alliance for Minority
Participation (PR-LSAMP) auspició a la estudiante Jessica Ríos en Investigación Subgraduada con
un estipendio de $1,600 al año bajo la mentoría de la Dra. Karilys Gonzalez Nieves del
Departamento de Ciencias Naturales (CINA). Precisamente en el Departamento de Ciencias
Naturales se nombraron recientemente dos profesores investigadores: los doctores José
Santiago y Karilys González. El doctor Santiago está trabajando en el proyecto para la
remodelación de los laboratorios para investigación multidisciplinaria en Neuroregeneración y
Neuroplasticidad que estarán ubicados en el salón CN203.
La Fundación Flamboyán firmó un acuerdo con nuestra universidad para auspiciar un proyecto
de mentoría para estudiantes del pueblo de Loíza con una aportación de $44,900 por un año. El
proyecto coordinado por la Sra. Ivelise Casado dará apoyo de mentoría a más de 30 estudiantes
de nuevo ingreso de esa comunidad.
La Escuela de Administración de Hoteles y Restaurantes sometió una propuesta al proyecto
Campus Puerto Rico. La estudiante Yesmarie Santana fue aceptada para hacer investigación
subgraduada en el Centro Comprensivo de Cáncer bajo la mentoría de la doctora Ana Patricia
Ortiz.
Se reportó sobre una muestra de publicaciones que incluye el volumen 1 número 2 de la revista
digital Lumbre del Departamento de Español, y la Antología del alma puertorriqueña, libro
editado por el doctor Raúl Otero Semprit.
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Hubo varios avances en el área de creatividad fiscal y administrativa entre ellos: se firmó contrato
con la nueva compañía de seguridad. En el año fiscal 2014-15 se pagaron por estos servicios
$804,000 lo que se pagará en el año fiscal 2015-16 será $644,000. Esto representa una reducción
de gastos de 20% equivalente a $240,000. El nuevo contrato de máquinas fotocopiadoras
producirá una reducción de gastos de un 40%, equivalente a $54,000 anuales. Se logró, además,
un reembolso de 25%, es decir, $11,254 por ingresos de las máquinas expendedoras de alimentos
y dulces para cubrir los gastos operacionales.
Se firmó un acuerdo por intercambio entre la Escuela de Administración de Hoteles y
Restaurantes y Dialogo Digital, esto producirá la colocación de promoción del salón de banquetes
de la Escuela en el período Diario Digital.
Se informó de una reducción de $36,000 anuales de los boletos de almuerzo para aletas, los
cuales ya no se estarán distribuyendo.
En relación a los cuadros directivos de los departamentos académicos, en el año fiscal 2014-15
el 60% de ellos eran nombramientos temporeros. En el año fiscal 2015-16, ninguno de los que
ocupan esa posición están en nombramiento temporero.
En los aspectos de infraestructura sostenible y cultura verde, se cubrieron las áreas de
remodelaciones, reacondicionamiento y reparaciones, pintura, brazos mecánicos y el manejo de
documentos y digitalización. Se completó la remodelación de la Oficina del Decanato de Asuntos
Académicos y está por terminarse la de la Oficina del Decanato de Asuntos Administrativos. Están
en proceso la remodelación de la cancha de voleibol y baloncesto, además de la remodelación
del Laboratorio Forense de Campo y por terminar la de Servicios Educativos.
Se completó el reacondicionamiento del estacionamiento de piedra y la repavimentación de la
vereda de ejercicios. Se hizo la reparación de la tubería sanitaria del edificio académico y se
aprobó la remodelación de dos baños en la Zona Jaguar, para esto ya se firmó el contrato para la
realización de los planos por parte del arquitecto. Se aprobó por parte de la Oficina del
Presidente, la compra e instalación del chiller para el Edificio de Administración. Ya se realizó la
subasta para la pintura del Edificio de Ciencias Naturales y Administración de Empresas, el
vestíbulo y escaleras del Centro de Recursos para el Aprendizaje y de los salones de las casetas F.
Se comenzó con los primeros pasos para el manejo de documentos y digitalización que incluyen
el uso del programa Document Share y uso de los dispositivos para impresión por proximidad.
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Con relación al proyecto de brazos mecánicos, se informó la instalación de brazos mecánicos en
el estacionamiento 3 y la periferal Sur. Se Finalizó el trabajo de infraestructura para instalación
de los brazos mecánicos de los estacionamientos de Recursos Físicos y Tecnología en Ingeniería.
En el área de experiencia académica, se cubrieron los aspectos de currículo, becas presidenciales,
la nueva temporada de jaguarv.tv, vida estudiantil, el área de avalúo y acreditación. En cuanto a
currículo, se informó que se sometió la propuesta de Bachillerato en Ciencias con concentración
en Ciencias Forenses a la Junta Universitaria. El Senado Académico aprobó la propuesta para el
ofrecimiento del curso de Español pre básico 0060, además, aprobó las concentraciones menores
de Inversiones, Gerencia Financiera, y Planificación Financiera, así como la segunda
concentración en Gerencia y Finanzas. Se colocó en oferta para el próximo cuatrimestre el curso
innovador y único a través del Programa de Honor: Introducción a la sexología Forense.
Participaron 32 estudiantes en el programa de primera experiencia laboral.
En relación a las becas presidenciales, que representa un compromiso de concesión de plaza
docente, establecido en la Certificación 72 2006-2007 de la Junta de Síndicos, se informó la
aprobación de cuatro (4) becas. Esto representa una inversión total de $73,500. La profesora
Eileen Díaz, del departamento de Diseño completará su doctorado en arquitectura en
Nottingham Trent University en Inglaterra, el profesor Christopher Castillo del Departamento de
Diseño completará un doctorado en arquitectura en la Universidad Autónoma de México, el
profesor Felipe González, de la Escuela de Administración de Hoteles y Restaurantes, completará
un doctorado en Nutrición y Ciencia de Alimentos en la Universidad de las Islas Baleares, y el
doctor José García, del Departamento de Ciencias Naturales, completará una segunda maestría
en ciencias forenses en la Universidad de Florida.
En la nueva temporada de jaguartv.tv se transmitirán 3 nuevos programas. El programa "De
adentro afuera" estará moderado por el profesor Teófilo Torres y constará de 12 episodios de los
cuales ya se han completado el de René Monclova, Sully Díaz, Ernesto Concepción hijo, Marian
Pabón y Johanna Rosaly. El programa "Huellas musicales" tendrá cinco (5) episodios; ya se han
completado el del profesor Orlando Torres e invitados, el del profesor Luis M. Tirado y el del
profesor Raúl Otero. Se terminó el "Proyecto Soy" que es un espectáculo de realidad a través de
la Internet con cinco (5) historias de estudiantes y un episodio de detrás de la escena en el que
participaron 25 estudiantes con tres mentores.
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Se llevó a cabo el primer recibimiento a padres y estudiantes de nuevo ingreso en el Coliseo
Guillermo Angulo de Carolina. Como parte de la bienvenida a los nuevos Jaguares se llevaron a
cabo seis (6) asambleas de estudiantes de nuevo ingreso por departamentos académicos para
aumentar la retención de primero a segundo año. Se envió la primera delegación estudiantil a la
CONPEHT del 2015 en México, en la que participaron cinco (5) estudiantes de la Escuela de
Administración de Hoteles y Restaurantes en el concurso culinario. Por primera vez, cuatro (4)
estudiantes participaron en las Justas Empresariales Universitarias; el primer proyecto la
estudiante Lía López Ortiz, del departamento de Administración de Empresas, con un dispositivo
médico, el segundo proyecto Roberto Rodríguez, de Administración de Empresas, con vino
basado en cannabis, el tercer proyecto Alvin Silva, del departamento de Diseño, con una boutique
creativa, y el cuarto proyecto Francisco de Jesús, de Administración de Empresas, con un Food
Truck.
El Institute of Management Accountants (IMA) de South Florida University aprobó el auspicio de
la membresía de 40 estudiantes del primer capítulo de IMA en la UPR en Carolina. Tuvimos una
delegación de 10 estudiantes y tres (3) profesores en el 25vo. Congreso Panamericano de
Escuelas de Hotelería Gastronomía y Turismo (CONPEHT) del 2015 en México, por primera vez a
cuatro estudiantes de la Escuela participaron en el concurso culinario.
En el área de avalúo, se informó sobre tres (3) iniciativas. Se administró el cuestionario de
percepción estudiantil en el 91% de los ofrecimientos en la modalidad de Mega secciones.
Además, se administraron las pruebas de avalúo en 100 secciones en cinco (5) departamentos,
con la participación de 2,300 estudiantes. Con relación a la evaluación quinquenal, se consideró
en el Senado Académico la evaluación del Departamento de Diseño, el Departamento de
Tecnologías en Ingeniería y el Departamento de Ciencias Sociales y Justicia Criminal, y el
Programa de Cultura Turística. En acreditación, se recibió la visita de reacreditación para la
Escuela de Administración de Hoteles y Restaurantes y se informó que se mantiene la
acreditación. Se le concederá un año a la Escuela para someter un informe en atención a las
recomendaciones del Comité Acreditador. El Departamento de Administración de Empresas
sometió el informe de "Response to remove standard 3 and 5, Quality Assurance Report" ante la
Agencia Acreditadora ACBSP. El Centro de Desarrollo Preescolar sometió la solicitud para ser
candidato a acreditación.
Nuestros estudiantes atletas han estado activos en los deportes de béisbol, fútbol masculino,
volleyball femenino y halterofilia. En béisbol se encuentran en los cruces interligas donde
compiten los mejores diez (10) equipos de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI), donde estamos
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ocupando la octava posición. El fútbol masculino terminamos ocupando la sexta posición de 10
equipos. En voleibol femenino en la sección Cosme Beitía ocupamos la cuarta posición la cual
nos permitió entrar en los cruces, en este momento ocupamos la séptima posición de 10 equipos.
En halterofilia Cris Maldonado obtuvo medalla de plata y rompe la marca de la LAI en 62
kilogramos, Mario Jiménez obtuvo medalla de bronce y Alex Torres obtuvo dos (2) medallas de
oro y una medalla de plata.
Se informó que se han recibido varias becas y distinciones. Del fondo dotal ,13 estudiantes
recibieron las becas para un total otorgado de $15,735. Tuvimos las primeras dos (2) estudiantes
ganadora de la Beca CEAL (Centro de Estudios de América Latina) de un total de cinco (5); éstas
fueron: Andrea Vargas Rodríguez de la Escuela de Administración de Hoteles y Restaurantes y
Astrid Díaz Meléndez de Justicia Criminal. Del Departamento de Ciencias Sociales y Justicia
Criminal del Programa de Psicología Forense, Carole Rigual Robles fue aceptada para Internado
Córdova y Fernós en Washington DC; y el doctor Paul Rivera Alicea recibió la medalla de oro al
Mérito Turístico Panamericano del 2015.
Como parte de nuestra responsabilidad social, se inicia el reciclaje de textiles en colaboración
con el Municipio Autónomo de Carolina. Se lleva a cabo el Primer Encuentro de diseñadores
gráficos puertorriqueños el 25 de septiembre de 2015. El doctor José Martínez realizó la
campaña "Yo soy parte de las manos que construyen vidas" para el Hospital del Niño. La Dra. Ilsa
López realizó la campaña "Una manita para un niño", de la fundación Ronald McDonald. La
Dra. Zaida Díaz, Directora de Servicios Médicos, la HEEND, organizaciones estudiantiles y el
consejo general de estudiantes realizaron los proyectos Operation Christmas Child y Canastas de
Bendición.
Como parte de la colaboración distinguida, se realizaron reuniones de las unidades adscritas a
Rectoría para realizar el avalúo de las oficinas administrativas. Se realizaron tres (3) reportajes
especiales de prensa en la revista Hábitat del periódico El Vocero por parte del Dr. Heriberto
Nieves, la Prof. Eileen Díaz y el Prof. Christopher Castillo. Se firmó el acuerdo de práctica
supervisada con Suiza Dairy, bajo este acuerdo estudiantes de los programas de Tecnologías en
Ingeniería Mecánica, Tecnología Automotriz y Tecnología e Ingeniería en Instrumentación y
Sistemas de Control practican en esta empresa.
Se informó de varios empleados próximos a jubilarse. El Sr. Agustín Colón Rodríguez, del
Departamento de Ciencias Naturales, se jubilará el 1 de enero 2016, la Dra. Amalia Alsina Orozco,
docente del Departamento de Humanidades, se jubilará el 7 de enero de 2016, el Prof. Ramón L.
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Matos Berríos, docente del Departamento de Ciencias Naturales, se jubilará el 12 de enero 2016,
la Prof. Carmen L. Cruz González, docente de la Oficina de Planificación y Estudios Institucionales,
se jubilará el 16 de enero 2006, la Prof. Luz N. Aquino Núñez, docente del Departamento de
Consejería y Servicios Profesionales, se jubilará el 1 de febrero de 1016, el Sr. Carlos Rodríguez
Rodríguez, de Recursos Físicos, se jubilará el 1 de febrero de 1016, el Sr. Samuel Arroyo Santiago,
de la Oficina de Recursos Humanos, se jubilará del 1 de febrero 2016, la Sra. Milagros M. Ortiz
Escobar, de Registraduría, se jubilará el 1 de marzo 2016, y la Sra. Luisa M. Batlle Fournier, de la
Oficina de Admisiones, se jubilará el 1 de abril de 2016.
En el área de prensa y comunicaciones, se informó que el Return on investment (ROI) fue de un
total de $347,448, esto representa una cobertura total de prensa escrita radial televisiva y digital
de 81 artículos. Se colocó un anuncio publicitario a través de intercambio en la web y el móvil,
además, de compartirlo en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram con el tema
servicio de catering y banquetes por un valor mensual de $540 por cuatro (4) meses en el
Periódico Diálogo digital para un total de $2,160. Se mencionaron varios artículos aparecidos en
la prensa escrita y televisiva, como fue la iniciativa de reciclaje de textiles, dos (2) reportajes a
través de Telemundo, un reportaje sobre la trata humana, otro reportaje sobre inicio de clases
y las semana de orientación, sobre la investigación de sembrado de nubes, sobre la propuesta de
jóvenes ante la crisis fiscal, reseña sobre el Festival de Jazz and World Music y reportaje sobre
turismo en WAPA TV de la Escuela de Administración de Hoteles y Restaurantes. En las redes
sociales ya contamos con 1,268 seguidores en Twitter y 1,929 fanáticos en Facebook.
Se destacaron varios logros en el área de cultura, bienestar y diversidad. Se informó de las 39
actividades de la Agenda Cultural Multidisciplinaria Sinestesias. El intercambio coral entre
nuestro coro y el de la Pontificia Universidad Católica de Ponce fue todo un éxito. Se llevó a cabo
el primer Simposio de las Estéticas de las Ciencias: un Junte entre Arte y Ciencia. Hubo tres (3)
eventos en el café bar nocturno, estos estuvieron centrados en el tema de los monólogos para
recaudar fondos para el café bar. El primer café bar nocturno fue con el artista Gustavo Fuentes,
que participó en la bienal de Florencia. Del 13 al 15 de octubre, se llevó a cabo el Primer Festival
de Jazz and World Music, cuyo Director Artístico fue el Dr. William Cepeda, Director de nuestra
banda. Además, se llevó a cabo la Semana Puertorriqueña con el tema "La palabra: Fuerza de la
Nación", con la participación de cineasta y poeta Jacobo Morales y Joaquín Mouliert con la
décima espinela en la literatura. Se informó que nuestro exalumno el artista plástico Gustavo
Fuentes, obtuvo el cuarto lugar en la Categoría de medio mixto en la Bienal de Arte
Contemporáneo en Florencia, Italia.
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Finalmente, se Indicó que los que deseen enviar sus ideas y sugerencias para atender la situación
fiscal, lo pueden hacer a la dirección electrónica: propuestafiscal@upr.edu.
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En el área de Investigación Creativa el Rector informó sobre varios estudiantes destacados. La
estudiante Jessica Ríos Santiago estará haciendo internado de verano en Universidad de Rice en
Houston, Texas junto al Dr. Ángel Martí en colaboración con la investigación que se está
realizando en UPR-Carolina y auspiciada bajo el Programa de PR-LSAMP. La Dra. Karilys González
Nieves es la mentora. El estudiante Diego Buitrago obtuvo el 2016 Excellence in Cardiovascular
Sciences Summer Research Program at Wake Forest School of Medicine in Winston-Salem, North
Carolina. El abstract "Effectiveness of the cytokine known as LIF to modulate the effects of
apoptosis in HIV-Nef infection," sometido por Yasmarie Santana Rivera fue seleccionado entre
4,000 para presentación en National Conference on Undergraduate Research in University of
North Carolina Asheville.
Con relación al área Creatividad fiscal y administrativa reportó que el proceso de recertificación
de los programas federales de asistencia económica culminó el 31 de marzo. Contamos con un
nuevo concesionario de la Cafetería El Bosquecito Familiar. También informó sobre los costos de
energía eléctrica indicando que el pago de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 16 de
noviembre al 16 de diciembre de 2015, ascendió a $67,362.00 y tuvo una disminución de
$31,898.00, en comparación al mes anterior que fue de $99,260.00. Indicó que el nuevo contrato
de máquinas expendedoras es por mayor renta que el anterior y el 25% se quedan en UPR
Carolina para cubrir costos operacionales. Además la compañía proveerá los envases para
reciclar botellas plásticas y aluminio.
En el área de Infraestructura sostenible y cultura verde destacó que se comenzará el proyecto
AGUA para la captura y reutilización agua de lluvia en el vivero. Se adjudicó la subasta de pintura
a tres (3) compañías, ya que resultó más económico dividirlas por áreas: Edificio de Ciencias
Naturales y Administración de Empresas, Casetas F, “Lobby“ y escaleras de la Biblioteca. También
se adjudicó la subasta para la adquisición de la Unidad de Acondicionador de Aire “Chiller” para
el Edificio de Administración. Por otro lado, se constituyó el Comité para la Adopción de Áreas
Verdes y el mismo está compuesto por representantes de Decanato de Administración, Rectoría,
Decanato de Estudiantes y Organizaciones Sindicales. Se instalaron nuevos rótulos para
identificar las facilidades de la UPR en Carolina en la entrada de Escorial y la Torre del Edificio de
Administración.
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Como parte del proyecto de higienización, que será cada dos años, se atendieron los Edificios de
Administración de Empresas y Ciencias Naturales. Además, el Edificio de Administración,
Biblioteca, Recursos Físicos y el Teatro. Se higienizaron los salones desde el A-201 al A-204 donde
ubican los laboratorios de computadoras y varias oficinas.
Hay varios proyectos de remodelación. Para finales del mes de marzo se espera culminar con la
remodelación del Programa de Servicios Educativos. Además, se inició el proceso para la
remodelación de las facilidades del Merendero. Se invirtieron $84,107.30 en mejoras a la Cancha
de Baloncesto certificada para jugar voleibol y baloncesto. Se comenzará con la remodelación
Junta y Senado. En cuanto a la remodelación del Laboratorio Ciencias Forenses de Campo se
informó que falta instalación de consolas y sellado del techo.
El emprendimiento y los internados se distinguen este cuatrimestre en la Experiencia académica
de los docentes y estudiantes. El primer lugar de las Justas Empresariales 2015 categoría Salud
lo obtuvo nuestra estudiante Lia López de ADEM y su mentora fue la Dra. Eldra Hernández. La
UPR Carolina fue la Sede del Encuentro Delegaciones Justas Empresariales 2015. Se sometió al
Senado Académico la propuesta para la concentración menor de Innovación Empresarial.
Roberto Torres Torres, estudiante del Departamento de Diseño de Interiores, logró ser aceptado
en el Internado Córdova y Fernós en Washington, DC. El equipo de nuestro estudiante Roberto
fue el ganador y fueron seleccionados para ir a Japón en agosto. En la Primera experiencia laboral
tuvimos 26 participantes con una inversión de $42,050.
Los estudiantes-atletas se distinguieron en varios deportes. En Voleibol Playa Femenino
terminamos con récord de 8-1 cualificando para participar en el Carnaval Deportivo de la LAI. En
Halterofilia obtuvimos dos medallas de Oro, dos medallas de Plata y una medalla de Bronce.
Tuvimos una destacada participación en las Justas UPR. Durante las Justas del Sistema UPR 2016
logramos alcanzar la séptima posición femenina y la octava posición masculino. En Salto Alto
Femenino obtuvimos Oro para Reina Hernández que estableció una nueva marca personal. En
200 metros Femenino obtuvimos Plata para Caroline Negrón. En el Relevo 4x100 Femenino
obtuvimos Bronce para el equipo deRose Álvarez, Carolina Negrón, Reina Hernández y Gabriela
Colón. En los 100 metros lisos Femenino Bronce para Caroline Negrón.
La División de Educación Continua y Estudios Profesionales obtuvo varios logros importantes. Por
primera vez, se ofrece el curso de italiano, Inglés Intermedio e Inglés Avanzado y el curso de
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Repostería y Entremeses a los padres del proyecto Head Start del Municipio de Carolina. Se creó
el Certificado de Coordinación de Eventos y se inició el Programa Estudiantes Talentosos con un
curso de Ciencias Sociales I y Ciencias Sociales II. Con diez estudiantes de escuelas vocacionales
se comenzó el programa Articulación Universitaria. Las especialidades que se ofrecieron son en
Gerencia, Automotriz y Artes Culinarias.
El Rector informó de varios miembros del claustro que completaron estudios doctorales.
El Dr. Ángel Maldonado del departamento de Educación, el Dr. José L. Ayala, de Diseño, el
Dr. Miguel Vélez de Sistemas de Oficina y el Dr. Luis Rodríguez de la Escuela de Administración
de Hoteles y Restaurantes. Se les extendió una felicitación a los nuevos doctores.
Hay varias iniciativas y logros relacionados a acreditación. Se inició del proceso de acreditación
del CDP con la entrega del NAEYC Enrollement Complete y la solicitud de pago de cuota de
inscripción. La Accrediting Commission for Programs and Hospitality Administration (ACPHA), reacreditó la Escuela de Administración de Hoteles y Restaurantes por un período de siete años
(2015-2022). El Departamento de CISO/JUST comenzó los trámites de Acreditación Profesional
por la Academy of Criminal Justice Science.
Informó sobre el ofrecimiento de cursos únicos y del proyecto de educación a distancia. Se
comenzó el ofrecimiento de talleres Moodle 2.8 con el auspicio de Título V. Se ofrecieron en el
segundo cuatrimestre los cursos de Literatura y Bioética, Trata Humana, Ritmos
Afropuertorriqueños (Bomba) e Introducción a la Sexología Forense. De la Escritura Creativa a la
Redacción de Guiones Cinematográfico. El mismo será ofrecido por la Prof. Kisha Burgos Sierra.
Tuvimos el primer Profesor visitante. El profesor nos visitó desde México para ofrecer el curso
Lingüística Forense y Teoría, Metodología e Investigación. El mismo es uno innovador y único en
el sistema de la UPR a nivel subgraduado incluyendo las universidades privadas. El curso fue
diseñado y será ofrecido por el Prof. Conrado Zepeda Pallares de La Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, México.
Se informó sobre los Viajes de estudios. Se programó el curso Viaje de Estudios Interdisciplinarios
para México para tercer cuatrimestre y se culminará para el mes de agosto de 2016 (Seminario
Interdisciplinario de Honor PREH 3990). El viaje a Europa está en su edición número 21. Han
participado más de 750 estudiantes, facultativos y no docentes. Dura 22 días de con visitas a 9
países y más de 18 ciudades. Este año tiene un costo de $4,495 incluyendo transportación aérea
y terrestre, estadías y guías.
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En el área de Responsabilidad social se informó del reconocimiento a la Profa. Karla González de
CISO/JUST. La agencia federal ICE otorga el premio por legado ciudadano a directora de la Alianza
de Puerto Rico Contra la Trata Humana.
Se llevó a cabo el foro “Al inocente en la cárcel, ni un día más”. El ejemplo de Juan Meléndez un
puertorriqueño que fue acusado de asesinar y degollar a un hombre blanco. Su juicio duró una
semana y fue sentenciado a pena de muerte en Florida, y la conferencia "Despenalización de la
Marihuana y uso medicinal de Cannabis"
Se informó de varias actividades de Alcance y Divulgación. En la Casa Abierta nos visitaron 29
escuelas públicas y 19 colegios privados con un total de mil ochenta y siete (1,087) estudiantes.
Participamos del UPR EXPO 2016 en Centro de Convenciones de Ponce, en Autopista de las
Américas en el Hotel San Juan brindando orientación de ayudas económicas.
Se coordinaron talleres con el profesor Ángel Millán en el Centro de Recursos para el Aprendizaje.
Los estudiantes de 5to. y 6to. grado Escuela elemental Dr. Clemente Fernández participan de los
talleres, tales como: diseño y montaje de publicidad, integración de la tecnología a las materias,
la búsqueda de información, entre otros. El Programa Radial “Asociación de Ciencias Forenses
de Puerto Rico Informa” Radio Isla 1320 AM Domingos alternos (un domingo si otro no) 8:30pm
es conducido y moderado por el Dr. Ralph Otero-Rivera del Departamento de CISO.
Se llevó a cabo exitosamente Día nacional del exalumno con una amplia participación, además,
la Oficina de Servicios médicos atendió a 180 estudiantes y 238 empleados.
Las Organizaciones estudiantiles se integraron al establecimiento del Programa de Reciclaje. Se
llevó a cabo el Certamen de Arte: RRRR (Reduce, Reusa, Recicla, Recupera) con 29 participantes.
Además, tuvimos tres propuestas sometidas a la Administración de Corrección (AC). La DECEP
será el vínculo administrativo y el Departamento de Ciencias Sociales será el proveedor de los
adiestramientos a la agencia. Las propuestas son:
(1) Certificación: Adiestrador en el Manejo y Atención de Situaciones de Agresiones Sexuales con
Población de Adultos en Confinamiento. Presupuesto $ 40,000.
(2) Certificación: Retos y Manejo del Nuevo Paradigma de Implantar la Política de Cero Tolerancia
de la Violencia Sexual en la Población de Menores (PREA) Presupuesto $ 16,250.
(3) Taller: Evaluación de Programas y Servicios: Retos y Proyecciones Presupuesto $11,900.
En la Colaboración distinguida se destacó que junto a la CEE, ciento ochenta y siete (187)
personas la obtuvieron su tarjeta electoral. Se firmó convenio colaborativo con la Estación
Experimental Agrícola de Gurabo. El objetivo es establecer un programa de monitoreo de la
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serpiente exótica Xenochrophis vittatus. Nuestra unidad fue la Sede del Encuentro Delegaciones
Justas Empresariales 2015.

La Cultura, bienestar y diversidad se destacan por la presentación de más de 25 actividades en la
Agenda Cultural: Sinestesias. En la temporada de jaguartv.tv se grabaron 8 de los 12 programas
"De adentro afuera" conducido por el Prof Teófilo Torres; y 8 programas grabados de "Huellas
Musicales” junto al Prof. Orlando F. Torres Rivera.
Se llevó a cabo el estreno del Teatro Rodante con la obra "Se vende un país" con 5 funciones y
600 asistentes estimados. Se celebró el 8vo Festival Internacional de Poesía y el Primer Foro de
Educación, Historia y Afrodescendencia. Además, se expusieron 13 piezas de arte del primer
Certamen RRRR (Reduce, Reusa, Recicla, Recupera), todas hechas con material recuperado. El
Coro tuvo su Gira- Momento de reflexión por varios lugares del área metropolitana, y tuvimos el
Taller de fotografía contemporánea por la profesora visitante de UNAM Laura Castañada.

El Rector resumió los logros más significativos en Prensa y Comunicaciones. Tuvimos reseñas en
varios medios: Canal 6, END, Entorno Inteligente, Claridad, Universia PR, Univision, De Todo
Carolina, Presencia, Diario de PR, etc. En el mes de enero, 11 apariciones en prensa. Por ejemplo,
el Vocero reportó el Curso de sexología forense. En febrero tuvimos 35 apariciones en prensa.
Por ejemplo: Diálogo UPR informó sobre "Un marzo cultural en la UPR Carolina", la Fundación
Nacional para la Cultura destacó "La experiencia de sinestesia [entrevista Dra. Mónica Lladó]" y
Metro "Estudiante boricua cumple su sueño en Washington" [Roberto Torres, estudiante del
Programa de Diseño de Interiores] y además "UPR Carolina saca la cara por compra de arte
[Acusaciones de un exlegislador]"
En el mes de marzo se reportaron 23 apariciones en prensa. El periódico Diálogo UPR destacó:
(1) UPR Carolina celebra el 2do festival bomba en dos tiempos
(2) UPR Carolina busca a sus jaguares egresados
(3) Estudiante universitaria se destaca en investigación
(4) Rector de la UPR Carolina aclara información sobre nombramientos docentes
[Acusaciones de un exlegislador]
Desde el componente de Prensa y Comunicaciones se gestaron varias campañas como "Atención
Jaguar" para destacar los procesos académicos y administrativos dirigidos a los estudiantes. La
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Campaña "Combos Universitarios del Mesón" para levantar donativos al fondo dotal (25 centavos
por combo), y la Campaña "Dame tu huella jaguar" de acercamiento a exalumnos.
Se hizo un recuento del proceso de cumplimiento con los requerimientos de la auditoría externa
ordenada por la Junta de Gobierno sobre las Becas Presidenciales. El 30 de marzo de 2016 se
entregaron los documentos requeridos a la UPR en Carolina por los auditores externos
contratados por la Junta de Gobierno. En el 2007-2011 se otorgaron 4 becas, en 2014-2015 se
otorgaron 4 becas.
El Rector concluyó su informe con una nota sobre la situación fiscal de la UPR. Indicó que el
portal www.upr.edu/remesas contiene la información actualizada de las remesas enviadas por el
Departamento de Hacienda a la UPR. Hay una proyección al 30 de junio de 2016 de una
insuficiencia de $40 millones debido al atraso en el envío de las remesas.

Reflexión: Logros alcanzados año 20142015
Dr. Moisés Orengo Avilés
Rector UPR en Carolina
Comenzamos nuestra labor académica y administrativa el 19 de agosto del 2014 en la
Universidad de Puerto Rico en Carolina, luego de un proceso de consulta directa llevado a cabo
por el presidente de la UPR, Dr. Uroyoán Walker Ramos. Dando una mirada retrospectiva a
esta labor de un año y revisando el plan de trabajo y los objetivos trazados, concluimos que se
pueden destacar algunos logros significativos y se distingue una brecha que nos presenta varios
retos y oportunidades. A continuación una descripción de los cinco (5) logros más
significativos:
1. Imagen institucional revitalizada
Utilizando las mascotas símbolo de nuestra institución se revitalizó la imagen institucional y se
renovó la adhesión de la comunidad Universitaria a nuestro vecino. estos símbolos unidos al
realce de nuestros estudiantes atletas, en las competencias deportivas, comienzan a afianzar
nuestra imagen institucional propia. Señalización la destacada participación y talento de
nuestros grupos culturales abonaron a proyectar una identidad positiva de nuestra institución.
a esto se suma la amplia cobertura en los medios de prensa tanto radiales televisivos como
escritos. esto último desde la iniciativa de Prensa y Comunicaciones realizada desde la rectoría
a través del ayudante ejecutiva.
2. Agenda cultural comprensiva y diversificada
Concertamos una oferta cultural articulada con una visión institucional. Esta se consolidó bajo
la sombrilla de la Agenda Cultural Multidisciplinario: Sinestesias. Este junte de sensaciones, qué
es lo que quiere decir Sinestesias, logró más de 20 actividades promedio por cuatrimestre en
nuestra agenda cultural articulada. la clave de la agenda cultural es su diversidad y las réplicas
culturales que emanan de cada actividad que se realiza.
3. Reducción de gastos
Un área de oportunidad importante para la Universidad de Puerto Rico en Carolina lo
representa la reducción de consumo eléctrico a través de diferentes estrategias. En la primera
etapa se comenzó con el reemplazo e instalación de luminarias de inducción magnética en las
áreas exteriores que carecían de iluminación. La segunda etapa es el reemplazo de luminarias
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de los pasillos por tecnología de inducción magnética. La tercera etapa es el repaso de
luminarias interiores por LED la cual está en proceso.
La otra área de oportunidad los representa el consumo eléctrico por la operación de sistemas
de aire acondicionado centrales. Tomando la oportunidad del reemplazo de chillers, se hizo por
equipos de alta eficiencia. Sumamos a esto la programación de los sistemas de aire
acondicionado central para reducir su horario de uso.
4. Alianzas y acuerdos
La colaboración distinguida es un principio fundamental para el éxito de una institución. se
identificaron áreas de oportunidad con la empresa privada organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales con intereses afines a nuestra institución. de este modo se firmaron
acuerdos de colaboración con la empresa puertorriqueña Mesón sándwiches y Papa John. Con
el municipio autónomo de Carolina estamos colaborando en el área de reciclaje comenzando
con el proyecto reciclaje de textiles. y nos unimos al Pen Club Internacional capítulo de Puerto
Rico para ampliar nuestro oferta cultural.
5. Academia de Liderato Académico y Administrativo al Servicio (ALAAS)
La capacitación y el mejoramiento continuo del liderato académico y administrativo de una
institución es fundamental para llevar a cabo la misión y lograr alcanzar las metas
institucionales. es por esto que el proyecto de la Academia del Liderato Académico y
Administrativo al Servicio es una pieza fundamental para implantar el plan de trabajo de forma
exitosa. a través de la Academia se pretende establecer una cultura de servicio hacia nuestra
población estudiantil y el empoderamiento en liderato institucional.
Al examinar críticamente los logros más significativos, alineados con el plan de trabajo
propuesto, se identificaron varios retos y oportunidades. A continuación se enumeran los cinco
(5) más relevantes:
1. Cultura de emprendimiento
Se constituyó el Colectivo de Emprendimiento en nuestra universidad con representantes del
Departamento de Administración de Empresas, de la Escuela de Administración de hoteles y
Restaurantes, del Departamento de Diseño y de la Oficina de Desarrollo Institucional. El
propósito fundamental de esta iniciativa es el establecer
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una Zona de Emprendimiento con proyectos institucionales articuladas gestadas desde los
docente, no docente y estudiantes. Además de articular y coordinar todas las iniciativas de
empresarismo y emprendimiento en nuestra institución.
2. Infraestructura sostenible
Una institución de más de 40 años de establecida cuenta con una infraestructura bastante
frágil. Nos hemos dado a la tarea de promover la visión de mantenimiento predictivo y dotar a
la universidad de infraestructura sostenible. En ese mismo orden San concentrados fuerzas
para mejorar la limpieza y realzar y renovar el ornato de nuestras áreas verdes.
3. Atraer fondos externos
Uno de los retos más importantes y urgentes es el identificar iniciativas que produzcan ingresos
nuevos en áreas de oportunidad. De esta manera se podrán enfrentar, a futuro, la carencia de
fondos en áreas importantes, pero además se logran sostener los proyectos que requieran
fondos recurrentes no provenientes del fondo general.
4. Migración procesos digitales automatizados
Ya hemos todos los pasos iniciales para convertirnos en una plataforma digital de procesos
automatizados pero aún faltan varias iniciativas por implantar.
Pretendemos que los
documentos puedan ser autentificados con firmas digitales, eliminar los procesos y trámites
impresos y establecer un flujo de trabajo con plataformas digitales.
5. Tasas de retención y graduación
Hemos logrado algunos avances importantes con el proyecto "Retención somos todos", sin
embargo, nos proponemos aumentar las tasas de retención con iniciativas preventivas
comprensivas hasta lograr un aumento de un 5%. de igual manera pretendemos unir esfuerzos,
ahora dispersos, para lograr el mismo fin, un aumento en tasas de graduación de un 5%.
Estamos muy satisfechos con los logros obtenidos hasta el momento. Creemos y practicamos
la filosofía de mejoramiento continuo y confiamos en los procesos de avalúo para seguir
aumentando la efectividad y eficiencia en los procesos académicos y administrativos.
Confiamos en que el éxito es de todos.
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Mensaje del Rector
Siguiendo los principios de inspiración, innovación y colaboración logramos
terminar el año académico 2014-2015 con una imagen institucional revitalizada,
vibrante y resonante. Obtuvimos reducciones de gastos significativos y
nuevos ingresos a través de la nueva Oficina de Desarrollo Institucional.
Nuestra Agenda Cultural Multidisciplinaria Sinestesias es el paradigma
de una oferta cultural única y vigorosa.
Hoy nuestros estudiantes, docentes y no docentes disfrutan de
una experiencia académica que les provee más internados, más
experiencias de práctica y un desarrollo profesional orientado
al servicio y fundamentado en el liderato. Logramos más y
mejores alianzas y acuerdos de colaboración con entidades
académicas, empresas y entidades gubernamentales y
no gubernamentales que realzan nuestro compromiso
social y nuestra aportación al desarrollo económico
de nuestro país.
Comparto con ustedes el resumen de los
logros más sobresalientes del 2014-2015
que ilustran la ruta hacia la innovación
que emprende la UPR en Carolina.
Espero que les sirva de marco de
reflexión hacia un nuevo período
de retos y oportunidades en el que
el éxito es de todos.

Trasfondo

Histórico

La Universidad de Puerto Rico en Carolina
(UPRCA) comenzó operaciones el 23 de septiembre
de 1974, mediante la Certificación 71 (1973-74)
del Consejo de Educación Superior de Puerto
Rico (CESPR), bajo la Administración de Colegios
Regionales. En 1983 fue acreditada por primera
vez por la Middle States Association of Colleges and
Schools.
En 1997 el Sistema de la Universidad de Puerto
Rico comenzó el proceso de descentralización
para conceder mayor autonomía a las unidades
institucionales. Como producto de este proceso, el
18 de mayo de 1999, el CESPR autorizó el cambio
de nombre de Colegio Regional de Carolina
4
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a Universidad de Puerto Rico en Carolina. La
UPRCA es la unica unidad del sistema con un
calendario académico a base de cuatrimestres, con
programas académicos a nivel de Grados Asociados
y de Bachilleratos. La Universidad de Puerto Rico
en Carolina, fue reacreditada en el 2011.
La UPRCA está compuesta por tres (3) decanatos, a
saber: Asuntos Académicos, Asuntos Estudiantiles
y el de Asuntos Administrativos. Al concluir el
año académico 2014-2015, la matrícula total, en
conteo simple, fue de 3,843 estudiantes. En cuanto
a recursos humanos contó con 239 empleados
docentes y 229 no docentes. Nuestra institución
manejó un presupuesto recurrente y no recurrente

ascendente a $29,932,997. Los
esfuerzos llevados a cabo en
nuestra institución durante el año
2014-2015, según estipulados
en el Plan de Trabajo sometido
por este servidor en el 2013, han
impactado nuestra institución
positivamente. A continuación se
presenta nuestra misión, visión y
metas.

Misión
La Universidad de Puerto Rico
en Carolina es una institución
pública de educación superior
que forma parte del Sistema
de la Universidad de Puerto
Rico. Atiende principalmente
las necesidades educativas
de la región noreste de la
isla mediante programas de
bachillerato, traslados articulados
y grados asociados. Es la única
unidad del Sistema UPR con un
calendario de cuatrimestres en
sus ofrecimientos académicos,
lo cual posibilita a nuestros
estudiantes adelantar el logro de
sus metas de estudio y su entrada
al mercado laboral.
Ofrecemos una educación
centrada en el estudiante
que promueve los más altos
valores de integridad, ética y
excelencia académica a la par
con una oferta curricular que
armoniza la educación general
con la formación especializada.
Nuestros programas de estudios
desarrollan en nuestros
estudiantes los conocimientos de
su disciplina, así como destrezas
de pensamiento analítico, crítico

e investigativo, comunicación
efectiva, aprecio por la herencia
cultural y respeto por la
diversidad.
La Universidad de Puerto Rico
en Carolina aspira a formar
profesionales con capacidad
reflexiva, cooperativa, creativa,
gusto por el descubrimiento y
aprendizaje continuo, aprecio
por los valores éticos y estéticos,
además de un alto sentido de
responsabilidad, compromiso y
deber hacia la sociedad. Como
centro de educación superior,
contribuye al análisis y a la
formulación de soluciones ante
los problemas que enfrenta
el país y el mundo desde
una perspectiva integral y
transdisciplinaria comprometida
con el desarrollo de una cultura
de paz.

Visión
La Universidad de Puerto Rico
en Carolina anhela ser una
institución de educación superior
que se distinga entre las mejores
universidades de Puerto Rico y
Latinoamérica. Vislumbramos
programas de alto prestigio
en las esferas académicas,
profesionales e industriales que
produzcan egresados preciados
por su alta capacidad y desarrollo
intelectual. Así, la Universidad
de Puerto Rico en Carolina:
• Estará a la vanguardia en
la utilización de procesos de
enseñanza-aprendizaje centrados
en métodos pedagógicos

innovadores que incorporen el
uso creativo de la tecnología y
trasciendan el salón de clases.
• Ofrecerá programas
académicos innovadores que
respondan a los procesos de
globalización y a un mundo en
continuo cambio.
• Desarrollará alianzas
interuniversitarias que
enriquezcan nuestra oferta
académica y fomenten el
intercambio de diversos marcos
teóricos y conceptuales.
• Creará espacios de
investigación para profesores
y estudiantes que fortalezcan
la experiencia educativa y
que fomenten la creación de
conocimiento.
• Fomentará el desarrollo
profesional de su facultad
y atraerá educadores e
investigadores que sobresalgan
en la investigación, docencia y
creatividad.
• Ejercerá una participación
protagónica en la solución de
problemas sociales y económicos
de la comunidad a la cual
servimos y reforzaremos nuestro
compromiso como institución al
servicio comunitario.
• Forjará continuamente un
profundo respeto por valores
éticos, de compromiso y
excelencia.
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Objetivos Estratégicos
Nuestro Plan Estratégico 2013-2017
cuenta con cinco objetivos estratégicos
en dos áreas principales: Ingresos y
Reclutamiento, y Calidad. La infográfica
presenta los Enfoques A y B de cada uno
de estos objetivos.
6
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LOGROS

SOBRESALIENTES

}

2014
2015

@

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
EN CAROLINA

LOGRO 1:

Reducción
de Gastos para
Generar Ahorros.
Durante el año académico 2014-2015, la
UPRCA emprendió una serie de cambios
con el fin de adoptar modos más
eficientes de operar. Ejemplo de cambios
realizados en esta área son:
(a) Eliminación y cambio de
las fotocopiadoras;
(b) Instalación de chillers eficientes en
varios lugares de nuestra institución,
reflejando una economía significativa en
la factura de la Autoridad de
Energía Eléctrica (AEE);
(c) Reducción en el contrato con la
compañía de seguridad
(d) Proyecto de iluminación
magnética y LED.
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“

Proyecto de
Iluminación
Magnética
y LED @ UPR
en Carolina ”

“

Inauguración
Oficina de
Desarrollo
Institucional”

LOGRO 2:

Iniciativas para
Allegar Fondos
Adicionales.
Con el fin de establecer mecanismos
y estructuras que agilicen de forma
sostenida un incremento en fondos
procedentes de fuentes externas, se
reorganizó la Oficina de Desarrollo
Institucional. Esta unidad, adscrita a
la Rectoría, centraliza y coordina los
procesos de búsqueda de fondos con el
fin de aumentar las probabilidades de
allegar fondos de diversas fuentes.
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LOGRO 3:

Mantenimiento
Preventivo y
Sostenido.
Como parte de un mantenimiento
preventivo y sostenido, se hicieron
mejoras en diversas instalaciones de uso
público en la UPRCA, de acuerdo a las
prioridades y necesidades institucionales
reflejadas en el Plan Maestro de
Instalaciones Físicas. Algunos de los
aspectos más importantes atendidos
durante ese año académico fueron:
mantenimiento de los ascensores, sellado
de todos los techos, sustitución de 15
fuentes de agua potable y el inicio de la
remodelación de dos baños en la
Zona Jaguar.
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“

Uno de los Aspectos
Atendidos Durante
el Año Académico
2014-2015, fue el
Mantenimiento de
los Ascensores”

LOGRO 4:

Implementación
de Procesos
Cabalmente
Electrónicos.
La UPRCA ha trabajado en la
implantación de un sistema de
correspondencia, trámites, solicitudes y
autorizaciones cabalmente electrónico.
Hasta el momento, el Proyecto de
Formularios Electrónicos de la Oficina
de Recursos Humanos ha mostrado gran
éxito y ya cuenta con 18 formularios
disponibles. Además, la UPRCA ha
expandido y fortalecido el uso y la
confianza en la red inalámbrica en
computación y telecomunicaciones,
implantando exitosamente la Plataforma
NEXT para el uso de la Oficina de
Asistencia Económica y el registro
de notas.
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LOGRO 5:

Establecer
Programas de
Grupos Culturales
Compuestos por
Integrantes del
Personal de Apoyo
y Educadores y
Potenciar los Grupos
Culturales Existentes.
Fomentar y articular la gestión cultural
es una de las acciones más importantes
de la vida universitaria. Es a través de
esta agenda cultural, que se aumenta
la exposición de toda la comunidad
universitaria a un ambiente diverso
que propicia el bienestar integral de la
comunidad. Sin duda alguna, en este
particular, el proyecto Sinestesias es uno de
los mayores logros de la UPRCA durante
el año académico 2014-2015. Como parte
de esta Agenda Cultural Multidisciplinaria
se llevaron a cabo más de 75 actividades,
las cuales incluyeron múltiples géneros
literarios, musicales y teatrales, así como
exposiciones de arte. Además, por primera
vez se produjo el reality show “Proyecto
Soy”. En esta producción, un grupo de
trabajo de 25 estudiantes se unió bajo la
mentoría de expertos en la industria del
cine puertorriqueño para documentar
la historia de cinco estudiantes
universitarios.
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“

Sinestesias es Uno
de los Mayores Logros
de la UPRCA Durante
el Año Académico
2014-2015 ”

“

Liderato y Servicio a
través del Programa
ALAAS”

LOGRO 6:

Establecer
la Academia
de Desarrollo
Profesional para
los Cuadros
Directivos
Mediante la gestión colaborativa
y comprometida, el liderato de la
UPRCA busca estimular el desarrollo
holístico de la comunidad universitaria.
La colaboración distinguida de
la comunidad universitaria y su
compromiso con ideas y participación
en las iniciativas institucionales dentro y
fuera de su esfera de acción es de suma
importancia para nuestra institución.
Con este fin, hemos impulsado el
desarrollo profesional de la comunidad
universitaria mediante la Academia de
Liderato Académica y Administrativo al
Servicio (ALAAS). La Academia tiene un
componente administrativo enfocado en
la capacitación de directores académicos
y administrativos de las oficinas de la
UPR en Carolina.
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LOGRO 7:

Fortalecimiento de
la Colaboración
con Instituciones
Educativas
En y Fuera de
PR, Agencias
Gubernamentales y
Organizaciones No
Gubernamentales.
La UPR en Carolina ha logrado fortalecer la
colaboración con instituciones educativas
dentro y fuera de PR, así como con agencias
gubernamentales, organizaciones no
gubernamentales, industrias y empresas que
comparten nuestra misión mediante la firma
de acuerdos colaborativos y convenios con
varias organizaciones públicas y privadas.
Como parte de las relaciones sostenidas
con estas entidades, durante el año 20142015 se realizaron múltiples actividades,
entre las cuales se incluyen el Simposio
Ciencias Forenses en Puerto Rico, Simposio
de Ciencias, el Primer Congreso de Literatura
Queer, IX Congreso de Investigación y
Creación Académica, Festival Gastronómico
Mexicano, Sinestesias Urbanas y el
Simposio: Las Estéticas de las Ciencias.
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“

Primer
Concurso
Culinario:
UPR - El Mesón
Sándwiches”

“Retención Somos Todos”

LOGRO 8:

Implantar y
Fortalecer Sistemas
de Apoyo y
Acompañamiento
Dirigidos a
Aumentar las Tasas
de Graduación
y de Retención
de Estudiantes y
Educadores.
En la UPRCA reconocemos la importancia
de la retención estudiantil, no solo para
el estudiante, sino para la institución
en general. Desde el año 2014-2015 se
han implementado esfuerzos que se han
ido consolidando en lo que hoy día es
un proyecto institucional denominado
“Retención somos todos”, donde se
concientiza a todo el personal acerca de
su impacto en la retención estudiantil. En
general, los esfuerzos realizados se traducen
en un aumento de 3% en la tasa de retención
de primer año.
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LOGRO 9:

Participación de
los Estudiantes y
Educadores
en Programas
de Desarrollo y
Emprendimiento,
Internados,
Viajes de Estudio,
Intercambio,
Prácticas y Servicio
Comunitario.
El 2014-2015 fue un año en el que más de 75
estudiantes de UPRCA tuvieron la oportunidad
de participar en el programa de Primera
Experiencia Laboral. Además, nuestros
estudiantes han tenido la oportunidad de
participar en diversos y prestigiosos internados
en los EE.UU., incluyendo internados
congresionales, en diplomacia
y en ciencias.
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UPR Carolina

“Jaguares Siempre”

LOGRO 10:
Imagen
Institucional
Revitalizada

Durante el año 2014-2015 la UPR en
Carolina logró una extensa cobertura
en prensa. Además, enfatizamos en los
medios de comunicación, diversificando
la presencia en radio, televisión, prensa
escrita y digital. La imagen institucional,
así como el sentido de pertenencia entre
estudiantes y empleados, se trabajo con
ahínco. Logramos cultivar el sentido de
afiliación y la identificación con nuestra
mascota, como nunca antes. El lema
“Jaguares Siempre” se ha hecho eco en
cada actividad que se realiza en nuestra
institución. Tanto es así, que hoy en día
tenemos nuestro propio ringtone con
el jingle de Zona Jaguar, producido e
interpretado por los estudiantes de la
UPRCA.
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LOGRO 11:

Zona de
Emprendimiento
Durante el año 2014-2015, la UPRCA
logró la creación del Colectivo de
Emprendimiento, bajo la mentoría del
Director del Centro de Negocios y
Desarrollo Económico del RUM.
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33

Programa de
“Reciclaje
de Textiles:
UPR en Carolina Municipio Autónomo
de Carolina”

34

RESUMEN
Este informe presentó los 11 logros más
sobresalientes de la Universidad de
Puerto Rico en Carolina durante el año
2014-2015, según propuesto en el plan
de trabajo del rector de la Universidad
de Puerto Rico en Carolina, Dr. Moisés
Orengo Avilés, para ese año. Los mismos
se encuentran alineados con las metas
establecidas en Diez para la Década y
en el Plan Estratégico Institucional 20132017. Entre los aspectos más sobresalientes
de este informe se incluyen los logros en
la reducción de gastos, implementación
de procesos electrónicos, la Academia
de Liderato Académica y Administrativo
al Servicio (ALAAS), revitalización de
la imagen institucional, Sinestesias:
Agenda Cultural Multidisciplinaria,
y el establecimiento de la Zona de
Emprendimiento.
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Universidad de
Puerto Rico
en Carolina

CERTIFICACIÓN NÚMERO 34 (2015-16)
Yo, Luisa González Cotto, Secretaria del Senado Académico de la Universidad
de Puerto Rico en Carolina, CERTIFICO QUE:
El Senado Académico, en reunión ordinaria celebrada el 28 de enero de 2016,
consideró la carta enviada por el Presidente de la UPR, Dr. Uroyoán Walker Ramos,
informando que se inicia el proceso de evaluación anual del rector, y la Certificación
Núm. 50 (2004-05) de la Junta de Síndicos – Política de Evaluación del Desempeño del
Presidente y los Rectores.
Este Cuerpo, luego las consideraciones correspondientes, acordó encomendar
el proceso de evaluación a un Comité Ad Hoc que lo componen:






Senado Académico

Dra. Gloria Cordero Meléndez
Profa. Rosa Elena Cruz Malavé
Sr. Gerardo Pizarro Fuentes
Prof. Jonathan Ramos Scharrón
Dr. Alan Rodríguez Pérez

Y para remitir a las autoridades universitarias correspondientes, expido la
presente en Carolina, Puerto Rico, hoy, primero de febrero de dos mil dieciséis.

Luisa González Cotto
Secretaria Ejecutiva

Vo. Bo. Moisés Orengo Avilés, Ph.D.
Rector y Presidente del Senado Académico

Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo M/M/V/I

PO Box 4800
Carolina, Puerto Rico
00984-4800
787-257-0000,
Exts. 4602, 4603
Fax 787-750-7940
www.uprc.edu

Universidad de
Puerto Rico
en Carolina

CERTIFICACIÓN NÚMERO 41 (2015-16)
Yo, Luisa González Cotto, Secretaria del Senado Académico de la Universidad
de Puerto Rico en Carolina, CERTIFICO QUE:
El Senado Académico, en reunión ordinaria celebrada el 18 de febrero de
2016, encomendó a un Comité Ad Hoc el proceso de evaluación anual del rector,
mediante la Certificación Núm. 50 (2004-05) de la Junta de Síndicos – Política de
Evaluación del Desempeño del Presidente y los Rectores.
El Comité Ad Hoc quedó integrado por la Dra. Gloria Cordero Meléndez,
Profa. Rosa Elena Cruz Malavé, Sr. Gerardo Pizarro Fuentes, Prof. Jonathan Ramos
Scharrón y Dr. Alan Rodríguez Pérez – Certificación Núm. 34 (2015-16).
En la reunión celebrada el 18 de febrero de 2016, se enmienda la composición
del Comité Ad Hoc de la siguiente manera: Profa. Rosa Elena Cruz Malavé,
Dra. Eileene Pérez Cruz, Sr. Gerardo Pizarro Fuentes, Prof. Jonathan Ramos Scharrón y
Dr. Alan Rodríguez Pérez.

Senado Académico

Y para remitir a las autoridades universitarias correspondientes, expido la
presente en Carolina, Puerto Rico, hoy, veintidós de febrero de dos mil dieciséis.

Luisa González Cotto
Secretaria Ejecutiva

Vo. Bo. Moisés Orengo Avilés, Ph.D.
Rector y Presidente del Senado Académico

Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo M/M/V/I

PO Box 4800
Carolina, Puerto Rico
00984-4800
787-257-0000,
Exts. 4602, 4603
Fax 787-750-7940
www.uprc.edu

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAROLINA
SENADO ACADEMICO

INSTRUMENTO PARA LA EVALUACION DEL RECTOR
Dr. Moisés Orengo Avilés

Este instrumento intenta recoger la opinión de manera voluntaria y anónima acerca del desempeño del Rector incumbente de la
Universidad de Puerto Rico en Carolina en las funciones catalogadas en ocho (8) criterios de evaluación dispuestas en la
Certificación Núm. 50 (2004-2005) de la entonces Junta De Síndicos de la UPR titulada Política de la Evaluación del Desempeño
del Presidente y los Rectores: Planificación Institucional, Gestión Administrativa, Gestión Académica, Liderazgo, Toma de
Decisiones y Solución de Problemas, Relaciones Externas, Desarrollo Profesional y Estudiantado. Por favor rellene el número en la
columna que a su juicio describa mejor cuán de acuerdo usted está con las aseveraciones que se enlistan a continuación. Para
comentarios adicionales y recomendaciones puede utilizar la parte final de este instrumento. Le agradecemos mucho su
participación en este importante proceso de evaluación.
Sector que representa:

 Personal No Docente

Escala de Evaluación:
5
Completamente de acuerdo
2
Bastante en desacuerdo

4
1

 Docentes

Bastante de acuerdo
Totalmente en desacuerdo

3
NE

 Estudiantes

Ni en acuerdo ni en desacuerdo
No tengo elementos para emitir una opinión

I. Planificación institucional:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Articula una visión en armonía con la agenda de la UPR……………………………
Elaboró un plan de trabajo que es conocido por la comunidad universitaria………...
Genera y promueve la discusión en los niveles correspondientes de la unidad de los
datos medulares para la toma de decisiones y el desarrollo institucional……………
Brinda su apoyo administrativo adecuado a las gestiones de planificación………….
Impulsa la planificación a largo plazo de la unidad a la luz de las necesidades
institucionales………………………………………………………………………
Establece prioridades en la planificación y se atiende en un tiempo razonable……...

II. Gestión administrativa:
Ejerce una administración fiscal prudente, tomando en cuenta los recursos y
limitaciones financieras y el uso eficiente y efectivo de los mismos………………...
8. Fomenta la revisión y actualización de normas y reglamentos institucionales………
9. Gestiona el reclutamiento y retención de la facultad de las más altas calificaciones
y de un equipo administrativo efectivo………………………………………………
10. Procura la efectividad en la recaudación de fondos externos………………………..
11. Promueve la ejecución de diversas prácticas de mantenimiento, cuido y estética de
los espacios públicos abiertos universitarios…………………………………………
12. Promueve el uso y adquisición de la tecnología de avanzada………………………..

5

4

3

2

1

NE










    
    




    
    




    
    

5

4

3

2

1











NE


7.

III. Gestión académica:
13. Estimula y apoya la calidad y excelencia en los procesos de enseñanza, la
investigación y la labor creativa y erudita de la facultad…………………………….
14. Respalda el desarrollo y mantenimiento de procesos sistemáticos de evaluación y
de acreditación profesional…………………………………………………………..
15. Utiliza los datos institucionales de manera cabal y oportuna para mejorar los
programas, los procesos y los servicios de la unidad………………………………...
16. Apoya la apertura de las oportunidades académicas internacionales………………...
17. Fomenta la revisión de una infraestructura de apoyo competitivo a la creación, la
investigación y el estudio…………………………………………………………….
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IV. Liderazgo:
18. Es una fuente de motivación e inspiración para su unidad…………………………..
19. Es efectivo al comunicarse con la comunidad universitaria…………………………
20. Ejerce su liderato mediante el trabajo en equipo…………………………………….
V. Toma de decisiones y solución de problemas:
21.
22.
23.
24.

Establece y comunica sus prioridades de manera adecuada…………………………
Fomenta el análisis e identificación de los asuntos críticos de su unidad……………
Toma sus decisiones de manera adecuada…………………………………………...
Estimula la participación en la toma de decisiones en consideración de las personas
o grupos concernidos o afectados……………………………………………………
25. Demuestra flexibilidad en la solución de los problemas……………………………..
26. Demuestra disposición para modificar programas, procesos y prácticas para
mantenerse a la par con los desarrollos y las necesidades actuales del recinto……...
VI. Relaciones externas:
27.
28.
29.
30.

Mantiene líneas abiertas de comunicación con exalumnos…………………………
Reconoce la responsabilidad social hacia las comunidades circundantes al recinto...
Fomenta el servicio público y la responsabilidad social……………………………..
Promueve las iniciativas con otras unidades del Sistema de la UPR y con miembros
de otros organismos relacionados con la educación…………………………………
31. Asegura de que el recinto cuente con representación adecuada en diversos foros de
discusión externos……………………………………………………………………
32. Fomenta la proyección de una buena imagen de la unidad en diversos medios de
comunicación………………………………………………………………………...
VII. Desarrollo profesional:
33. Participa activamente en la búsqueda de oportunidades de desarrollo profesional
para la facultad……………………………………………………………………….
34. Fomenta la celebración de oportunidades de desarrollo al personal administrativo…
VIII. Estudiantado:
35.
36.
37.
38.
39.

Fomenta el reclutamiento de estudiantes debidamente cualificados…………………
Promueve la divulgación de la oferta académica del recinto………………………...
Reconoce y fomenta las oportunidades de estudios en el exterior…………………...
Estimula el desarrollo de proyectos interdisciplinarios para el éxito estudiantil…….
Se interesa y monitorea el progreso de los estudiantes hacia el logro de sus metas
académicas…………………………………………………………………………...
40. Vela por la excelencia en la calidad de los variados servicios a los estudiantes…….
41. Promueve el diálogo con el estudiantado…………………………………………….
42. Propicia y ayuda a establecer un ambiente de estudio seguro……………………….
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