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ENUNCIADO DE MISIÓN DEL RECINTO METRO
El Recinto Metro ofrece a estudiantes de diversos trasfondos culturales y nacionales
una formación académica dirigida al desarrollo de líderes y emprendedores comprometidos
con hacer contribuciones significativas. Este desarrollo se enmarca en el servicio, los valores
democráticos y la reafirmación de nuestro carácter como una institución de raíces cristianas
con el enfoque ecuménico de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
Mediante…
Una oferta académica abarcadora, diversas modalidades de estudio y la enseñanza en
español e inglés en las áreas de las ciencias, las ciencias aplicadas, las humanidades y los
estudios profesionales.

Esta oferta comprende actividades y servicios pertinentes a las

necesidades de la población estudiantil en los grados de certificados técnicos, asociados,
bachilleratos, certificados profesionales, maestrías y doctorados.
Caracterizada por…
Una educación humanística y liberal, sensible a las exigencias de un mundo en
constante cambio, pertinente a las demandas del mundo laboral, la autogestión, el desarrollo
integral del individuo, el cuidado de su persona y del medio ambiente: una educación que
contribuya al desarrollo económico, político, social, espiritual y cultural.
Comprometida con…
Puerto Rico y el mundo, la investigación, la innovación, el desarrollo del conocimiento,
su difusión y el servicio a sus pueblos y comunidades.
Guiada por los principios de...


La óptica ecuménica cristiana



El respeto a la dignidad humana



La integridad



La valoración del conocimiento



El compromiso con la diversidad cultural y nacional



La eficiencia y eficacia en los esfuerzos organizacionales



La convivencia democrática
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METAS GENERALES
1. Desarrollar programas y currículos, en español e inglés, en las áreas de las ciencias, las
ciencias aplicadas, las humanidades y los estudios profesionales conformes a los estándares
de calidad de las disciplinas y a las exigencias de una economía global.
2. Mantener una oferta actualizada con enfoque multidisciplinario e internacional encaminada
a la formación de líderes y emprendedores, ciudadanos responsables y morales, con
capacidad crítica y sensibilidad hacia el quehacer humano en todas sus manifestaciones.
3. Fomentar la investigación, la innovación y la actividad creadora en toda la comunidad
académica para enriquecer los programas y servicios, desarrollar y diseminar el
conocimiento y buscar soluciones a los problemas pertinentes de la sociedad.
4. Proveer los servicios y actividades de alta calidad a una población estudiantil diversa para
desarrollar sus competencias académicas, intelectuales, sociales y morales y su conciencia
de los problemas sociales, culturales, económicos, ambientales y políticos.
5. Mantener una facultad de excelencia en la docencia, la investigación y la innovación
educativa; una facultad comprometida con los procesos de avalúo, con el cumplimiento de
las normas aplicables a los programas y currículos, con su desarrollo profesional y con el
servicio a las comunidades.
6. Fomentar una gerencia competente y ágil que promueva la calidad y el mejoramiento
continuo y que apoye el desarrollo de los programas, los servicios y las actividades que se
generan en la comunidad.
7. Propiciar el desarrollo continuo de los recursos humanos y su bienestar dentro de un
ambiente de trabajo afirmativo orientado hacia una mayor efectividad y eficacia en los
programas y servicios del Recinto.
8. Promover en toda la comunidad universitaria los valores democráticos y de servicio y la
reafirmación de las raíces cristianas bajo el enfoque ecuménico de la Universidad.
9. Desarrollar una cultura organizacional de costo-efectividad y eficiencia mediante el
fortalecimiento de los procesos de planificación y avalúo y la asignación de los recursos
humanos, físicos y fiscales necesarios para el desarrollo de las metas y objetivos de los
programas, actividades y servicios que se ofrecen en el Recinto.
10. Fortalecer la infraestructura tecnológica para su utilización óptima en los procesos
académicos y administrativos que propenda a una mayor productividad y al desarrollo de
una comunicación efectiva en toda la comunidad.
11. Impulsar la colaboración entre el Recinto, la comunidad, el gobierno y la industria para el
fortalecimiento y enriquecimiento de la actividad académica, cultural y cívica.
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ANÁLISIS DE CONCORDANCIA
METAS DEL RECINTO METRO

METAS INSTITUCIONALES

Meta 1. Desarrollar programas y
currículos, en español e inglés, en las áreas
de las ciencias, las ciencias aplicadas, las
humanidades y los estudios profesionales
conformes a los estándares de calidad de
las disciplinas y a las exigencias de una
economía global.

MI 1- Promover una educación integral, que
propenda a la formación de una persona
educada, enmarcada en los distintos campos
del saber humano, mediante el desarrollo de
la capacidad para el pensamiento crítico, el
uso adecuado de las destrezas de
comunicación en español e inglés, la
responsabilidad ética y cívica, la conciencia
ambiental, las destrezas de integración
social, el conocimiento de las ciencias, las
artes y la educación religiosa dentro de un
contexto cristiano-ecuménico.
MI 2 – Responder a las necesidades de la
población estudiantil y de la sociedad
mediante el ofrecimiento de una diversidad
de programas, presenciales y a distancia, en
los distintos niveles educativos.

Meta 2. Mantener una oferta actualizada
con enfoque multidisciplinario e
internacional encaminada a la formación
de líderes y emprendedores, ciudadanos
responsables y morales, con capacidad
crítica y sensibilidad hacia el quehacer
humano en todas sus manifestaciones.
Meta 3. Fomentar la investigación, la
innovación y la actividad creadora en toda
la comunidad académica para enriquecer
los programas y servicios, desarrollar y
diseminar el conocimiento y buscar
soluciones a los problemas pertinentes de la
sociedad.

MI 4- Fomentar el desarrollo del
conocimiento a través de la investigación y
la actividad creativa en la comunidad
académica.

Meta 4. Proveer los servicios y actividades
de alta calidad a una población estudiantil
diversa para desarrollar sus competencias
académicas, intelectuales, sociales y
morales y su conciencia de los problemas
sociales, culturales, económicos,
ambientales y políticos

MI 2 – Responder a las necesidades de la
población estudiantil y de la sociedad
mediante el ofrecimiento de una diversidad
de programas, presenciales y a distancia, en
los distintos niveles educativos.

Meta 5. Mantener una facultad de
excelencia en la docencia, la investigación
y la innovación educativa; una facultad
comprometida con los procesos de avalúo,
con el cumplimiento de las normas
aplicables a los programas y currículos,
con su desarrollo profesional y con el
servicio a las comunidades.

MI 3- Fomentar la excelencia académica
mediante el continuo desarrollo del
profesorado, tanto en el dominio de su
disciplina como en la aplicación de
técnicas, modalidades y métodos de
enseñanza, en armonía con la naturaleza de
la población estudiantil.
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METAS DEL RECINTO METRO

METAS INSTITUCIONALES

Meta 6. Fomentar una gerencia competente
y ágil que promueva la calidad y el
mejoramiento continuo y que apoye el
desarrollo de los programas, los servicios y
las actividades que se generan en la
comunidad.

MI 5 - Promover eficiencia y efectividad en
los procesos y servicios docentes,
administrativos y estudiantiles, conforme a
lo dispuesto en las leyes y reglamentos
aplicables, así como en los estándares de las
agencias acreditadoras

Meta 7. Propiciar el desarrollo continuo de
los recursos humanos y su bienestar dentro
de un ambiente de trabajo afirmativo
orientado hacia una mayor efectividad y
eficacia en los programas y servicios del
Recinto.
Meta 8. Promover en toda la comunidad
universitaria los valores democráticos y de
servicio y la reafirmación de las raíces
cristianas bajo el enfoque ecuménico de la
Universidad.

MI 7 - Promover, en la comunidad
universitaria, un ambiente orientado hacia
una cultura de paz, basado en valores éticos,
democráticos y cristiano-ecuménicos
institucionales, dirigidos al desarrollo
integral del estudiantado.

Meta 9. Desarrollar una cultura
organizacional de costo-efectividad y
eficiencia mediante el fortalecimiento de
los procesos de planificación y avalúo y la
asignación de los recursos humanos, físicos
y fiscales necesarios para el desarrollo de
las metas y objetivos de los programas,
actividades y servicios que se ofrecen en el
Recinto.

MI 5 - Promover eficiencia y efectividad en
los procesos y servicios docentes,
administrativos y estudiantiles, conforme a
lo dispuesto en las leyes y reglamentos
aplicables, así como en los estándares de las
agencias acreditadoras

Meta 10: Fortalecer la infraestructura
tecnológica para la utilización óptima en
los procesos académicos y administrativos
que propenda a una mayor productividad y
al desarrollo de una comunicación efectiva
en toda la comunidad.

MI 2 – Responder a las necesidades de la
población estudiantil y de la sociedad
mediante el ofrecimiento de una diversidad
de programas, presenciales y a distancia, en
los distintos niveles educativos.

Meta 11. Impulsar la colaboración entre el
Recinto, la comunidad, el gobierno y la
industria para el fortalecimiento y
enriquecimiento de la actividad académica,
cultural y cívica.

MI 6– Cultivar el liderazgo de la comunidad
universitaria para que contribuya al
enriquecimiento social y cultural de nuestro
país y a su desarrollo económico, mediante
la participación en los proyectos
comunitarios, empresariales y profesionales
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INTENCIÓN ESTRATÉGICA SISTÉMICA 2030
La Universidad Interamericana de Puerto Rico, consciente del rol que ha tenido en el
desarrollo socioeconómico de Puerto Rico, adoptó en octubre de 2011 una propuesta
denominada Intención Estratégica 2030. Este proyecto presenta iniciativas a largo plazo que
desarrollará la Institución para continuar contribuyendo al mejoramiento de Puerto Rico. El
objetivo del proyecto, según aprobado por la Junta de Síndicos, es:
“Crear capital social, económico, humano y tecnológico, en un contexto de
valores cristianos ecuménicos, como la marca sólida de la institución académica,
que contribuye al desarrollo comprensivo de Puerto Rico, dentro de una realidad
global.”

Para implantar este proyecto, la Institución ha identificado cuatro áreas de impacto:
economía, infraestructura, educación y servicios sociales y comunitarios. Para cada una de
ellas se han comenzado a concebir estrategias de desarrollo, que se indican a continuación:
Economía


Poseer un currículo que propenda al conocimiento y a las actitudes empresariales.



Fortalecer la investigación y la innovación.



Apoyar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas.



Fortalecer alianzas entre universidad-empresa-gobierno.



Convertir la institución en incubadora de planes y proyectos de desarrollo económico.

Infraestructura


Aumentar los proyectos académicos, de investigación y de servicios a las
comunidades en la preservación del medio ambiente.
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Servir de capital humano, tecnológico, científico y de infraestructura física de la
Universidad, en apoyo al desarrollo del capital humano, natural y físico de Puerto
Rico.

Educación


Contar con la mejor facultad de educación de Puerto Rico, cuyos egresados sean los
mejores maestros de escuela elemental y secundaria en ciencias, matemáticas, idiomas
y valores.



Expandir las escuelas-modelo, en los niveles elemental y secundario de la UIPR en
Puerto Rico.



Establecer alianzas con las escuelas públicas y privadas para la educación continua y la
re-educación de los maestros de Puerto Rico.



Propiciar que los egresados de todos los programas académicos de la Universidad
tengan

las

destrezas

cognoscitivas,

de

habilidad

y de

actitud

para

el

ejercicio competente de su profesión y el liderazgo en el servicio comunitario.


Ampliar los programas en ciencias de la salud a través de la institución.



Establecer una escuela de estudios urbanos y arquitectónicos.

Servicio social y comunitario


Fortalecer los programas con las comunidades para el desarrollo de capital social
mediante el fomento del liderato, sirviendo de incubadora de ideas para enfrentar los
problemas sociales y económicos de Puerto Rico.



Continuar y fortalecer la divulgación del Mensaje de Infraestructura Socio-moral del
País y darle continuidad en diálogos subsiguientes.
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Ampliar el currículo y las prácticas del programa de trabajo social, psicología y de otras
disciplinas que propendan al bienestar personal y comunitario.

Incrementar las

alianzas con el Departamento de la Familia, el Departamento de Educación y con las
Iglesias para el fortalecimiento del capital social en Puerto Rico.

ANÁLISIS DE FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y RETOS


FORTALEZAS DEL RECINTO METRO
Misión y Metas con énfasis en la internacionalización, el emprendimiento y la
formación de líderes.



Ubicación geográfica en área de alta densidad poblacional y buenas oportunidades para
la facultad y los estudiantes de participar en actividades co curriculares y extra
curriculares.



Gobernanza estable y proactiva en cuanto al cumplimiento y el servicio a todos los
componentes de la comunidad universitaria.



Oferta académica abarcadora que incluye todos los niveles de estudio, distintas
modalidades educativas (presencial, semipresencial y a distancia), programas únicos y
acreditaciones profesionales en los programas académicos.



Calendarios trimestral y semestral.



Programas en español e inglés.



Integración de valores en los currículos, actividades co curriculares y extra curriculares.



Facultad con grado doctoral y reconocida por sus logros académicos, evidenciado
mediante investigaciones y publicaciones.



Población estudiantil diversa en edad, cultura y países de procedencia.



Compromiso con la formación en valores éticos, democráticos y cristianos.
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Gerentes cualificados, con experiencia y comprometidos con el logro de las metas y
objetivos establecidos.



Eficacia y eficiencia en los procesos administrativos y académicos.



Programa de actividades culturales y académicas de impacto social para toda la
comunidad.



Múltiples consorcios y acuerdos colaborativos con diferentes instituciones,
organizaciones y el gobierno.



Ambiente seguro y conducente al estudio.



Presupuesto anual balanceado que permite atender la operación y los desarrollos
prioritarios de cada año fiscal.



Amplio programa de becas estudiantiles.



Infraestructura física en proceso de renovación, cómoda y atractiva.



Escuela Laboratorio CeDIn y la Academia Interamericana Metro que proveen centros
de práctica para los estudiantes y una integración temprana a la vida universitaria.



Proyectos de impacto social, tales como: el CAVIC, la Clínica Interamericana de
Servicios Psicológicos, CECIA y el SBTDC.



Custodios de un valioso patrimonio histórico y cultural.



Tradición de excelencia académica y egresados que contribuyen a la sociedad.



Compromiso con el bienestar de la comunidad universitaria y externa.



Capacidad para responder a eventos de la naturaleza de forma rápida y adecuada.
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DEBILIDADES DEL RECINTO METRO


Pérdida de estudiantes debido a la emigración de la población, principalmente a Estados
Unidos.



Facultad distinguida en edad avanzada y en vías de acogerse a la jubilación.



Imposibilidad de ofrecer servicios de hospedaje adecuados para estudiantes
internacionales y provenientes de municipios lejanos a la zona metropolitana de San
Juan.



Dependencia en los ingresos de los derechos de matrícula y cuotas.



Por ciento considerable de estudiantes con rezago en las destrezas de razonamiento
cuantitativo y de comunicación.



Por ciento considerable de estudiantes que dependen de ayudas económicas para
financiar su carrera académica.



Estudiantes que comparten su tiempo entre varias responsabilidades: estudio, trabajo y
familia.



Incremento continuo en los costos operacionales, sobre todo, en las tecnologías de
información y utilidades.



Necesidad creciente de invertir en la infraestructura física, debido a la antigüedad de
los edificios.



Necesidad de preparación para eventos catastróficos de categoría mayor, como el
huracán María.



Necesidad de actualizar la infraestructura, en especial, de los laboratorios de
investigación.



Descenso en el promedio de los estudiantes por sección.
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OPORTUNIDADES DEL AMBIENTE EXTERNO


La Universidad Interamericana de Puerto Rico se distingue entre las instituciones
educativas del País.



Mayor necesidad de adiestramiento y readiestramiento de nivel postsecundario para
producir profesionales en carreras cortas en el nivel técnico, dentro y fuera de Puerto
Rico.



Interés de estudiantes fuera de Puerto Rico (Estados Unidos, el Caribe y otros países)
por estudiar en programas acreditados, en particular, programas que se ofrecen en inglés
y de bajo costo.



Incremento en la disponibilidad de tecnologías de informática y telecomunicaciones
para los procesos (sincrónicos y asincrónicos) tanto académicos, como administrativos
y gerenciales.



Incremento en el uso de las redes sociales para el entretenimiento, la información de
actualidad y académica.



Democratización de los medios de comunicación y difusión de la información por
individuos y grupos con un interés ideológico y político más allá de los medios
tradicionales de comunicación masiva.



Alianzas entre las universidades, el gobierno, la empresa privada y organizaciones
cívicas y religiosas para atender servicios y necesidades de las comunidades dentro y
fuera de Puerto Rico.



Recién aprobada Reforma Educativa que establece, entre otras cosas, el Programa de
Libre Selección de Escuelas y la apertura al desarrollo de alianzas con entidades sin
fines de lucro dedicadas a la educación.



Mayor demanda por programas relacionados a la salud, la informática, la agricultura y
la industria del turismo.
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RETOS DEL AMBIENTE EXTERNO


Decrecimiento de la población, principalmente en los grupos más jóvenes causado por
merma en la tasa de natalidad.



Aumento en la emigración hacia los Estados Unidos debido a la crisis económica del
País y los efectos del huracán María sobre la Isla.



Muchas instituciones compitiendo por una matrícula decreciente de estudiantes en el
nivel postsecundario y universitario en Puerto Rico.



Fragilidad de la economía de Puerto Rico, durante un largo periodo de recesión.



Pérdida en las oportunidades de empleo.



Incremento en el costo de vida, a la vez que un estancamiento en el ingreso per cápita.



Aumento en la mediana de edad en Puerto Rico.



Reducción sostenida en la matrícula K-12 en las escuelas privadas y públicas del país.



Sobre reglamentación de las ayudas económicas federales y reducción de las ayudas
económicas del Estado.



Creación de nuevas leyes y regulaciones para operar instituciones de educación
superior.



Mayor fiscalización en la otorgación y administración de fondos estatales y federales.



Mayor exigencia de los organismos acreditadores por resultados cuantificables
(“evidence based”).



Pocas ayudas económicas e incentivos en Puerto Rico para la educación superior
privada.



Multiplicidad de criterios entre padres y estudiantes para seleccionar una institución de
educación superior.



Ofrecimientos de programas académicos en línea y presencial por instituciones fuera
de Puerto Rico compitiendo por el mismo mercado estudiantil.
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Aumento de diversos estresores psicosociales en el país.



Las políticas públicas de la presente administración del gobierno de los Estados Unidos
de aislamiento, eliminación de exenciones, nuevas tarifas a las importaciones y los
posibles cambios a la Ley de Educación Superior, entre otras.



Incertidumbre sobre el efecto de la Ley PROMESA y los cambios propuestos para la
educación pública, la Universidad de Puerto Rico y la privatización de corporaciones y
servicios al ciudadano.

AMBIENTE EXTERNO
Economía
Desde el informe Tobin, hace más de cuarenta años, conocemos la necesidad de
restructurar la economía de Puerto Rico. No obstante, el Gobierno continuó aumentando la
deuda al punto que la misma ha llegado a alcanzar la cifra del Producto Nacional Bruto. Puerto
Rico se encuentra en una recesión económica desde el 2006. Al día de hoy, nuestra economía
es 18% más pequeña que la del 2007, tenemos 20% empleos menos y aproximadamente
500,000 personas menos que las que teníamos hace 10 años. La deuda de sobre $70,000
millones se determinó como una imposible de pagar a pesar de que el impago sería una acción
inconstitucional (Art. VI, Sección 8, Constitución del ELA). Todo este cuadro era la realidad
antes de María y solo se agravó con el paso de este devastador huracán. Un análisis Post María
refleja la necesidad de contar con una infraestructura más resistente, de producir más alimentos
a nivel local y de transformar el sistema educativo hacia el emprendimiento, la sustentabilidad
y la valoración de los asuntos importantes para el país.
Los estimados de la Junta de Planificación de Puerto Rico, sobre el crecimiento del
Producto Nacional Bruto, establecen que en el 2016 hubo una reducción de un 1.8 % y se espera
que para el 2017, se reduzca en un 2.3 %. Este estimado fue realizado previo al huracán María.
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En el año fiscal 2016 se observó un aumento en la cantidad de quiebras radicadas. De 10,321
que se radicaron en el 2015 a 10,724 en el 2016, lo que representa un aumento de 3.9 %.
PROMESA (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act)
En marzo de 2017 la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto
Rico aprobó el primer Plan Fiscal para Puerto Rico, el cual propone reducir la jornada laboral,
eliminar el bono de navidad de los empleados públicos y reducir las pensiones de las personas
retiradas, entre otras cosas. Algunas de estas medidas ya entraron en vigor y otras continúan
en discusión. El nuevo Plan Fiscal plantea reducir el presupuesto de la Universidad de Puerto
Rico y los servicios de la Reforma de Salud, además de una serie de impuestos que aún no se
han dado a conocer. Con la Reforma Fiscal aprobada recientemente en los Estados Unidos, el
renglón de las exportaciones se afectará negativamente. Esto dependerá de las modificaciones,
si alguna, de cómo aplicará dicha legislación a Puerto Rico. Sin duda, la puesta en vigor de
estas medidas tendrá el efecto de desacelerar la economía de Puerto Rico, por lo cual no se
vislumbra una recuperación económica a corto plazo.
El Plan Fiscal revisado post María presentado a la Junta propone una recuperación
basada en el flujo de dinero que se inyectará en nuestra economía para la recuperación, la
privatización de servicios gubernamentales y las reformas laboral y contributiva para estimular
la economía. Sin embargo, hay dudas sobre los fundamentos de esta propuesta y su efecto real
a corto y mediano plazo.
Demografía
La población de Puerto Rico continúa su patrón decreciente. En julio de 2017, el
estimado de población realizado por el Census Bureau calculó que en la Isla había 3,337,177
habitantes, lo cual representa una disminución de un 6 % o 197,697 personas menos al
compararlo con el estimado del 2014 (de 3,534,874 a 3,337,177). Al contrastar este dato con
el del Censo del 2010, se puede observar que la población de la isla se ha reducido en 10 % o
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388,612 habitantes menos (3,725,789 a 3,337,177). El Instituto de Estadísticas proyecta 2.9
millones de personas, para el año 2020.
En términos de la población por edad, al comparar la población estimada en el año 2015
con la contabilizada en el Censo 2010 se observa que:
o La población de niños menores de catorce años se ha reducido en un 19 % o
139,749 niños menos (de 733,331 a 593,582).
o La población entre las edades de 15 a 19 años también se está reduciendo en un
14 % o 39,827 habitantes menos (de 284,259 a 244,432).
o Mientras que la población entre 20 a 34 años se ha reducido en un 10 % o 78,371
personas menos (de 753,182 a 674,811)
GRÁFICA 1 POBLACIÓN TOTAL DE P UERTO R ICO

Fuente: U.S. Census Bureau

Emigración
En los pasados 10 años, se estima que la migración de puertorriqueños ascendió a
445,000 emigrantes. En el año 2015, según la publicación del Instituto de Estadísticas de
Puerto Rico, titulada Perfil del Migrante (2015), se estimó que emigraron de Puerto Rico a
Estados Unidos 89,000 personas, 5,000 más que el año anterior. Este fenómeno migratorio
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motivado por la depresión económica, se incrementa dramáticamente después del huracán
María. Al momento de esta revisión no se tienen datos oficiales del impacto de María en la
emigración de puertorriqueños a Estados Unidos, no obstante, las proyecciones del U. S.
Census Bureau establecen que la población de Puerto Rico bajará a menos de 3 millones, en
los próximos ocho años. Por esta razón el Recinto Metro debe planificar una matrícula
proporcional a su participación en el mercado de educación superior en la Isla.
Al comparar la población de puertorriqueños que emigró a los Estados Unidos en el
2015, con la que lo hizo en el 2014, se puede observar lo siguiente:


La mediana de edad de los puertorriqueños que emigraron en ambos años se mantuvo
en un 28.8. Sin embargo, en el 2014 la proporción de personas mayores de 65 era de
un 7 % (5,555 de 83,844) mientras que, en el 2015, la proporción aumentó a un 8 %
(6,746 de 89,000).



El perfil educativo de los adultos mayores de 25 años que emigraron a los Estados
Unidos en el 2015 cambió, si se compara con el año anterior. En el 2015, el 53 % de
la población dentro de estas edades tenía alguna educación post-secundaria, mientras
que en el 2014 fue el 47 %.

Además de la emigración que revela que más personas salen que las que entran a
nuestro país, en Puerto Rico, las defunciones superan los nacimientos. La estructura de edad
de los emigrantes es tal que la mayoría está entre las edades de 18 a 48 años. Esto crea una
estructura de edades en la población donde la mayor parte de la población tiene sobre 40 años.
Como consecuencia de este cambio en la demografía del país, se hace necesaria una
consolidación de servicios, la redistribución de recursos, incentivar la economía y mejorar la
oferta de empleo.
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Los cambios poblacionales y sociales de Puerto Rico representan retos y oportunidades
para las instituciones de educación superior públicas y privadas. Retos similares existen en la
educación K-12, la cual continuará reduciéndose de forma cada vez más acelerada.

Matrícula de Nivel K-12
La matrícula de estudiantes en el nivel K-12 también continúa un patrón decreciente.
Entre los años 2010 y 2016 se observa lo siguiente:


El sector público se redujo de 473,735 a 365,181, una pérdida de 108,554 estudiantes.



El sector privado se redujo de 160,991 a 130,899 una pérdida de 30,092 estudiantes.



La pérdida total de estudiantes fue de 138,646 estudiantes lo que representa un (-22 %).
Esta reducción aumentó a partir de la emigración post María. La Secretaria de

Educación estima que 22,000 estudiantes del Departamento emigraron luego del desastre. La
Reforma Educativa aprobada en marzo de este año propone las escuelas de libre selección y
las alianzas como alternativas para atender el problema de la reducción de estudiantes y el
mejoramiento del aprendizaje.
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GRÁFICA 2 M ATRÍCULA TOTAL EN EL SISTEMA ESCOLAR DE P UERTO R ICO, AÑOS 2010-11
AL 2016-17

Matrícula total en escuelas públicas

Matrícula total en escuelas privadas

Total

700,000

634,726

606,515

600,000
500,000

473,735

452740

588,421

572,853

554,984
522,053

434609

423,934

410,950

400,000

496,080
379,818

365,181

300,000
200,000

160,991

153,775

153,812

148,919

144,034

142,235

130,899

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-2017

100,000
-

Fuente: Consejo de Educación de Puerto Rico y Departamento de Educación

GRÁFICA 3 T OTAL DE ESTUDIANTES QUE TOMARON EL C OLLEGE B OARD EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE ,
AÑOS ACADÉMICOS 2013-14 AL 2017-18

33,583

35,341

33,519

33,502
29,138

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18*

*Fuente: Oficina del College Board
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T ABLA 1 P UNTUACIONES PROMEDIO DEL COLLEGE B OARD POR ESCUELA DE PROCEDENCIA ,
AÑOS 2013-2016

Sección
Razonamiento verbal
Razonamiento matemático
Aprov. Español
Aprov. Inglés
Aprov. Matemática

Tipo escuela

2013

2014

2015

2016

Pública
Privada
Pública
Privada
Pública
Privada
Pública
Privada
Pública
Privada

459
507
457
526
451
490
460
544
467
530

440
504
442
523
438
486
450
550
455
528

444
509
431
530
441
497
444
558
446
531

440
517
430
525
438
497
443
552
439
526

Los estudiantes de escuelas públicas candidatos a graduación que toman el College
Board cada año muestran un patrón descendente, lo que representa un reto para el nivel
universitario. Los estudiantes del sector privado muestran resultados superiores a los de
escuela pública y evidencian incrementos de las puntuaciones en tres de las cinco áreas.
Matrícula de Educación Superior en Puerto Rico
La matrícula de educación superior en Puerto Rico continúa su patrón decreciente, que
comenzó en el año académico 2011-12. Este comportamiento es consistente con la reducción
poblacional en los grupos más jóvenes de la población de la Isla. En el año académico 201617, había 227,255 estudiantes matriculados en instituciones de educación superior (IES), una
disminución de 7 % o 17,122 estudiantes menos, en comparación con el año académico 20102011.
En el año académico 2016-17, había 227,255 estudiantes matriculados en instituciones
de educación superior (IES), una disminución de 18,240 estudiantes menos, en comparación
con el año académico 2012-13
En el año académico 2016-17, el 71 % de los estudiantes matriculados en una
institución de educación superior en Puerto Rico, estudiaban en una institución privada, y
67,146 o 29 %, estudiaron en las instituciones públicas.
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GRÁFICA 4 M ATRÍCULA DE EDUCACIÓN SUPERIOR POR SECTOR , (FALL ) AÑOS 2011-12 AL 2016-17
300,000
250,000

200,000
150,000
100,000
50,000
0
Privado
Público
Total

2012-13
182,916
62,579
245,495

2013-14
178,481
62,687
241,168

2014-15
178,355
62,523
240,878

2015-16
167,866
65,204
233,070

2016-2017
160,109
67,146
227,255

El Plan Fiscal de la Universidad del Estado aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal
propone aumentos en el costo de matrícula, la consolidación de recintos, cambios en la carga
académica de facultad, calendarios a trimestre y disminución de beneficios a los empleados.
El efecto de la implantación de este Plan producirá un reordenamiento de la educación pública
y privada en Puerto Rico.

T ABLA 2 TOTAL DE MATRÍCULA DE LAS PRINCIPALES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DE P UERTO R ICO ( FALL ) AÑOS 2013-14 AL 2016-17

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

UIPR
SUAGM
Pontificia Universidad
Católica
Universidad Central de
Bayamón
Caribbean University
Universidad Politécnica
Phoenix University
American University
Sagrado Corazón

42,627
44,338
10,828

42,516
44,429
10,615

40,852
44,486
10,307

38,953
43,284
9,976

2,065

2,360

1,727

1,665

4,836
4,646
928
2,050
5,892

4,486
4,507
753
1,771
5,261

4,175
4,291
484
1,650
5,060

3,547
4,228
223
1,430
4,821

UPR

57,369

57,474

59,936

61,758

Instituciones

Fuente: Consejo de Educación de Puerto Rico
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T ABLA 3 COSTO POR CRÉDITO DE MATRÍCULA EN EL NIVEL SUBGRADUADO

Universidades
Universidad de Puerto Rico
National University
Universidad Central de Bayamón
Caribbean University
Universidad Interamericana
Pontificia Universidad Católica
American University
Universidad del Sagrado Corazón
Sistema Universitario Ana G.
Méndez
Universidad Politécnica

2014-15

2015-16

2016-17

2017-2018

$55

$55

180
175
178
185
179
195
195

180
180
178
190
189
195
205

$56
170
180
188
183
195
189
200
205

$56
170
180
186
187
195
198
200
205

195

200

210

215

T ABLA 4 COSTO POR CRÉDITO DE MATRÍCULA EN EL NIVEL DE MAESTRÍA

Universidades

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

Universidad de Puerto Rico
National University
Caribbean University
Universidad Interamericana
Universidad Central de Bayamón
Sistema Universitario Ana G. Méndez
Universidad del Sagrado Corazón
Universidad Politécnica
American University
Pontificia Universidad Católica

$137

$137

190
207
215
211
220
210
240
270

195
207
215
221
220
220
255
280

$137
180
205
210
215
221
225
230
255
290

$137
180
210
212
215
221
225
240
268
290

La UIPR continúa ofreciendo su oferta académica con uno de los menores costos
por crédito entre las principales instituciones privadas de Puerto Rico. Mientras, que la
Universidad de Puerto Rico ha mantenido costos de matrícula significativamente más
bajos, hasta el presente. Esta situación se pretende cambiar por la Junta de Supervisión
Fiscal.
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AMBIENTE INTERNO
El Recinto Metro posee una ubicación geográfica privilegiada en el Municipio
Autónomo de San Juan con una población de 393,633 habitantes (10.6 % de la población total
de la Isla). Esta ubicación lo hace más susceptible a la competencia que los otros recintos del
sistema de la Universidad Interamericana. De todas las instituciones de educación superior en
Puerto Rico, el 58 % están ubicadas en la zona metropolitana de San Juan. Además, existen
otras instituciones del exterior que ofrecen programas en línea a los estudiantes de Puerto Rico.
El prestigio y reconocimiento del Recinto Metro siempre le ha dado una ventaja
competitiva. No obstante, la gran cantidad de servicios académicos y la creciente diversidad
de intereses y necesidades de la población estudiantil hacen de la competencia un reto cada vez
mayor. Para mantener su liderato, prestigio y nivel de competitividad en la educación superior
privada en Puerto Rico, el Recinto Metro requiere de una planificación cuidadosa de todos los
factores controlables y un conocimiento profundo de los factores externos que afectan la
operación y desarrollo.
Como una respuesta estratégica a los cambios del ambiente, en el Recinto Metro se
estableció un Centro Universitario en el Municipio Autónomo de Caguas (CUC). Con el CUC,
el Recinto Metro provee otra alternativa a los estudiantes procedentes de la región de Caguas
de modo que no tengan que trasladarse al área de San Juan para estudiar en la UIPR. Además
de retener a los estudiantes actuales, la meta del Recinto a mediano y largo plazo es captar un
porcentaje mayor del mercado de educación superior del área este-central de Puerto Rico. A
la fecha el CUC ofrece 11 programas académicos que incluyen grados asociados, bachilleratos
y maestrías a un total de 244 estudiantes.
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Otra respuesta estratégica a los cambios del ambiente ha sido el desarrollo de InterTec
Carreras Cortas. Al día de hoy, esta iniciativa cuenta con nueve programas de certificados
técnicos: Técnico de Cuidado Infantil, Emergencias Médicas-Paramédico, Técnico de Sistemas
de Facturación y Cobro en Servicios de Salud, Técnico en Reparación de Redes, Entrenador
Personal, Técnico de Farmacia, Enfermería Práctica, Repostería y Masaje Terapéutico, con una
matrícula de 211 estudiantes.
Tendencia histórica en la matrícula del Recinto Metro
GRÁFICA 5 M ATRÍCULA 2013-2014 AL 2017-2018

Matrícula Lograda “Fall”
Subgraduada
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
-

9,853
7,140

Graduada

9,649
7,016

2,713

2013-2014

6,573

2,633

2014-2015
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Total

8,844

6,314

2,537

2015-2016

8,483
6,168

2,530

2016-2017

2,315

2017-2018
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El número de estudiantes matriculados en el Recinto Metro en el primer semestre
(FALL) ha experimentado reducciones constantes en los últimos cinco años. (gráfica 5).
Cuando se analiza la matrícula por nivel de estudio, se observa que el nivel graduado ha
experimentado una merma de 15 % mientras que el subgraduado se redujo en 14 %, en el
periodo de cinco años. La matrícula del 2017-2018 incluye el segundo trimestre por lo que
pudo haber estado afectado por María. Las decisiones estratégicas que se proponen van
dirigidas a contrarrestar los factores externos que sugieren una reducción en la matrícula y de
esta forma mantener una matrícula estable y lograr los ingresos necesarios para la operación y
desarrollos planificados.
Perfil del estudiante
Los estudiantes que asistieron al Recinto Metro en el año 2016-17 provenían, en su
mayoría, de la zona metropolitana de San Juan. Esto es: San Juan (26 %), Bayamón (10 %)
Guaynabo (8 %), Carolina, (7 %), Caguas (7 %), Trujillo Alto (4 %) y Toa Baja (4 %). Sin
embargo, una característica del perfil estudiantil del Recinto es su diversidad en cuanto a su
procedencia, ya que asisten estudiantes de todos los municipios de Puerto Rico y de más de 44
países. Muchos de estos últimos son residentes en la Isla y otros llegan con el propósito de
cursar estudios para luego regresar a su país de origen u otro destino, siendo este mayormente
el de los Estados Unidos. El número de estudiantes provenientes de fuera de Puerto Rico ha
disminuido. Aumentar este número es posible siempre y cuando el Recinto cuente con las
condiciones que satisfagan las expectativas e intereses de estos estudiantes, tales como
residencias estudiantiles.
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GRÁFICA 6 ESTUDIANTES INTERNACIONALES POR TÉRMINO ACADÉMICO
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Los estudiantes del nivel subgraduado pertenecen en su mayoría de la cohorte
poblacional de 18 a 24 años; para el año 2016-2017, el 70 % pertenecía a este grupo. En
términos de género, el 59 % perteneció al género femenino. El 66 % de los estudiantes
subgraduados del Recinto Metro estudia a tiempo completo y muchos combinan sus estudios
con trabajo y compromisos familiares. Para el año académico 2016-2017, el 72 % de la
población estudiantil, o 4,760 estudiantes subgraduados, recibieron los beneficios de la beca
Pell. El 15 % de los estudiantes subgraduados toma sus cursos en horario nocturno.
Los estudiantes en el nivel graduado son predominantemente adultos jóvenes en el
grupo poblacional de 25 a 34 años y, en su mayoría, trabajan a tiempo completo. Para sufragar
los costos de estudios, utilizan sus propios recursos y préstamos estudiantiles. Tanto los
estudiantes subgraduados, como los graduados dependen cada día más de los préstamos
estudiantiles y otras ayudas económicas para financiar sus estudios.
La retención estudiantil en los estudiantes de primer año es un asunto de alta prioridad
en el Recinto Metro. Dada la complejidad del perfil estudiantil, mejorar la retención es un reto
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constante. Como se puede observar, la persistencia de los estudiantes que ingresan al Recinto
Metro ha fluctuado entre 70 y 74 % (Tabla 5) en los últimos cuatro años.
Luego del paso del huracán María el Recinto perdió al menos el 10% de los estudiantes.
El 78 % de los estudiantes que no regresaron indicaron que fue debido al huracán María. De
estos, el 85 % piensa regresar a continuar sus estudios.
T ABLA 5 T ASA DE PERSISTENCIA ANUAL DEL RECINTO METRO

Tasa de Persistencia al Año - Cohortes 2012 al 2016
Estudiantes de Bachillerato
Cohorte

Base

Retenidos en el
Recinto
Metropolitano

Retenidos en otros
Recintos de la
Institución

Tasa de
Persistencia al
Año

2012

712
100%
702
100%
723
100%
588
100%
555
100%

484
68%
505
72%
498
69%
409
70%
391
70%

17
2%
11
2%
20
3%
11
2%
11
2%

501
70%
516
74%
518
72%
420
71%
402
72%

2013
2014
2015
2016

T ABLA 6 T ASA DE GRADUACIÓN EN SEIS AÑOS

Tasa de Graduación Acumulada - Cohortes 2007 al 2011
Estudiantes de Bachillerato
Cohorte

Base

2007

702
100%
685
100%
657
100%
734
100%
865
100%

2008
2009
2010
2011

Graduados en
cuatro años o
menos
89
13%
129
19%
115
18%
170
23%
188
22%

Graduados en
cinco años o
menos
143
20%
192
28%
175
27%
233
32%
273
32%

Graduados en
seis años o
menos
177
25%
224
33%
191
29%
264
36%
324
37%

Fuente: Oficina de Retención Estudiantil Institucional
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Estudiantes


Tomando en consideración la complejidad del perfil estudiantil del Recinto Metro, es
de vital importancia ofrecer los servicios estudiantiles diversificados y pertinentes para
los diferentes sectores de la población estudiantil.

La Meta 4 del Recinto nos

compromete a: Proveer los servicios y actividades de alta calidad a una población
estudiantil diversa para desarrollar sus competencias académicas, intelectuales,
sociales y morales y su conciencia de los problemas sociales, culturales, económicos,
ambientales y políticos. Los objetivos establecidos para el área estudiantil son:


Establecer un programa estructurado para la consejería académica en las cuatro
Facultades.



Implantar nuevas estrategias para el reclutamiento de estudiantes dentro y fuera de
Puerto Rico.



Incrementar la retención de los estudiantes de primer año de un 72 % en el año 2016, a
un 75 % en un periodo de cinco años.



Aumentar la tasa de graduación en seis años o menos de 37 % en el año 2016 a 40% en
un periodo de cinco años.



Mejorar los niveles de satisfacción estudiantil en un 5 %, evidenciado en el estudio de
satisfacción institucional cada dos años.



Construir residencias para los estudiantes.



Proveer instalaciones físicas adecuadas, atractivas y en cumplimiento con todas las
leyes y regulaciones vigentes estatales y federales.



Fortalecer los servicios de tutoría, los laboratorios abiertos y virtuales y otros apoyos

necesarios para ayudar a los estudiantes en el logro de sus metas educativas.
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Oferta Académica
El Recinto tiene una oferta académica abarcadora que incluye todos los niveles
educativos desde el nivel infantil hasta el doctorado. La Escuela Laboratorio CeDIn y la
Academia Interamericana Metro atienden los niveles: infantil, elemental y secundario.
Además, sirven como centros de práctica a los programas de Educación, Trabajo Social y
Psicología. En el nivel post secundario y universitario, la oferta académica comprende: 9
certificados técnicos, 11 grados asociados, 43 bachilleratos, 4 certificados profesionales, 35
maestrías, y 16 doctorados.

Metro ofrece una variedad de modalidades educativas y

calendarios académicos para atender las necesidades de los estudiantes. En consonancia con
nuestra misión, la cual establece que el Recinto atiende la formación de los estudiantes de
diferentes trasfondos culturales y nacionales, se ofrece educación en los idiomas español e
inglés. El Recinto Metro se ha destacado desde 1962 por ser la única alternativa de educación
superior en Puerto Rico que ofrece 12 programas académicos totalmente en inglés (dos
asociados, siete bachilleratos y tres maestrías). Mantener una oferta académica atractiva,
pertinente y costo efectiva requiere el desarrollo de proyectos nuevos de innovación, la revisión
de programas y la eliminación paulatina de programas existentes. En los últimos años, el
Recinto ha eliminado 32 programas, según el Plan de moratorias vigente (Ver anejo I).
El ofrecimiento de cursos en línea es una modalidad que representa una oportunidad de
crecimiento para el Recinto, por lo que es una prioridad fortalecer el ofrecimiento de programas
completos bajo la modalidad de educación a distancia, así como los servicios de apoyo para
estos estudiantes. El Recinto actualmente ofrece 15 programas en línea a 530 estudiantes, de
los cuales 123 están ubicados fuera de Puerto Rico. La oferta en Orlando de parte de Metro
incluye el Bachillerato en Administración de Sistemas de Oficina, Bachillerato en Estudios en
Religión, Bachillerato en Psicología, Maestría en Administración de Empresas General y en
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Finanzas, y Maestría en Computación Educativa; todos a distancia. Se proyecta iniciar los
siguientes programas presenciales en Orlando: Bachillerato en Estudios en Religión y
Bachillerato en Administración de Empresas en Negocios Internacionales durante el año
académico 2018-2019. Otros programas para considerar en Orlando son la Maestría en
Historia de las Américas y Enseñanza de Inglés como Segundo Idioma.
La oferta del Centro Universitario de Caguas incluye los Grados Asociados en Ciencias
Policiales, Técnico de Farmacia, Enfermería y Capellanía Institucional.

Además, los

Bachilleratos en Justicia Criminal (Investigación Criminal), Educación en Niñez Temprana,
Educación Especial, Psicología y Administración de Empresas (Desarrollo Empresarial y
Gerencial).

También, se ofrecen las siguientes Maestrías: MBA General y MA en

Computación Educativa. Otros programas proyectados para el CUC son: Bachillerato en
Justicia Criminal en Investigación Forense, Bachillerato en Ciencias Sociales General y
Bachillerato en Estudios Humanísticos, Maestría en Justicia Criminal y Maestría en Asuntos
Legales y Gerencia.
La oferta académica en InterTec va a la par con la demanda en carreras cortas en el
país. A la fecha contamos con los siguientes certificados técnicos: Técnico de Cuidado Infantil,
Emergencias Médicas-Paramédico, Técnico de Sistemas de Facturación y Cobro en Servicios
de Salud, Técnico en Reparación de Redes, Entrenador Personal, Técnico de Farmacia,
Enfermería Práctica, Repostería y Masaje Terapéutico. Se proyecta añadir programas técnicos
en Artes Culinarias, Seguridad en las Redes, Asistente Dental, Administración de Restaurantes
y Cosmetología. Una oportunidad para InterTec es considerar programas técnicos relacionados
con instalación y reparación de generadores, diseño, instalación y mantenimiento de energía
solar, entre otros.
Para mantener el prestigio y el reconocimiento que han caracterizado al Recinto Metro,
el próximo quinquenio continuará el Plan de Acreditaciones Profesionales (Anejo II), así como
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de la agencia acreditadora de la Universidad, la Middle States Commission on Higher
Education y autorización del Consejo de Educación de Puerto Rico.
Para lograr esta meta se han establecido las siguientes prioridades estratégicas:


Implantar el Plan de Internacionalización



Continuar el Plan de Acreditaciones Profesionales



Implantar el Plan de Desarrollo de la Oferta Académica



Continuar el Plan de Desarrollo de los Programas en Línea



Mantener los resultados en las reválidas profesionales sobre los de Puerto Rico o
Estados Unidos.



Reforzar laboratorios técnicos atemperando las nuevas necesidades de los programas
académicos.



Proveer infraestructura tecnológica adecuada para apoyar el proceso de enseñanza
aprendizaje presencial y virtual.



Proveer los programas (software) necesarios para la gestión académica mediante
acuerdos (Campus Agreements) y adquisiciones de licencias.

Facultad
La facultad del Recinto Metro para el año académico 2017-2018, es de 191 profesores
a tiempo completo y 415 a tiempo parcial. Esto representa una proporción de 32 % y 68 %,
respectivamente. El 58 % de la facultad del Recinto Metro posee grado doctoral, sobrepasando
la meta institucional de 43 %. Desde el año académico 2004-2005, se han eliminado 59 puestos
de facultad en el Recinto, de 250 en el 2004 a 191 en el 2017-2018. Esta reducción de puestos
de facultad de 24% ha permitido, a su vez, reducir el porciento de compensación de 68.6 % a
58 %. Todo esto, atendiendo los nuevos desarrollos en la oferta académica. En el Anejo III se
presenta una relación de los 26 puestos eliminados en los últimos 10 años y tres vacantes
existentes.
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La oportunidad estratégica de la facultad del Recinto Metro se presenta en la
investigación y el desarrollo de propuestas para obtener fondos externos. El Recinto se ha
comprometido con incentivos de descargas, materiales, viajes y espacios físicos para fomentar
la investigación. Considerando la situación fiscal se hace imperativo conseguir fondos externos
para mantener este nivel de productividad en el área de investigación. Existen centros de
investigación de las diferentes disciplinas académicas, tales como:
•

Centro de Evaluación, Conservación, e Interpretación Ambiental

•

Centro para el Estudio e Investigación de la Fe Cristiana en Puerto Rico

•

Centro Interdisciplinario de Estudios del Género

•

Centro Agenda Puertorriqueña para la Calidad de Vida

•

Cátedra UNESCO para el Mejoramiento de la Lectura y la Escritura

•

Centro de Desarrollo de Emprendedores

•

Centro de Investigación e Historia Oral

•

Centro para el Estudio y la Investigación de la Música Puertorriqueña

•

Centro Interamericano para el Estudio de las Dinámicas Políticas

•

Centro de Investigación en Ciencias Aplicadas

•

Instituto de Investigaciones Psicológicas y Sociales

Los desarrollos estratégicos del Recinto Metro en el área de facultad se enmarcan en la
Meta 5 del Recinto que nos compromete con: Mantener una facultad de excelencia en la
docencia, la investigación y la innovación educativa; una facultad comprometida con los
procesos de avalúo, con el cumplimiento de las normas aplicables a los programas y
currículos, con su desarrollo profesional y con el servicio a las comunidades.
Para lograr esta meta se han establecido las siguientes prioridades estratégicas:


Continuar reubicando los puestos de facultad según las necesidades de los programas

académicos.
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Aumentar los proyectos de investigación.



Aumentar los fondos externos para investigación.



Apoyar los esfuerzos de publicación de la facultad en revistas arbitradas y la editorial
de la Universidad.



Capacitar a la facultad para la integración de tecnologías y la educación a distancia.



Apoyar a la facultad para que completen su grado doctoral.

Vida Religiosa
El Recinto Metro, como parte de ser una institución que promueve los valores cristianoecuménicos, aspira a la búsqueda integral de la verdad dentro de un clima de libertad
responsable. El Recinto, mediante una oferta académica actualizada en estudios religiosos y
teológicos, promueve el estudio y la investigación, desde una perspectiva ecuménica. La
Oficina de Capellanía Universitaria, en armonía con el Plan Pastoral Sistémico, ofrece
dirección y énfasis programático para el cumplimiento de los objetivos institucionales
concernientes al estudio y la práctica de la fe cristiana.
Los desarrollos de esta área se fundamentan en la Meta 8 del Recinto, que nos
compromete con: Promover en toda la comunidad universitaria los valores democráticos y de
servicio y la reafirmación de las raíces cristianas bajo el enfoque ecuménico de la Universidad.
Para lograr esta meta se han establecido las siguientes prioridades estratégicas:


Promover la vivencia de la fe cristiana en la comunidad universitaria proyectándonos a
la sociedad a la cual pertenecemos desde una perspectiva cristiana ecuménica, de
apertura y de servicio.



Planificar y desarrollar actividades académicas, extracurriculares, que expresen los
valores cristianos, éticos y democráticos.
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Fomentar y propiciar la reflexión y el análisis sobre la realidad puertorriqueña, a la luz
de la fe cristiana.



Promover el desarrollo de actitudes y valores cristianos en un contexto académico y
ecuménico cristiano.



Desarrollar, fomentar y auspiciar el servicio comunitario en los diferentes sectores de
la comunidad universitaria.



Apoyar los esfuerzos del Recinto para integrar un enfoque multicultural y desarrollar
actitudes

Informática y Telecomunicaciones
La tecnología de la informática y las telecomunicaciones continúa revolucionado el
ambiente universitario. La rapidez y agilidad necesaria para implementar servicios y nuevos
recursos en la red es esencial para mantener la competitividad del Recinto. Estas nuevas
tendencias requieren de cambios en la infraestructura física y lógica de comunicación. La
utilización de la tecnología tipo “nube” para atender las necesidades de informática se está
convirtiendo en una tecnología óptima para satisfacer los desarrollos e implementaciones
necesarios en el Recinto Metro. Se suma como factor de cambio el incremento en las normas
y regulaciones por parte de las agencias federales y estatales en conjunto con las normativas
institucionales, lo cual continuará influenciando en la gestión de los recursos y sistemas de
información.
Los desarrollos del área de informática y telecomunicaciones se regirán por la Meta 10
que propende a: Fortalecer la infraestructura tecnológica para su utilización óptima en los
procesos académicos y administrativos que propenda a una mayor productividad y al
desarrollo de una comunicación efectiva en toda la comunidad.
Para lograr esta meta se han establecido las siguientes prioridades estratégicas:
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Continuar la implantación del Plan de Informática.



Mantener el cumplimiento con los estándares de autenticación y seguridad interna.



Actualizar el plan de reemplazo y mantenimiento de los recursos tecnológicos de
conformidad con las necesidades de los usuarios de las áreas administrativas, docentes
y estudiantiles.



Continuar el Plan de capacitación tecnológica a los empleados para hacer uso óptimo
de los equipos y programas.



Adoptar iniciativas tecnológicas para apoyar los servicios estudiantiles (sistemas de
turnos, impresión y otros).



Re diseño de la arquitectura de la red inalámbrica del Recinto Metro.



Utilizar la tecnología para lograr una comunicación efectiva dentro de los diferentes
sectores de la comunidad universitaria.



Implementar tecnologías educativas para apoyar el aprendizaje en el salón de clases
(pizarras inteligentes, proyectores / monitores, wifi).

Infraestructura
Mantener una infraestructura que responda a las necesidades de la comunidad
universitaria es un reto constante en el Recinto metropolitano. El edificio principal (Jonh Will
Harris) tiene 37 años de construido y ha sufrido pocas intervenciones estructurales. Por esta
razón, necesita mantenimiento constante y modificaciones que faciliten la productividad y el
bienestar de la comunidad universitaria.
Otro reto de la universidad en el siglo XXI consiste en las exigencias relacionadas con
reglamentos estatales y federales que impactan el desarrollo de la infraestructura. Algunos
ejemplos son las leyes y reglamentos relacionados con los accesos a personas con
impedimentos, la conservación de energía y la conservación del ambiente.
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El reciente paso del huracán María sobre Puerto Rico nos obliga a ser más proactivos
en el mantenimiento y conservación de la infraestructura física, por lo que en el próximo
quinquenio se atenderán los asuntos relacionados con la mitigación y prevención de los efectos
causados por desastres naturales.
Academia Interamericana Metro
En el año académico 2015-2016 la Universidad Interamericana comenzó a administrar
la Academia del Sagrado Corazón, ubicada en la parada 19, en Santurce. Durante el transcurso
del año se completaron los trámites necesarios para el cambio de nombre como Academia
Interamericana Metro. La nueva academia, está desarrollando un proyecto educativo de
educación diferenciada.

Las instalaciones han requerido una inversión para corregir el

deterioro de la planta física, la adaptación a las reglamentaciones vigentes, así como adecuarlas
al nuevo proyecto educativo. Los desarrollos necesarios se han planificado por fases. En el
presente Plan Estratégico se contempla la tercera fase que incluye los laboratorios para la
educación técnica.
Residencias estudiantiles
La construcción de las residencias estudiantiles es de vital importancia para el proyecto
de internacionalización. En la actualidad, el Recinto Metro atiende 748 estudiantes cuyo país
de origen no es Puerto Rico. El Recinto aspira a incrementar el reclutamiento de estudiantes
internacionales. Además, como se ha mencionado, el Recinto recibe estudiantes provenientes
de todos los municipios de Puerto Rico. Lo antes dicho, hace que la construcción de las
residencias estudiantiles sea una inversión estratégica que garantice la solvencia económica y
la continuidad del Recinto Metro como el recinto más rentable de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico.
Luego de haberse aprobado la consultad de ubicación por parte del gobierno, el
proyecto de las residencias adquirió recientemente el permiso de construcción condicional.
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Ahora resta cumplir con las condiciones establecidas por el Municipio Autónomo de San Juan.
Se espera comenzar la construcción de las residencias durante el próximo año fiscal.
El desarrollo de nuestra infraestructura se enmarca en la Meta 9, que establece:
Desarrollar una cultura organizacional de costo-efectividad y eficiencia mediante el fortalecimiento
de los procesos de planificación y avalúo y la asignación de los recursos humanos, físicos y fiscales
necesarios para el desarrollo de las metas y objetivos de los programas, actividades y servicios que se
ofrecen en el Recinto.

Las prioridades estratégicas de infraestructura que el Recinto persigue para el quinquenio son:


Desarrollar las instalaciones del estacionamiento del Centro Universitario de Caguas.



Completar el desarrollo de las instalaciones físicas del Edificio Bernardini.



Proveer servicios de hospedaje a la población estudiantil.



Mantener las estructuras físicas existentes en condiciones óptimas.



Preparar el Recinto para eventos catastróficos como el Huracán María.

Gerencia


La gerencia eficiente es fundamental para el éxito de las organizaciones en el siglo XXI.
De ahí, el esfuerzo de reclutar, desarrollar, evaluar y retener el recurso humano que
contribuya efectivamente al logro de la misión y metas es una prioridad del Recinto. El
perfil del personal no docente del Recinto Metro refleja un personal de muchos años de
servicio y experiencia comprometido con los valores de la institución.



Los desarrollos de la gerencia se enmarcan en las siguientes metas: Meta 6:
fomentar una gerencia competente y ágil que promueva la calidad y el mejoramiento
continuo y que apoye el desarrollo de los programas, los servicios y las actividades que
se generan en la comunidad. Asimismo, la Meta 7 que es: propiciar el desarrollo
continuo de los recursos humanos y su bienestar dentro de un ambiente de trabajo
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afirmativo orientado hacia una mayor efectividad y eficacia en los programas y
servicios del Recinto.
En los pasados meses, tomando en cuenta los retos actuales en los procesos de
reclutamiento y admisiones en el contexto de un escenario cada vez más competitivo, se
integraron las oficinas de reclutamiento y admisiones, en una nueva oficina denominada
Oficina de Reclutamiento y Admisiones. Con ello se lograron economías en la dirección de la
Oficina de Admisiones, a la vez que se logró un mejor uso de los recursos humanos.
Además, para lograr esta meta se han establecido las siguientes prioridades estratégicas:


Continuar revisando la estructura administrativa para mantener un rightsizing que
conduzca al manejo eficiente de los recursos para lograr una mayor efectividad.



Desarrollar en los colaboradores en concepto de indagación apreciativa a fin de promover
una cultura que aprecie las fortalezas de pares para el cumplimiento de las metas del
Recinto.



Proveer actividades de desarrollo continuo para el personal docente y no docente.



Mantener un programa de beneficios e incentivos que reconozca adecuadamente las
contribuciones del personal.



Propiciar el cumplimiento de parte del recurso humano, con las leyes y reglamentos que
nos aplican.



Promover un ambiente afirmativo de bienestar y de comunicación efectiva entre todos los
colaboradores.

Finanzas
Los cambios acelerados del ambiente externo plantean la necesidad de respuestas
estratégicas en la administración de las finanzas universitarias. El aumento en los costos
educativos es un asunto crítico para todas las instituciones de educación postsecundaria en
Puerto Rico. Las instituciones que dependemos de los ingresos por derechos de matrícula y
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cuotas, tenemos la responsabilidad de manejar cuidadosamente los gastos operacionales y
fortalecer la búsqueda de otras fuentes de financiamiento para garantizar la salud fiscal de la
organización.
Para lograr lo anterior, el Recinto ha mantenido un control en los gastos operacionales.
Se ha establecido la iniciativa de sustituir las luminarias por tubos LED de alta eficiencia: se
eliminaron 13,484 tubos fluorescentes T8 y se remplazaron por 6,886 tubos LED de alta
eficiencia. Además, se reemplazaron 2,001 tubos U fluorescentes por tubos LED. Este
proyecto incluyó los edificios de JWH, el edificio de estacionamiento multipisos, Bernardini,
el CUC y CeDIn, que actualmente cuentan con 100% de iluminación LED. En la Academia
Interamericana Metro se ha iniciado esta medida, según se realizan las remodelaciones a la
planta física. Se remplazó el cuadro telefónico y teléfonos con telefonía IP. Esto produjo
economías en la renta de líneas de cobre, circuitos rentados y renta mensual para el cuadro. El
presupuesto de gastos de teléfonos se redujo, de $180,000 en el 2016 a $110,000 en 2017,
alcanzado economías por $70,000.
Otras iniciáticas exitosas lo son la empresa auxiliar de impresión, Metro Copias. Esta
iniciativa redujo el gasto de papel al sustituir el ofrecimiento de 250 copias por semestre
disponible para los estudiantes, por un sistema mecanizado de impresión que realizan los
estudiantes directamente en los kioskos. Aun con el evento de María, además de la reducción
del gasto en papel, se proyectan ingresos adicionales para el presente año fiscal de $35,500.
Uno de los componentes de mayor consumo de energía en cualquier empresa son los
aires acondicionados.

En el Recinto estamos controlando este consumo mediante la

programación de los acondicionadores de aires, de acuerdo al horario de uso diario. Además,
se mantiene la temperatura entre los 72 y 74 grados.
Conscientes de las nuevas tendencias y cómo el Recinto puede potenciar sus recursos
para el cumplimiento de las metas de la Institución, Metro ha sido consistente en el desarrollo
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de las empresas educativas. Estas empresas se establecen con el fin de contribuir a la calidad
de los programas educativos de la Universidad y se caracterizan por ser autosuficientes desde
el punto de vista fiscal. Además de mantener y fortalecer las actuales empresas educativas, el
Recinto proyecta establecer nuevas empresas que nutrirán los recursos de la institución.
Ejemplo de ello son: la empresa Metro Copias que comenzó pocos meses antes del paso del
huracán María y que proyecta nuevos ingresos; Amelato, empresa de galletas de almendra y la
Clínica de Servicios Psicológicos. El Laboratorio Clínico Inter Metro se iniciará el próximo
año, y el Centro de Efectividad Organizacional ofrecerá servicios de consultoría a
organizaciones por parte de estudiantes graduados de la Escuela de Psicología y, con ello,
fomentar el desarrollo académico de los estudiantes y aportar a los pequeños y medianos
negocios en Puerto Rico.
Las escuelas CeDIn Infantil, Elemental y Superior y la Academia Interamericana Metro
son empresas auxiliares exitosas ya que rinden un gran servicio a la comunidad. Cuando se
analiza el presupuesto del Recinto, de $56 millones, se relaciona con la matrícula de 8,483
estudiantes del nivel universitario sin destacar que dentro de ese presupuesto, están los
$5,515,480 de ingreso que provienen de la matrícula 1,346 estudiantes. CeDIn cuenta con lista
de espera que presenta la oportunidad de añadir un grupo de kínder y uno de séptimo
adicionales para el próximo año académico. En este análisis, hay que tomar en cuenta las
necesidades de espacio y la decisión de mantener CeDIn Infantil en las facilidades de InterEx
asignando los nuevos salones a ser construidos en CeDIn Elemental a estos dos grupos de
estudiantes nuevos. Por otro lado, en la Academia hay espacio para crecer, según se fortalezca
su programa de educación diferenciada.
Los ingresos necesarios para llevar a cabo el presente Plan se fundamentan en las
proyecciones de matrícula e ingresos, por lo que los desarrollos propuestos son aquellos que
aseguran la continuidad del Recinto Metro como institución de vanguardia en la Educación
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Superior de Puerto Rico. Se ha sido cauteloso en el establecimiento de prioridades, de forma
tal que los desarrollos propuestos atiendan las áreas de oportunidades emergentes y armonicen
con los retos identificados y con los ingresos proyectados. A continuación, se incluye la
proyección de estudiantes que hará viable el cumplimiento del presente Plan.
GRÁFICA 7 M ATRÍCULA PROYECTADA

Matrícula Lograda “Fall”
Subgraduada

9,853

7,140

9,649

7,016

2,713

2,633

Graduada

9,110

6,573

2,537

8,844

6,314

2,530

Matrícula Proyectada
Total

8,483
6,198

2,315

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Subgraduada

8,483
6,168

2,315

8,443
6,148

8,380
6,127

2,295

2,253

Graduada

8,342
6,103

2,239

8,295
6,072

2,223

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Fuente: Statistical Report “Fall”: Todos los estudiantes que se matriculan al menos una vez desde el 1 de julio al 1 de diciembre.

Todos los desarrollos aquí propuestos se dirigen al cumplimiento de la Meta 9 que nos
compromete con: Desarrollar una cultura organizacional de costo-efectividad y eficiencia
mediante el fortalecimiento de los procesos de planificación y avalúo y la asignación de los
recursos humanos, físicos y fiscales necesarios para el desarrollo de las metas y objetivos de
los programas, actividades y servicios que se ofrecen en el Recinto.
Para lograr esta meta se han establecido las siguientes prioridades estratégicas:


Lograr las proyecciones de matrícula e ingresos mediante un reclutamiento efectivo y
una estrategia agresiva de retención.



Aumentar los ingresos de fuentes alternas a los costos por derechos de matrícula y
cuotas.
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Administrar los recursos disponibles de acuerdo con las prioridades establecidas.



Sistematizar la investigación institucional y los procesos de recaudación de fondos.



Adelantar las empresas educativas con el establecimiento del Laboratorio Clínico
Médico, el Centro de Efectividad Organizacional y el Instituto Interamericano de Salud
Mental.



Aumentar las alianzas de colaboración con el gobierno, la industria y el sector privado.



Vigilar por la costo-efectividad de los programas y continuar el control de gastos.
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PLAN ESTRATÉGICO ESQUEMÁTICO 2019 AL 2022
Metas
MR 1- Desarrollar programas y
currículos, en español e inglés, en
las áreas de las ciencias, las
ciencias aplicadas, las
humanidades y los estudios
profesionales conformes a los
estándares de calidad de las
disciplinas y a las exigencias de
una economía global.
MI - 2 - Responder a las necesidades
de la población
estudiantil y de la sociedad mediante
el ofrecimiento de una diversidad de
programas, presenciales y a
distancia, en los distintos niveles
educativos.

Objetivos

Estrategias
1.1.1 Revisar la oferta
académica cada cinco años

Concordancia de la oferta
académica con las necesidades
sociales y las prioridades
establecidas.

1.2 Desarrollar un mínimo de dos
programas nuevos o traslados
cada año académico.

1.2.1 Desarrollar programas nuevos que
sean pertinentes y costo-efectivos.

Número de programas
implantados cada año.

1.2.2 Implantar un mínimo de dos
programas de nueva creación,
cada año académico.
1.3 Desarrollar por lo menos dos
1.3.1 Implantar dos programas en línea
programas en línea en el idioma
en el idioma inglés
inglés.

Número de programas en línea, en
el idioma inglés, añadidos cada
año.

1.4 Mantener las acreditaciones
profesionales en los programas
de Enfermería, Trabajo Social,
Tecnología Médica, Educación
y el CeDIn.

Adelantos en el Plan de
Acreditaciones realizados cada
año.

1.4.1 Capacitar a la facultad y a la
gerencia en los procesos de
acreditación de los programas
académicos.
1.4.2 Asignar los recursos necesarios
para mantener las acreditaciones
vigentes.
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1.5 Implantar el Plan de
Acreditaciones Profesionales

1.5.1. Asignar los recursos necesarios
para lograr las nuevas
acreditaciones.

Logro de las acreditaciones para
Psicología, Administración de
Empresas y Contabilidad y
Patología del Habla.

1.5.2 Alinear los objetivos de los
programas con la Misión del
Recinto y los estándares de las
agencias acreditadoras.
1.6 Mantener la acreditación de
MSCHE y las licencias del
Consejo de Educación de
Puerto Rico.

1.6.1 Alinear los planes de desarrollo,
trabajo y assessment con los
indicadores de logros sistémicos y
los estándares de excelencia de
MSCHE.

Mantener las acreditaciones y
licencias de las agencias
acreditadoras en un mínimo de
señalamiento.

1.6.2 Continuar la implantación del
assessment en los programas
académicos y servicios
administrativos y estudiantiles.
1.6.3 Implantar la plataforma de Tk20
en los programas académicos.
1.7 Mejorar el rendimiento de
los estudiantes en las
reválidas profesionales
para lograr resultados
superiores a los
obtenidos en Puerto
Rico o Estados Unidos, según
aplique en cada caso.
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1.7.3 Revisar los requisitos de admisión
en los diferentes programas.
1.7.2 Capacitar a la facultad en las
estrategias y técnicas de assessment.
1.7.3 Armonizar los contenidos
curriculares con los contenidos de
las distintas reválidas
profesionales.
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Logros obtenidos en las reválidas
de los programas de Enfermería,
PEM, Tecnología Médica y
Psicología.

Metas
MR 2 - Mantener una oferta
actualizada con enfoque
multidisciplinario e internacional
encaminada a la formación de
líderes y emprendedores,
ciudadanos responsables y
morales, con capacidad crítica y
sensibilidad hacia el quehacer
humano en todas sus
manifestaciones.
MI 2 - Responder a las necesidades de
la población
estudiantil y de la sociedad mediante
el ofrecimiento de una diversidad de
programas, presenciales y a
distancia, en los distintos niveles
educativos

Objetivos
2.1 Evaluar la pertinencia social y
viabilidad económica de los
programas académicos.

2.1.1 Revisar los programas
académicos vigentes cada cinco
años.

Indicador de evaluación
Pertinencia y necesidad de los
programas evidenciada en la demanda
de cada programa.

2.1.2 Continuar la revisión de los
prontuarios de los cursos para
incluir el componente de valores
cristianos, éticos y democráticos.
2.2 Adecuar los currículos a las
prioridades sistémicas y
Misión del Recinto Metro

2.2.1 Incluir en el currículo elementos
de la internacionalización de
enfoque multicultural, de aprecio
y empatía por la diversidad
cultural.

Congruencia entre la misión y los
currículos evidenciada en el
assessment institucional.

2.1.2 Incluir en los currículos elementos
que propendan al desarrollo del
emprendimiento en los
estudiantes.
2.3 Evaluar los programas y
currículos de las diferentes
modalidades educativas
vigentes en el Recinto tales
como: educación presencial,
en línea y otras modalidades
educativas.

Plan Estratégico 2019-2022
Recinto Metro

Estrategias

2.3.1 Proveer los recursos necesarios
para ofrecer el 50 % o más de la
oferta académica en línea.

Satisfacción de los estudiantes con la
oferta académica en línea.

2.3.2 Incluir elementos de las
diferentes modalidades vigentes,
en las revisiones curriculares.

Satisfacción de los estudiantes
evidenciada en los Estudios de
Satisfacción Estudiantil.
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Metas
MR 3 - Fomentar la investigación, la
innovación y la actividad creadora
en toda la comunidad académica
para enriquecer los programas y
servicios; desarrollar y diseminar
el conocimiento y buscar
soluciones a los problemas
pertinentes de la sociedad.

Objetivos
3.1 Mantener un 25 % o más de
profesores activos en proyectos
de investigación

Estrategias
3.1.1 Fortalecer la investigación
en los currículos subgraduados y
graduados.

Indicador de evaluación
Por ciento de profesores activos
en la investigación cada año.

3.1.2 Revisar los procesos de ascenso
en rango y cambio de contrato
de facultad para aumentar el
peso dado a las publicaciones.
3.1.3 Identificar fuentes de
financiamiento en agencias
federales, estatales y
fundaciones para subvencionar
los proyectos de investigación.

MI 4 - Fomentar el desarrollo del
conocimiento a través de la
investigación y la actividad
creativa en la comunidad
académica.

Proyectos de investigación
financiada con recursos externos
cada año.

3.1.4 Fortalecer la infraestructura
necesaria para los laboratorios
de investigación.
3.2 Aumentar la cantidad de
profesores a tiempo completo,
que publican libros o revistas
arbitradas en un 5 % en el nivel
graduado y un 2 % en el nivel
subgraduado.
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3.2.1 Apoyar los esfuerzos de
publicación de la facultad.
3.2.2 Establecer mecanismos para
fomentar la cantidad y calidad
de las publicaciones en la
facultad.
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Por ciento de profesores que
publican anualmente.

Metas

Objetivos

Estratégias

Indicador de evaluación

MR 4 - Proveer los servicios y
actividades de alta calidad a una
población estudiantil diversa para
desarrollar sus competencias
académicas, intelectuales, sociales
y morales y su conciencia de los
problemas sociales, culturales,
económicos, ambientales y
políticos.

4.1 Mejorar los niveles de
satisfacción estudiantil en un 5
%, evidenciado en el estudio de
satisfacción que realiza la
Oficina Central Sistémica cada
dos años.

4.1.1 Proveer instalaciones físicas
adecuadas, atractivas y en
cumplimiento con todas las
leyes y regulaciones vigentes en
Puerto Rico.

Incremento en el nivel de
satisfacción estudiantil medido
cada dos años en el cuestionario
que administra la OCS.

MI 1 - Promover una educación integral
que propenda a la
formación de una persona educada,
enmarcada en los distintos campos del
saber humano, mediante el desarrollo
de la capacidad para el pensamiento
crítico, el uso adecuado de las
destrezas de comunicación en
español e inglés, la
responsabilidad ética y cívica, la
conciencia
ambiental, las destrezas de
integración social, el conocimiento
de las ciencias, las artes y la
educación religiosa dentro de un
contexto cristiano-ecuménico.
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4.1.2 Facilitar y promover el diálogo
con los diferentes sectores de la
población estudiantil.

4.2 Mantener la retención de los
estudiantes de primer año en
un mínimo de 70 %

4.1.3 Diversificar los horarios y los
métodos de trabajo para
responder a las necesidades de
una población estudiantil
heterogénea.
4.2.1 Ampliar los servicios de
tutoría y los laboratorios
abiertos y virtuales necesarios.
4.2.2 Brindar servicios de consejería
académica que respondan a las
necesidades de los diferentes
sectores de la diferentes
modalidades educativas.
4.2.3 Fortalecer la experiencia de
primer año con énfasis en la
vinculación a la vida
universitaria, la mentoría y la
consejería académica.
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Por ciento de retención
estudiantil de los estudiantes de
primer año igual o mayor de
70 %.

4.3 Lograr que el 35 % o más de
los estudiantes subgraduado
completen su meta educativa
en seis años o menos.

4.3.1 Fortalecer la mentoría
académica entre la facultad y
el estudiante.

Por ciento de estudiantes del
nivel de BA que completan su
meta educativa en el tiempo
establecido.

4.3.2 Fortalecer la comunicación
entre pares.
4.3.3 Apoyar con servicios
especializados a la población
estudiantil con impedimentos.
4.3.4 Desarrollar propuestas dirigidas
a fortalecer los servicios
estudiantiles.
4.4 Incrementar los esfuerzos de
4.4.1 Visitar las escuelas superiores
promoción y reclutamiento
del área.
dirigidos a alcanzar el mayor
número de estudiantes elegibles 4.4.2 Utilizar las redes sociales para
para los distintos programas
promocionar los programas y
académicos del Recinto.
servicios del Recinto.
4.4.3 Promocionar el Recinto en
Estados Unidos y otros países.
4.4.5 Pautar anuncios en los Medios
en inglés y español.
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Incrementar el número de
estudiantes de nuevo ingreso en
2 % anual.

Metas
MR 5 - Mantener una facultad de
excelencia en la docencia, la
investigación y la innovación
educativa; una facultad
comprometida con los procesos
de avalúo, con el cumplimiento
de las normas aplicables a los
programas y currículos, con su
desarrollo profesional y con el
servicio a las comunidades.
MI 3 - Fomentar la excelencia
académica mediante el continuo
desarrollo del profesorado, tanto en
el dominio de su disciplina como en
la aplicación de técnicas,
modalidades y métodos de enseñanza,
en armonía con la naturaleza de la
población
estudiantil.
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Objetivos

Estrategias

Indicador de evaluación

5.1 Aumentar el porcentaje de
facultad con grado terminal en
su disciplina de enseñanza a un
43% o más.

5.1.1 Revisar anualmente el Plan
de Desarrollo de Facultad para
incluir los asuntos de mayor
prioridad.

Por ciento de facultad con grado
terminal en su disciplina

5.2 Propiciar y fomentar en los
profesores el desarrollo de
conocimientos, destrezas,
aptitudes y actitudes para la
implantación de la Misión y
Metas del Recinto Metro.

5.2.1 Establecer un programa de
desarrollo de facultad

Número de profesores que
asisten a actividades de
desarrollo cada año académico.

5.2.2 Apoyar los desarrollos de la
facultad encaminado a las
publicaciones de sus
investigaciones y sus
certificaciones profesionales.
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Metas

Objetivos

Estrategias

Indicador de evaluación

MR 6 – Fomentar una gerencia
competente y ágil que promueva la
calidad y el mejoramiento continuo
y que apoye el desarrollo de los
programas, los servicios y las
actividades que se generan en la
comunidad

6.1 Asegurar el cumplimiento con
las políticas y normas
institucionales, estatales y
federales que apliquen a los
programas, los currículos y los
servicios.

6.1.1 Monitorear el cumplimiento de
todas las regulaciones estatales y
federales que aplican a los
programas, currículos y
servicios.

Nivel de satisfacción de la
comunidad universitaria con los
servicios de apoyo.

6.1.2 Evaluar la estructura
administrativa de acuerdo con
los estándares de una gerencia
ágil y competente.

Que el 100 % de las monitorias
y auditorías se complete con un
mínimo de señalamiento.

MI 5 – Promover eficiencia y efectividad
en los procesos y servicios docentes,
administrativos y estudiantiles,
conforme a lo dispuesto en las leyes y
reglamentos aplicables, así como en
los estándares de las agencias
acreditadoras.

6.1.3 Reclutar el personal de
conformidad con los estándares
de calidad de cada área.
6.1.4 Capacitar al personal en las leyes
y reglamentos que rigen la
educación Superior en Puerto
Rico.
6.1.5 Capacitar al personal en las
diferentes áreas operacionales,
con énfasis especial en servicio
al cliente
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Que las actividades de
capacitación concuerden con las
prioridades establecidas.

Metas

Objetivos

MR 7- Propiciar el desarrollo continuo
de los recursos humanos y su
bienestar dentro de un ambiente de
trabajo afirmativo orientado hacia
una mayor efectividad y eficacia en
los programas y servicios del
Recinto.

7.1 Proveer una infraestructura que
promueva la comunicación
efectiva y un ambiente de
trabajo seguro.

7.1.1 Proveer condiciones de trabajo
satisfactorias a los empleados.

7.2 Proveer capacitación al personal
administrativo en las áreas de:
informática, idiomas, servicio al
cliente y cumplimiento.

7.2.1 Facilitar y promover la
capacitación continua en los
diferentes niveles gerenciales,
para mejorar los procesos y
servicios.

MI 5 - Promover eficiencia y efectividad
en los procesos y
servicios docentes, administrativos y
estudiantiles, conforme a lo dispuesto
en las leyes y reglamentos aplicables,
así como en los estándares de las
agencias acreditadoras.

Estrategias

7.2.2 Proveer capacitación a los
empleados de servicios de
matrícula con énfasis en la
calidad del servicio.
7.2.3 Incluir el dominio del idioma
inglés como criterio de
reclutamiento en los
colaboradores de servicios de
matrícula.

Plan Estratégico 2019-2022
Recinto Metro

49

Indicador de evaluación
Cumplimiento con el 100 % de
las regulaciones estatales y
federales de seguridad en el
empleo.
Que la capacitación ofrecida
responda a las necesidades de
los colaboradores.

Metas
MR 8 - Promover en toda la comunidad 8.1
universitaria los valores democráticos
y de servicio y la reafirmación de las
raíces cristianas bajo el enfoque
ecuménico de la Universidad.

Objetivos
Planificar y desarrollar actividades8.1.1
académicas, y extracurriculares que
expresen los valores cristianos,
éticos y democráticos.

Estrategias
Fomentar y propiciar la
reflexión y el análisis sobre la
realidad puertorriqueña a la luz
de los valores cristianoecuménicos.

8.2 Promover la vivencia de la fe
8.2.1 Promover el desarrollo de
MI 7 - Promover, en la comunidad
cristiana en Puerto Rico y desde
actitudes y valores cristianos
universitaria, un ambiente orientado
una perspectiva global.
en un contexto académico,
hacia una cultura de paz, basado en
ecuménico y multicultural.
valores éticos, democráticos v cristianoecuménicos institucionales, dirigidos al 8.3 Desarrollar, fomentar y
8.3.1 Auspiciar y coauspiciar
desarrollo integral del estudiantado.
auspiciar el servicio
proyectos de servicio
comunitario en los diferentes
comunitario dentro y fuera de
sectores de la comunidad
Puerto Rico.
universitaria.
8.3.2 Mantener los proyectos de
servicio comunitario vigentes y
establecer otros que respondan
a las necesidades de Puerto
Rico y a las comunidades que
servimos.

Plan Estratégico 2019-2022
Recinto Metro

50

Indicador de evaluación
Número de actividades que
fomenten los valores cristianos
ecuménicos realizados cada año.

Número de proyectos y
actividades de servicio
comunitario realizados en el
Recinto cada año.

Metas
Objetivos
MR 9 - Desarrollar una cultura
9.1 Fortalecer la integración de los
organizacional de costoprocesos de planificación y
efectividad y eficiencia
presupuesto.
mediante el fortalecimiento de
los procesos de planificación y 9.2 Mejorar las estructuras y
avalúo y la asignación de los
edificios de acuerdo con las
recursos humanos, físicos y
necesidades de los programas y
fiscales necesarios para el
servicios.
desarrollo de las metas y
objetivos de los programas,
actividades y servicios que se
ofrecen en el Recinto.
9.3 Reducir la dependencia de los
ingresos provenientes de
matrícula y cuotas
MI 5 - Promover eficiencia y
estudiantiles.
efectividad en los procesos y
servicios docentes,
administrativos y estudiantiles,
9.4 Viabilizar el mejor recurso
conforme a lo dispuesto en las
humano para atender la
leyes y reglamentos aplicables,
docencia y los servicios.
así como en los estándares de
las agencias acreditadoras.

9.5 Adelantar las empresas
educativas.
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Estrategias
9.1.1 Reunir los diferentes niveles
gerenciales para establecer las
prioridades presupuestarias.
9.2.1 Crear proyectos cónsonos con
las tendencias del ambiente
externo.
9.2.2 Llevar a cabo las mejoras
identificadas de acuerdo con las
prioridades establecidas y los
recursos disponibles.
9.3.1 Capacitar a la facultad en la
recaudación de fondos.
9.3.2 Fortalecer las empresas
auxiliares y las actividades de
recaudación.
9.4.1 Reclutar los recursos idóneos
para la docencia y los servicios.
9.4.2 Ofrecer actividades de
mejoramiento continuo a los
empleados.
9.4.3 Establecer como criterio el
dominio del idioma inglés en
aquellas posiciones que requieran
su uso.
9.5.1 Establecer el Laboratorio Clínico
Médico y fortalecer la Clínica
como empresa educativa.
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Indicador de evaluación
Que la petición
presupuestaria anual
concuerde con los Planes de
Trabajo y Desarrollo.
Número de mejoras
realizadas a la planta física
cada año fiscal.

Incrementar los ingresos
provenientes de fuentes
alternas a la matrícula.

Que las actividades de
desarrollo de los empleados
no docentes respondan a las
necesidades de los empleados

Logro de las empresas
educativas cada año
académico.

Metas

Objetivos

Estrategias

Indicador de evaluación

MR 10 – Fortalecer la infraestructura
tecnológica para su utilización
óptima en los procesos académicos
y administrativos que propenda a
una mayor productividad y al
desarrollo de una comunicación
efectiva en toda la comunidad.

10.1 Promover la innovación, la
creatividad y el aprendizaje,
manteniendo una
infraestructura tecnológica que
apoye los programas
académicos y servicios
estudiantiles.

10.1.1 Implantar el plan de
mantenimiento y mejoras a la
infraestructura tecnológica que
apoya los programas,
currículos y servicios del
Recinto.

Nivel de satisfacción de los
empleados y estudiantes
expresado en los estudios de
satisfacción de los estudiantes y
empleados no docentes.

MI 2 – Responder a las necesidades de la
población estudiantil y de la sociedad
mediante el ofrecimiento de una
diversidad de programas,
presenciales y a distancia, en los
distintos niveles educativos.

10.2 Obtener el nivel de
satisfacción de los estudiantes
con los servicios
tecnológicos, en 70 o más en
una escala de 100, según
evidenciado en el Estudio de
Satisfacción Estudiantil.
10.3 Implantar sistemas que
garanticen el cumplimiento de
los estándares de autenticación
y seguridad interna.
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10.2.1 Mejorar las redes y las
conexiones internas del
Recinto.
10.2.2 Asignar los recursos
necesarios para el
mantenimiento de la
infraestructura tecnológica.
10.3.1 Revisar los protocolos de
autenticación y seguridad
interna de conformidad con los
estándares de informática y
telecomunicaciones de
educación superior y las
agencias acreditadoras.
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Nivel de satisfacción de los
usuarios con la eficacia de las
redes.

100 % de cumplimiento en la
autenticación de los
estudiantes, evidenciado en las
monitorias y auditorías
realizadas

Metas

Objetivos

Estrategia

MR 11 – Impulsar la colaboración entre 11.1 Aumentar los acuerdos de
11.1.1 Aumentar la presencia de la
el Recinto, la comunidad, el
colaboración con el gobierno,
Universidad en los foros de
gobierno y la industria para el
la industria y la comunidad
interés social.
fortalecimiento y enriquecimiento
para el establecimiento de
de la actividad académica, cultural
alianzas y el desarrollo de los
y cívica.
programas académicos y los
servicios estudiantiles.
MI 6 – Cultivar el liderazgo de la
comunidad universitaria para que
11.2 Desarrollar proyectos de
11.2.1 Desarrollar proyectos de
contribuya al enriquecimiento social
bienestar social en
investigación colaborativos
y cultural de nuestro país y a su
coordinación con el gobierno y
con el apoyo del gobierno,
desarrollo económico, mediante la
otras entidades públicas y
organizaciones públicas y
participación en proyectos
privadas.
privadas.
comunitarios, empresariales y
profesionales.
11.3 continuar con el Centro de
Apoyo para Víctimas del
Crimen (CAVIC).
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Indicador de evaluación
Número de acuerdos vigentes
con el gobierno y la industria
cada año académico.

Número de proyecto de
bienestar social liderados por el
Recinto cada año.

PLAN DE EVALUACIÓN
El Plan Estratégico del Recinto Metropolitano tiene un alcance de cuatro años. No
obstante, se revisa cada año para adaptarlo a las circunstancias externas e internas del Recinto
Metro, así como a las prioridades sistémicas. Dado el dinamismo de los factores externos a la
Universidad y su impacto en los desarrollos, se hace necesario la evaluación y revisión
constante de los Planes.
Al comenzar cada año académico en el Recinto se lleva a cabo un proceso de evaluación
formativa del Plan Estratégico. El proceso se inicia con reuniones y discusiones con el Staff y
el Consejo Estratégico de la Rectora, la Junta Asesora de la Comunidad y las facultades
académicas. También, se miden los resultados en los Informes de Logros que somete cada
departamento mensualmente.
Al finalizar cada año académico se realiza la evaluación sumativa de los desarrollos del
año.

A través de informes anuales e indicadores de logros con métricas previamente

establecidas, se evalúan los adelantos obtenidos en las metas y objetivos establecidos. Con los
insumos de la evaluación del año y los nuevos retos y oportunidades del ambiente externo, el
Recinto comienza el nuevo ciclo de Planificación Estratégica.
La evaluación y revisión del Plan Estratégico se realiza por niveles, en el proceso
participan todas las instancias del Recinto. La Misión y Metas del Recinto y las prioridades
institucionales guían los procesos de análisis y la toma de decisiones en las diferentes etapas.
En una primera fase, se discuten los factores del ambiente externo e interno que ejercerán
mayor influencia durante el quinquenio, luego se evalúan los desarrollos propuestos y se
recomiendan modificaciones.

Los acuerdos se toman en consonancia con las prioridades

identificadas y la viabilidad fiscal de la unidad académica, como parte de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico.
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DESARROLLO DE LA OFERTA ACADÉMICA
Grado
Certificados
Técnicos

Grados
Asociados
Bachilleratos
BA

BBA

Certificado
Profesional
Maestrías
MA

MBA

Programa Académico
Técnico de Seguridad en las Redes
Técnico de Artes Culinarias
Asistente Dental
Administración de Restaurantes
Cosmetología
Nutrición y Dietética (CUC)
Diseño Gráfico
Estudios de Religión (T-O)
Lenguas Estratégicas
Justicia Criminal en Investigación Forense (T-CUC)
Trabajo Social 2+2 Cumberland Community College
Ciencias Sociales (CUC) (T) (D)
Ciencias Políticas (D)
Estudios Humanísticos (T-CUC)
Estudios en Religión (T-O)
Gerencia de Operaciones (D-Inglés)
Gerencia de Empresas Musicales (N)
Asistente Ejecutivo Administrativo (N)
Negocios Internacionales (T-O- D)
Autismo (N)

Planificación y Desarrollo Urbano (N)
Justicia Criminal (T –CUC)
Investigación de Crímenes Económicos (N)
Enseñanza de Inglés como Segundo Idioma (O)
Historia de las Américas (T-O-D)
Educación Religiosa (T-O)
Asuntos Legales y Gerencia (N-CUC)
Educación en Gerencia y Liderazgo Educativo (D)

Periodo de inicio
2019-20 2020-21

Desarrollo Organizacional (N)
Economía Internacional en Convenio con la
Universidad del País Vasco (N)
Historia de América (D)
Sistemas Organizacionales (N)
Gobierno y Política Pública (N)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Rev. MT/Decana de Asuntos Académicos/28.feb.2018
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2021-22

X

Mercadeo Digital (N)
Turismo (T)
Administración de Empresas General (O)

Doctorados
PhD

2018-19
X
X
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Etapas de desarrollo de los programas académicos
Grado

Estatus
Programa Académico

Certificados
Técnicos

Grados
Asociados

Bachilleratos
BA

BBA

Certificado
Profesional
Maestrías
MA

Técnico de Seguridad en
las Redes
Técnico de Artes Culinarias
Asistente Dental
Administración de
Restaurantes
Cosmetología
Nutrición y Dietética (NCUC)
Diseño Gráfico
Estudios en Religión
(Orlando)
Lenguas Estratégicas
Justicia Criminal en
Investigación Forense
Trabajo Social 2+2
Cumberland Community
College
Ciencias Sociales (CUC)
(T) (D)
Ciencias Políticas (D)
Estudios Humanísticos (TCUC)
Gerencia de Operaciones
(D-Inglés)
Gerencia de Empresas
Musicales (N)
Asistente Ejecutivo
Administrativo (N)
Negocios Internacionales
(Orlando)
Autismo

Planificación y Desarrollo
Urbano (N)
Justicia Criminal (T –CUC)
Investigación de Crímenes
Económicos
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Sin
iniciar

Trabajos
en el
Dept.
X

Senado
Académico

Consejo
Univ.

CEPR

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
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PPA

Grado

Estatus
Programa Académico

MBA

PhD

Enseñanza de Inglés como
Segundo Idioma (O)
Historia de las Américas
(T-O)
Educación Religiosa
Asuntos Legales y Gerencia
(N-CUC)
Educación en Gerencia y
Liderazgo Educativo (D)
Mercadeo Digital (N)
Turismo (T)
Administración de
Empresas General
Desarrollo Organizacional
Economía Internacional en
Convenio con la
Universidad del País Vasco
Historia de América (D)
Sistemas Organizacionales
(N)
Gobierno y Política Pública

Sin
iniciar

Trabajos
en el
Dept.
X

Senado
Académico

Consejo
Univ.

CEPR

PPA

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

Rev. MT/Decana de Asuntos Académicos/27.marzo.2018
Leyenda:
o Trabajos en el Departamento:
o Iniciaron los trabajos para la elaboración de la propuesta de creación del programa académico
o la propuesta, tanto para programas nuevos como de traslado, está revisándose para ser
sometida al Senado Académico
o Senado Académico - La propuesta fue referida al Senado Académico de la unidad para su aprobación
o Consejo Universitario - La propuesta fue referida al Consejo Universitario para su aprobación
o Consejo de Educación de PR - La propuesta fue sometida al Consejo de Educación de Puerto Rico
o PPA- El programa fue sometido al Departamento de Educación de Estados Unidos para que sea aprobado y los
estudiantes que se matriculen puedan recibir asistencia económica
o Sin iniciar – No se ha iniciado ningún trabajo relacionado al inicio de este programa académico
o CUC – Centro Universitario de Caguas
o D – Programa a distancia
o N – Programa nuevo
o O – Orlando
o T – Traslado
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PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Construir dos salones de clase en el CeDIn
Elemental FASE III

AÑOS DE
DURACIÓN
INICIO
FINAL
2017-18
2018-19

2018-19
Remodelar la Academia Interamericana
Metro
FASE III
Construcción de las residencias estudiantiles 2018-19
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PRESUPUESTO ESTIMADO
2016-17

2017-18

2018-19 2019-20

COSTO
TOTAL
2020-21

$300,000

2018-19

$300,000

2020-21

$23,500,000
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FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Fondos propios

Financiamiento
externo

MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA PARA ENFRENTAR SITUACIONES DE EMERGENCIA
Área que requieren inversión

Academia Interamericana Metro
Centro de Informática y
Telecomunicaciones

Descripción del proyecto

Costo
estimado

Adquisición e instalación de generador de 300 kw
Conectar el CIT a una de los generadores del edificio
John Will Harris

Diferentes áreas del Recinto

Adquirir e instalar tormenteras en diferentes áreas del
Recinto y sus localidades.

Desarrollo de proyectos pilotos con
energía solar

Casa Carmona, CeDIn Superior y alumbrado de
postes del Recinto con energía solar
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$300,000

19-20

19-20

100,000

18-19

18-19

18-19

18-19

18-19

20-21

300,000

$500,000
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Año fiscal
Inicio
Finalización

EMPRESAS EDUCATIVAS
EMPRESAS EDUCATIVAS PROYECTADAS O EN IMPLANTACIÓN
Proyectos

Laboratorio Clínico Inter Metro

Fecha de
implantación del
proyecto
2018

Actividades planificadas para su implantación

Remodelación del Local
Contratar personal necesario para la
operación
Arrendamiento de equipos, materiales de
producción, servicios de referencia,
recogido biomédico y seguridad
Renta del local y utilidades
Licencia, permisos, mercadeo y promoción

Instituto Interamericano de Salud Mental

2019
Renta de local, utilidades, seguridad y
mantenimiento
Contratar personal necesario para operación
Servicios profesionales para realizar los
ingresos que incluye psiquiatras, psicólogos,
terapistas ocupacionales y estudiantes internos

Centro de Efectividad Organizacional
(CEO)
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2018

Recursos
Fondos Propios
$80,000
$125,000

$83,220
$24,500
$13,000
Fondos Propios
$118,300
$104,000

$253,200
Fondos Propios
Asignar oficina para CEO, Compra de equipo,
$8,000
promoción y materiales de oficina
Contratación del Director y Asistente
$29,212
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PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN
Categoría
Planificación y avalúo

Proyecto

Actividades

 Continuar participando en el ACE International
Laboratory

 Mejorar la disponibilidad de documentos
en línea en el idioma inglés

 Continuar evaluando el nivel de internacionalización
del Recinto

 Evaluar los servicios en línea de los
procesos de matrícula
 Análisis de eficiencia y satisfacción de los
servicios de la Gerencia de Matrícula
Virtual
 Evaluación de los cursos en línea
 Encuestar a los estudiantes internacionales
anualmente para identificar los cambios en
el ambiente de inmersión cultural y
lenguaje.
 Encuestar a la facultad cada dos años para
identificar las actividades de
internacionalización que llevan a cabo.
 Ofrecer ayudas económicas a los
estudiantes Internacionales
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Fecha de
implantación
2018-2023

Categoría
Oferta y revisión de
currículo

Reclutamiento y
capacitación de personal

Proyecto

Actividades

 Revisar los prontuarios para incluir la dimensión
internacional

 Cursos del nivel 3000
 Cursos del nivel 2000
 Cursos del nivel 1000

 Continuar el Plan de acreditaciones de los programas
académicos

 Administración de Empresas
 Doctorado en Psicología Escolar / Clínica
 Maestría en Ciencias en Patología del
Habla y Lenguaje
 Doctorado en Psicología Escolar / Clínica

2018-19

 Continuar el Plan de reacreditaciones de los programas
acreditados

 ISO 9001
 PEM - (CAEP)
 Trabajo Social - (CSWE)
 Enfermería - (ACEN)
 Tecnología Médica - (NAACLS)

Anual
2018-19
2020-21
2018-19
2018-19

 Considerar el criterio de diversidad cultural en el
reclutamiento de personal

 Incluir el requisito de bilingüe en las
convocatorias de personal

 Profesores visitantes

 Capacitar a los colaboradores en la
atención a clientes internacionales

 Continuar Lecciones Magistrales

 Reclutar profesores con diferentes etnias y
trasfondos culturales
 Invitar reconocidos académicos del exterior
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Fecha de
implantación
2018-19
2019-20
2020-21
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2018-19 al
2021-22

Categoría
Convenios

Proyecto
 Continuar proyectos bajo convenios existentes

Fecha de
implantación
2018-19 al
2021-22

 Construcción de Residencias
 Desarrollar proyectos 2+2 en Cumberland, NJ y en
Bronx, NY

 Instituto Nacional de Investigación y
Prevención de Fraude. INIF, Colombia
(Investigación)
 Universidad Católica Sedes Sapientiae en Perú
(Investigación y Práctica Docente
Internacional)
 Universidad del País Vasco (Proyectos de
Investigación)
 EADA, España (movilidad estudiantil)
 Universidad de Costa Rica (Investigación)
 Universidad de La Habana (Investigación)
 Boston University (movilidad estudiantil)
 Universidad de Girona (doble titulación)
 Universidad de Princeton
 Fuller Theological Seminary, USA
(Investigación)
 Seminario Evangélico de Puerto Rico y otros
seminarios teológicos para programas de
religión
 Inicio de construcción
 Trabajo Social
 Enfermería

 Desarrollar Diplomado en Panamá

 Gobierno y Política Pública

2018-2019

 Desarrollo de ofrecimientos BBA y MBA en Orlando

 Someter los documentos para aprobación
gubernamental

2018-2019

 Afiliación al National Student Exchange
 Continuar incorporando proyectos de investigación de
dimensión internacional

Infraestructura
Centros fuera de PR

Actividades
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2018-2019
2019-2020
2018-2019

Categoría
Educación a distancia

Proyecto
 Revisión y actualización de la oferta en línea
incluyendo programas en el idioma inglés

Actividades
 Crear de dos a cinco programas cada año

Fecha de
implantación
2018-19 al
2021-22

 Capacitación para profesores en educación a distancia
Comunicaciones

 Anuncios en redes
 Webinars en Study Abroad
 Ferias fuera de Puerto Rico
 Reclutamiento en Orlando
 Revisar la página WEB
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 Continuar utilizando las redes de Facebook y
Twitter para promover las actividades
internacionales del Recinto
 Ofrecer webinars en Study Abroad Portal
 Participar en ferias en el Caribe y el este de
EE.UU. para programas graduados
 Continuar con la creación de opúsculos de
promoción en al menos dos idiomas para los
mercados internacionales
 Plan de Promoción y Reclutamiento para los
Programas de Religión
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2018-19 al
2021-22

ANEJO I: PLAN DE MORATORIA DE PROGRAMAS

PROGRAMA

PLAN DE MORATORIA DE PROGRAMAS
Vigente
Próximo año
a 2017-2018
2018-19

En evaluación
2018-2019

ESTUDIOS HUMANÍSTICOS
SUBGRADUADO
Ciencias Sociales (General)
Inglés
Sociología: Sociología General
Sociología: Justicia Criminal
Sociología: Antropología General
CERTIFICADO POSTBACHILLER
Educación Bilingüe
MAESTRÍA
Estudios de las Mujeres y el Género
Educación Musical
Didáctica de la Lectura y Escritura
DOCTORADO
Estudios Teológicos Educación Cristiana
Estudios Teológicos Teología Pastoral

PROGRAMA

X
Cierre
X
X
X
X
Cierre
X
X
X
X

PLAN DE MORATORIA DE PROGRAMAS
Vigente
Próximo año
a 2017-2018
2018-2019

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
SUBGRADUADO
Ciencias en Matem en Cs Compu
Emergencias Médicas
MAESTRÍA
Evaluación y Protección Ambiental
Tecn Méd Adm Lab Cli
Tecn Med. Mic Mole
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En
evaluación
2018-2019

Cierre
Cierre
X
X
X
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PLAN DE MORATORIA DE PROGRAMAS
PROGRAMA
Vigente
a 2017-2018
EDUCACIÓN & PROFESIONES DE LA CONDUCTA
Escuela de Educación
SUBGRADUADO
Educación Física Adaptada
Educ Física Secundaria
Educ Física Elemental
Elemental: Enseñanza Inglés como Segundo Idioma
Elemental : Nivel (4-6)
Salud Escolar
Secundaria en Biología
Química
Ciencias de Escuela Intermedia
Español
Ed Fisi Entrenamiento y Desempeño deportivo
Ens de la Educ Física
Secundaria en Estudios Sociales
MAESTRÍA
Educación: Enseñanza de las Ciencias
Gerencia de Instituciones Postsecundarias
Educ Ocupacional
Educación en Español
Ed Fis Entrenamiento y Desempeño Deportivo
Enseñanza Física de la Educ Física
CERTIFICADO POST MAESTRÍA
Educ Currículo e Instrucción
Evaluación Vocacional
Escuela de Psicología
SUBGRADUADO
MAESTRÍA
DOCTORADO
Psic Ind Organizacional
Escuela Trabajo Social
SUBGRADUADO
MAESTRÍA
DOCTORADO
CERTIFICADO PROFESIONAL
Escuela Justicia Criminal
SUBGRADUADO
Ciencias Policiales
Justicia Criminal Penología
MAESTRÍA
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Próximo
año
2018-2019

En
evaluación
2018-2019

Cierre
Cierre
Cierre
X
X
X
X
Cierre
X
Cierre
Cierre
Cierre
X
X
Cierre
X
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
X

X

X
Cierre
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PROGRAMA

PLAN MORATORIA DE PROGRAMAS
Vigente
a 2017-2018

CIENCIAS ECONÓMICAS Y
ADMINISTRATIVAS
Escuela de Economía
SUBGRADUADO
Bienes Raíces
Negocios Internacionales
Escuela de Gerencia
Sistemas de Información de Oficinas
Sistemas de Información de Oficinas
Seguros
Empresas Musicales
CERTIFICADO POST BACHILLER
Gerencia en el Manejo de Riesgos en el Cuidado de
Salud
MAESTRÍA
Educación Empresarial
Sistemas de Información Gerencial
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Próximo año
2018-2019

En evaluación
2018-2019

X
X
X
X
X
X
X

X
X
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ANEJO II PLAN DE ACREDITACIONES PROFESIONALES 2014-2015 AL 2019-2020
Plan de Acreditaciones 2014-2015 al 2019-2020
Programa

Agencia Acreditadora

Estatus

Acción a tomar

Comentarios

Maestrías en
Administración de
Empresas (MBA)

Association of MBA
(AMBA)

Precandidatura

Recopilación de datos
para comenzar el auto
estudio

Recopilación de la
información de perfil
de estudiantes

BBA/MBA

Accreditation Council
for Business Schools and
Programs (ACBSP)

Candidatura

Primera fase del
autoestudio terminado

Facultad de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Network of International
Business Schools (NIBS)

Reacreditación

Enviado

Facultad de Ciencias
Económicas y
Administrativas

ISO 9001

Reacreditación

Maestría en Ciencias
en Patología del
Habla y Lenguaje

American SpeechLanguage-Hearing
Association

Candidatura

Doctorado en
Psicología (PsyD)

American Psychological
Association (APA)

Fecha de
solicitud
Candidatura
para agosto
2019

Implantar el Psy.D
Se inició el programa en
agosto de 2016

Accreditation
Commission for
Education in Nursing
(ACEN)

Reacreditación
en marzo 2016
Duración 8 años

Se envió informe de
progreso en marzo 2018

En espera de
respuesta al informe.

Bachillerato Ciencias
de Enfermería

Accreditation
Commission Commission
for Education in Nursing
(ACEN)

Reacreditación
hasta 2018

Se espera visita para
el 2018

Doctorado en
Teología Ph.D.

Association of
Theological Schools
(ATS)

Solicitud de
precandidatura
(agosto 2017)

Se espera tener borrador
autoestudio para Junio
2018. Se envió
información a agencia
para coordinar visita de
reacreditación
Por recomendación de la
agencia, se trabajará en
candidatura para el año
2020

National Accrediting
Agency for the Clinical
Laboratory Sciences
(NAACLS)
Council of Social Work
Education CSWE

Reacreditación
2019

Se inició el autoestudio,
2018

Se espera visita 2019

Reacreditación
(reafirmada
hasta 2020)

Recopilar datos para el
auto estudio

Se envía el auto
estudio el 2019 y
visita para el 2020

 Psicología en
Psicología Clínica y
Escolar
 Psicología en
Psicología Clínica y
Consejería
Psicológica
Asociado en Ciencias
Aplicadas en
Enfermería

MA en Educación
Religiosa
Tecnología Médica

Trabajo Social
BA y MSW
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Auditorías internas

Se espera someter el
autoestudio durante el
año académico 201819 y coordinar la
visita del Comité de
Acreditación de la
agencia.
Próxima
reacreditación en
cinco años.
Se espera la visita
para el año
académico 2018-19

Se coordinó visita para
mayo 2018
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Plan de Acreditaciones 2014-2015 al 2019-2020
Programa

Agencia Acreditadora

Estatus

Acción a tomar

Comentarios

Educación

CAEP

Acreditación
hasta 2019

Auto estudio 2018
Rendir informes anuales

Institucional

Middle States
Commission on Higher
Education (MSCHE)
Middle States
Association

Reafirmación de
acreditación
2013
Fue acreditado
en el 2016

2017 – Midpoint Review
Auto estudio 2020

Para el 2018 se
someterá el informe
y la visita será el
2018
Visita 2021

CeDIn

R EV . 27/ MARZO /2018/ D ECANOS DE LAS FACULTADES ACADÉMICAS
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ANEJO III RELACIÓN DE PUESTOS 2008-2018
2008-2018
REVISADO MARZO
27, 2018

FACULTAD A JORNADA COMPLETA

FACULTAD A JORNADA COMPLETA

RETIRADOS

RECLUTADOS

NOMBRE
2008

FACULTAD

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

Ciencias y Tecnología
Escuela de Educación
Estudios Humanísticos Historia

XXXXXXXXX

FECHA DE
TERMINACIÓN

ACCIÓN TOMADA

Julio 31, 2008
Julio 31, 2008

Puesto Eliminado
XXXXXXXXX

Julio 31, 2008

XXXXXXXXX

2009
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX (Reclasificado a la Escuela de
Enfermería)
XXXXXXXXX (Reclasificado a Profesor(a)
Investigador(a)

Mayo 31, 2009

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

Escuela de Educación
Estudios Humanísticos Historia
Escuela de Idiomas Inglés
Escuela de Educación
Escuela de Educación

XXXXXXXXX

Escuela de Psicología

Diciembre 31, 2009

XXXXXXXXX
Puesto Eliminado
Puesto Eliminado
XXXXXXXXX (Reclasificado a la Escuela de
Enfermeria)

2010
XXXXXXXXX

Escuela de Enfermería

Julio 31, 2010

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Escuela de Enfermería

Octubre 21, 2010

XXXXXXXXX
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Junio 30, 2009
Julio 31, 2009
Agosto 1, 2009
Diciembre 31, 2009
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XXXXXXXXX

Escuela de Educación

Diciembre 31, 2010

XXXXXXXXX

2011
XXXXXXXXX

Escuela de Trabajo Social

Mayo 31, 2011

Escuela de Educación
Escuela de Psicología
Escuela de Enfermería
Escuela de Enfermería

Julio 27, 2011
Julio 31-2011
Julio 31, 2011
Octubre, 31, 2011

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX (Reclasificado a la Escuela de
Enfermería)
Puesto Eliminado
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

Junio 19, 2012
Julio 31, 2012
Julio 31, 2012

XXXXXXXXX

Escuela de Educación
Escuela de Economía
Escuela de Trabajo Social
Estudios Humanísticos Historia

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

Escuela de Economía
Ciencias y Tecnología
Ciencias y Tecnología

Julio 31, 2012
Julio 31, 2012
Julio 31, 2012

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

Escuela de Teología
Escuela de Idiomas

Noviembre 30, 2012
Diciembre 31, 2012

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
2012
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
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Julio 31, 2012

Puesto Eliminado
XXXXXXXXX
Puesto Eliminado
XXXXXXXXX (Reclasificado a la Escuela de
Educación)
XXXXXXXXX (Reclasificado a la Escuela de
Gerencia)
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX (Reclasificado al Dpto. de Artes y
Filosofía)
XXXXXXXXX
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2008-2018
REVISADO MARZO 27, 2018

FACULTAD A JORNADA COMPLETA
RETIRADOS

FACULTAD A JORNADA COMPLETA
RECLUTADOS

2013
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

Escuela de Psicologia
Escuela de Economía
Escuela de Psicologia

Enero 24, 2013
Febrero 28, 2013
Julio 31, 2013

Escuela de Psicologia
Ciencias y Tecnología
Escuela de Trabajo
Social
Ciencias y Tecnología
Escuela de Economía
Escuela de Educación
Ciencias y Tecnología
Educación y Profesiones
de la Conducta
Escuela de Idiomas

Julio 31, 2013
Julio 31, 2013

Puesto Eliminado
Puesto Eliminado
Puesto Eliminado
XXXXXXXXX (Reclasificado a la Escuela
de Enfermería)
Puesto Eliminado

Julio 31, 2013
Julio 31, 2013
Julio 31, 2013
Julio 31, 2013
Julio 31, 2013

Puesto Eliminado
XXXXXXXXX
Puesto Eliminado
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

Julio 31, 2013
Diciembre 31, 2013

Puesto Eliminado
Puesto Eliminado

Escuela de Psicología

Julio 31, 2014

Escuela de Psicología
Escuela de Educación
Ciencias y Tecnología
Dpto. De Ciencias
Sociales
Escuela de Psicología

Julio 31, 2014
Julio 31, 2014
Julio 31, 2014

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX (Reclasificado a la Escuela
de Enfermería)
Puesto Eliminado
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX (Reclasificado a Artes
Contemporáneas)
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
2014
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
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Octubre 31, 2014
Diciembre 31, 2014
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XXXXXXXXX
2015
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
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Dpto. De Ciencias
Sociales

Escuela de Idiomas
Escuela de Economía
Escuela de Psicología
Escuela de Trabajo
Social
Escuela de Trabajo
Social
Escuela de Economía
Escuela de Idiomas
Escuela de Justicia
Criminal
Escuela de Idiomas
Ciencias y Tecnología
Escuela de Idiomas
Ciencias y Tecnología
Dpto. Matemáticas y
Computadoras
Escuela de Enfermería

XXXXXXXXX (Reclasificado a la Escuela
de Teología)

Diciembre 31, 2014

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

Enero 30, 2015
Febrero 28, 2015
Julio 31, 2015
Julio 31, 2015

XXXXXXXXX
Julio 31, 2015
Julio 31, 2015
Julio 31, 2015

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

Julio 31, 2015
Julio 31, 2015
Julio 31, 2015
Julio 31, 2015
Julio 31, 2015

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

Julio 31, 2015
Julio 31, 2015

XXXXXXXXX
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2008-2018
REVISADO MARZO 27, 2018
2016
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

FACULTAD A JORNADA COMPLETA
RETIRADOS

Escuela de Trabajo
Social
Escuela de Trabajo
Social

FACULTAD A JORNADA COMPLETA
RECLUTADOS

Julio 31, 2016

Puesto Eliminado

Julio 31, 2016

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX (Reclasificado a la Escuela
de Enfermería)
Puesto Eliminado
Puesto Eliminado
Puesto Eliminado
Puesto Eliminado
Puesto Eliminado
XXXXXXXXX (Reintalación en la Escuela
de Educación)
XXXXXXXXX
Puesto Eliminado
XXXXXXXXX (Reclasificado a la Escuela
de Enfermería)
Puesto Eliminado

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

Escuela de Educación
Escuela de Educación
Escuela de Idiomas
Escuela de Gerencia
Escuela de Economía
Escuela de Economía
Dpto. De Ciencias
Sociales
Escuela de Enfermería
Artes Contemporáneas

Julio 31, 2016
Julio 31, 2016
Julio 31, 2016
Julio 31, 2016
Julio 31, 2016
Julio 31,2016

Escuela de Educación
Escuela de Gerencia

Noviembre 30,2016
Febrero 29, 2016

Escuela de Enfermería

Julio 31, 2017

Ciencias y Tecnología

Julio 31, 2017

Julio 31,2016
Julio 31,2016
Julio 31, 2016

2017
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX (Reclasificado a la Escuela
de Enfermería)
Puesto Vacante (Reclasificado a Profesor(a)
Investigador(a)

XXXXXXXXX
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XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

Escuela de Idiomas
Escuela de Economía
Escuela de Economía
Artes Contemporáneas

Julio 31, 2017
Julio 31, 2017
Julio 31, 2017
Julio 31, 2017

Escuela de Educación
Escuela de Gerencia
Escuela de Psiologia
Escuela de Tecnología
Média

Julio 31, 2017
Julio 31, 2017
Julio 31, 2017

Escuela de Educación

Julio 31, 2017

Escuela de Gerencia

Diciembre 15, 2017

Escuela de Teología
Escuela de Economía

Enero 31, 2018
Agosto 21, 2017
Octubre 31, 2017

Puesto Vacante (Reclasificado a la Escuela
de Psicología - Psicología Escolar)
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
Puesto Eliminado
Puesto Vacante (Reclasificado a la Escuela
de Enfermería)
Puesto Eliminado
XXXXXXXXX

Febrero 6, 2017

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX (Reclasificado a
Instructor(a) Sustituto(a)

XXXXXXXXX

2018

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
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Ciencias y Tecnología

Puesto Vacante
Puesto Vacante (Reclasificado a la Ecuela
de Teologia - Reestructuración Octubre
2016)
XXXXXXXXX
Puesto Vacante
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PUESTOS ADMINISTRATIVOS
NOMBRE

PUESTO

REASIGNACIONES
OFICINA

NOMBRE

PUESTO

OFICINA

2008
NONE
2009

XXXXXXXXX

Asistente Administrativo(a) III

Rectoria

XXXXXXXXX

Asistente Administrativo(a) II

Oficina de Relaciones
Internacionales

Asistente Administrativo(a) II

Escuela de Trabajo
Social

XXXXXXXXX

Asistente Administrativo(a) II

Oficina de Vida Religiosa

2010

XXXXXXXXX
2011

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

Encargado(a) de
Conservación y
Mantenimiento
Encargado(a) de
Conservación y
Mantenimiento

Conservación y
Servicios Generales

XXXXXXXXX

Conservación y
Servicios Generales

XXXXXXXXX

Encargado(a) de
Conservación y
Mantenimiento
Encargado(a) de
Conservación y
Mantenimiento

CEDIN Elemental

CEDIN Elemental

2012
NONE
2013

XXXXXXXXX

Asistente Administrativo(a) I

XXXXXXXXX

Encargado(a) de
Conservación y
Mantenimiento
Asistente Administrativo(a) I

XXXXXXXXX
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Asistente Administrativo(a) I

Conservación y
Servicios Generales

XXXXXXXXX

Encargado(a) de
Conservación y
Mantenimiento

Decanato de Estudios

Puesto Eliminado

Recursos Humanos
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Oficina Gerencia de
Matrícula

CEDIN Elemental

XXXXXXXXX

Técnico de Servicios de
Matrícula

Oficina de Asistencia
Económica

XXXXXXXXX

Directora

XXXXXXXXX

Encargado(a) de
Conservación y
Mantenimiento
Encargado(a) de
Conservación y
Mantenimiento
Técnico de Recursos Gráficos
y Audiovisuales

Oficina de Asistencia
Económica

2014

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

Encargado(a) de
Conservación y
Mantenimiento
Encargado(a) de
Conservación y
Mantenimiento
Técnico de Recursos Gráficos
y Audiovisuales
Técnico de Servicios de
Matrícula
Asistente Administrativo(a) II

XXXXXXXXX
Auxiliar Administrativo(a)
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Conservación y
Servicios Generales

XXXXXXXXX
Conservación y
Servicios Generales
Centro de Acceso a la
Información

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

Registraduria
Oficina de Relaciones
Internacionales
Oficina de Relaciones
Internacionales

Ayudante Administrativo

XXXXXXXXX
Puesto Eliminado
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Asistente Administrativo(a) III

Intertec

Intertec
Oficina del Teatro Decanato Estudiantes
Escuela de Trabajo
Social
Estudios Humanísticos

2015

XXXXXXXXX
Consejero(a)

XXXXXXXXX
Consejero(a)

XXXXXXXXX
Consejero(a)

XXXXXXXXX
Consejero(a)

XXXXXXXXX
Consejero(a)

XXXXXXXXX

Oficial Administrativo II

XXXXXXXXX

Asistente Administrativo(a) II

XXXXXXXXX

Encargado(a) de Conservación y
Mantenimiento

XXXXXXXXX

Auxiliar Administrativo(a)

Programa de Orientación
Unviersitaria
Programa de Orientación
Unviersitaria
Programa de Orientación
Unviersitaria
Programa de Orientación
Unviersitaria
Programa de Orientación
Unviersitaria
Oficina de Promición y
Reclutamiento
Oficina de Promición y
Reclutamiento
Conservación y Servicios
Generales
Centro de Acceso a la
Informacicón

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Auxiliar Administrativo(a)

Decanato de Asuntos
Académicos

Oficina de Recursos
Humanos
Oficina de Promoción y
Reclutamiento

XXXXXXXXX

Oficial de Promoción y
Mercadeo
Subdirector(a) de
Admisiones

Oficina de Reclutamiento
y Admisiones
Oficina de Reclutamiento
y Admisiones

Consejero(a)

XXXXXXXXX
Consejero(a)

XXXXXXXXX
Consejero(a)

Intertec
Oficina de Relaciones
Internacionales
Oficina de Relaciones
Internacionales

XXXXXXXXX
Consejero(a)

XXXXXXXXX
Consejero(a)

XXXXXXXXX

Oficial Administrativo II

XXXXXXXXX

Asistente Administrativo II

Educación a Distancia
Oficina de Apoyo al
Estudiante
Centro Universitario de
Caguas
Centro Universitario de
Caguas

Puesto Eliminado

2016

XXXXXXXXX

Técnico de Recursos Humanos

XXXXXXXXX

Oficial de Promoción y Mercadeo

XXXXXXXXX

Técnico de Servicios de
Matrícula

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

Director
Técnico de Servicios de
Matrícula

XXXXXXXXX

Director

XXXXXXXXX

Técnico de Servicios de
Matrícula

Oficina de Admisiones

XXXXXXXXX

Oficial Administrativo I

Oficina de Relaciones
Internacionales

Puesto Eliminado

XXXXXXXXX

Plan Estratégico 2019-2022
Recinto Metro

Registrador(a) Auxiliar

Oficina de Registraduria
Escuela de Justicia
Criminal
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Oficina de Registraduria
Centro Universitario de
Caguas
Oficina de Recaudaciones

2017

XXXXXXXXX

Asistente Administrativo(a) II

XXXXXXXXX

Oficial Administrativo(a) II

XXXXXXXXX

Oficial de Evaluación y Monitoría

XXXXXXXXX

Técnico de Servicios de
Matríccula

XXXXXXXXX

Director(a) de Admisiones

Ciencias Económicas y
Administrativas
Decanato de
Administración

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

CIIFE
Oficina de Asistencia
Económica

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

Oficina de Admisiones

Asistente Administrativo(a)
II
Director(a) de Programa
Educativo
Director(a) de Programa
Educativo
Subdirector(a) de
Asistencia Económica
Subdirector(a) de Servicios
al Estudiante

Oficina de Relaciones
Internacionales
Programa Avance
Programa de Educación
Continuada
Oficina de Asistencia
Económica
Centro Universitario de
Caguas

2018

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

Técnico de Servicios de
Matrícula
Técnico para el Desarrollo de
Destrezas
Técnico de Servicios de
Matrícula
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Centro Universitario de
Caguas
Laboratorio de Destrezas
Matemáticas

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

Registraduria
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Técnico de Servicios de
Matrícula
Maestro(a) (Jornada
Completa)
Técnico de Servicios de
Matrícula

Gerencia de Matrícula
Academia Interamericana
Metro
Oficina de Gerencia de
Matrícula

ANEJO IV: PLAN DE MERCADEO
RESUMEN EJECUTIVO
El Plan de Mercadeo (funcional) para el Recinto Metropolitano para el año
académico 2017-18 está diseñado para implementar varias estrategias dirigidas a
lograr la cantidad de 4,000 Hojas de Perfil del Estudiante o más y adelantar la
conciencia (awareness) y el conocimiento (knowledge) en nuestro mercado meta
sobre nuestra oferta académica y servicios de apoyo para estudios de nivel
superior.
Para lograr la meta establecida se realizarán los siguientes esfuerzos: aumentar
las visitas en todas las escuelas públicas y privadas de nuestra área de servicio
donde al igual que el año pasado se incluyen facultativos para que presenten a los
estudiantes prestos a graduarse sus programas (venta personal), se establecen
planes de promoción para el Centro Universitario de Caguas, Bernardini Carreras
Técnicas, CEDIN Superior y Estudiantes Internacionales. Estos planes incluyen,
si el presupuesto lo permite, anuncios en periódicos y emisoras radiales, campaña
de correo directo intensiva a los estudiantes que llenen una hoja de Perfil del
Estudiante y estudiantes que obtuvieron un bachillerato o maestría, confección de
opúsculos promocionales relacionados con la oferta académica y los servicios de
apoyo para los estudiantes así como tarjetas y banners. También se incluyen
viajes a Saint Tomas, Saint Croix y Tórtola esto para atender parte de la
promoción a estudiantes internacionales y otros. Por otro lado, también se
impactarán los candidatos para el nivel graduado con anuncios en Bill Boards,
opúsculos, Feria de Estudios Graduados, correos directo, visitas a empresas, entre
otros.
Se llevarán a cabo tres casas abiertas (Open House), se adquirirán manteles en
inglés y español un (booth) para participar en ferias en y fuera de Puerto Rico,
convenciones, centros comerciales, congresos y coliseos, entre otros. Por otro
lado, se continuará con la promoción utilizando el Facebook y nuestra Página
Electrónica. Con respecto a los programas a nivel graduado se establecerán
visitas a empresas para vender nuestros programas a nivel graduado y los
programas de InterAvance. Para costear dichos esfuerzos se utilizará el
presupuesto asignado para este año académico.
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AMBIENTE INTERNO
(PRODUCTO)
1. Oferta Académica
La oferta académica del Recinto Metropolitano está compuesta por nueve carreras técnicas,
11 grados asociados, 43 bachilleratos, 35 maestrías, 16 doctorados y cuatro certificados
profesionales. Esta oferta es revisada constantemente con la intención de atemperarla a las
necesidades de los mercados que servimos.
2. Hojas de Perfil del Estudiante
Se estableció un nuevo módulo que se conoce como Ellucian Recruit. Este módulo se utiliza
dar seguimiento a los estudiantes potenciales. El año pasado se logró un total de 8,252
oportunidades.

AMBIENTE EXTERNO
(PUBLICO)
Factores Demográficos: Número de estudiantes prestos a graduarse de cuarto año de escuelas
públicas y privadas
1. El total de la población de estudiantes prestos a graduarse (4 to año) en las
escuelas privadas fue de 10,875* a nivel isla para el año 2013-14 y de 11,083 para
el año 2014-15 y de 11,248 para el año 2015-16.
2. El total de la población de estudiantes prestos a graduarse (4 to año) de escuelas
públicas es de 27,049** a nivel isla para el año 2014-15 y para el 2015-16 es de
26,685.
* Fuente de datos: Consejo de Educación de Puerto Rico (Matrícula en escuelas
privadas K-12 por nivel, grado y género)
** Fuente de datos: Departamento de Educación (Movimiento de Matrícula en las
Escuelas del Sistema de Educación Pública).

AMBIENTE EXTERNO
COMPETENCIA
Las instituciones de educación superior que compiten por estudiantes con el Recinto Metro
alcanzan un total de 26. Estas son:
1.

Caribbean University (Carolina)

2.

Universidad de Puerto Rico (Río Piedras)

3.

Colegio Universitario de San Juan

4.

Huertas Junior College
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5.

Puerto Rico Junior College

6.

Instituto Tecnológico de Puerto Rico

7.

National University College

8.

Universidad del Este

9.

Universidad Metropolitana

10. Universidad del Turabo

11. Universidad del Sagrado Corazón

12. Atlantic College

13. Universidad Carlos Albizu

14. Columbia College

15. Conservatorio de Música

16. EDP University

17. Escuela de Artes Plásticas

18. Mesh Tec

19. Universal Technology College

20. Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y
el Caribe

21. Centro de Estudios Multidisciplinarios

22. EDIC College

23. Instituto de Banca y Comercio

24. International Tecnical College

25. MBT Institute

26. Technology Educational College

OPORTUNIDADES
1. Existe un mercado de estudiantes internacionales que están buscando opciones de
estudio.
2. Muchos estudiantes prestos a graduarse de escuelas superiores públicas y privadas
muestran interés en programas a distancia.
3. Muchos estudiantes prestos a graduarse de escuelas superiores públicas y privadas
muestran interés en terminar sus estudios rápidamente y el Recinto ofrece la mayoría
de sus programas en calendario trimestral.
4. Muchos estudiantes prestos a graduarse de escuelas superiores públicas y privadas
muestran interés en terminar sus estudios a subgraduado para continuar con sus
estudios a nivel graduado y en el Recinto ofrece 33 programas de maestrías.
AMENAZAS
1. En nuestra área de servicio tenemos una competencia de 26 instituciones de educación
superior.
2. Los cambios económicos obligan a muchos estudiantes potenciales para el Recinto a
proseguir estudios a nivel superior más tarde.
3. La cantidad de empresas que pagan estudios de maestría y doctorado a sus empleados,
ha disminuido.
4. La economía en Puerto Rico está pasando por un período difícil.
5. Han llegado nuevos competidores de fuera de Puerto Rico a ofrecer cursos en línea.
6. La cantidad de estudiantes prestos a graduarse de escuelas superiores ha disminuido.
7. La situación económica y social que enfrenta la isla luego del paso de los huracanes
de Irma y María ha disminuido la cantidad de estudiantes de la isla.
8. Las ayudas económicas del gobierno federal están limitadas a 6 años.
9. A la luz de la situación económica, muchas familias buscan primero el costo de los
estudios a nivel superior y luego la calidad y mejores servicios para sus hijos.
10. La Inter tiene una imagen de ser costosa. Este dato es ofrecido en el estudio sobre el
Proceso Decisional y Percepción de Instituciones Post Secundarias de Estudiantes de
Escuela Superior que lleva a cabo el Prof. Luis Benabe y el Prof. Luis Olivieri.
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FORTALEZAS
1. La Universidad Interamericana de Puerto Rico es la primera institución de
educación privada a nivel superior en la isla y cuenta con una imagen de
prestigio ante los estudiantes de escuelas superiores públicas y privadas. Esto
se demuestra en el estudio sobre el Proceso Decisional y Percepción de
Instituciones Post Secundarias de Estudiantes de Escuela Superior que lleva a
cabo el Prof. Luis Benabe y el Prof. Luis Olivieri.
2. La oferta académica del Recinto Metro es la más extensa del sistema de la
Universidad Interamericana de Puerto Rico.
3. El Recinto Metro cuenta con una gran diversidad de horarios de estudios,
incluyendo sábados.
4. Se mejoran constantemente los servicios e instalaciones que ofrece la Gerencia
de Matrícula.
5. El Recinto cuenta con una buena ubicación estratégica muy conveniente para
los estudiantes potenciales.
6. Cuenta con un servicio de “Trolley” gratuito a la estación del Tren Urbano
más cercana al Recinto.
7. El Recinto cuenta con una facultad competente en sus áreas de especialidad.
8. El Recinto cuenta con programas completamente en inglés.
9. El Recinto cuenta con programas completamente a distancia.
10. El Recinto se dirige hacia la internacionalización.
11. El Recinto cuenta con un edificio sólo para carreras técnicas.
12. El Recinto cuenta con el Centro Universitario de Caguas donde se ofrecen
programas de asociados, bachilleramos y maestrías que comienzas y terminas
en la localidad.
13. El Recinto cuenta con dos Oficiales de Promoción muy experimentados que
visitan escuelas superiores y participan en actividades de alcance promocional.
14. El Recinto cuenta con una dirección administrativa eficaz.
15. Se cuenta con una amplia oferta a nivel graduado.
OBJETIVOS
1. Lograr la cantidad de 4,000 Hojas de Perfil del Estudiante o más de escuelas
superiores públicas y privadas.
2. Lograr que los estudiantes comprendidos en nuestra área de servicio conozcan la
oferta académica y los servicios de apoyo para sus estudios.
ESTRATEGIA DE MERCADEO
Mercado Primario
Para estudiantes de escuelas superiores públicas y privadas los esfuerzos
están dirigidos a personas con el siguiente perfil:
1. Estudiar en escuela superior pública o privada.
2. Edad entre 15-18 años.
3. Ambos sexos
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4. Residentes de Caguas, Gurabo, San Lorenzo, Cayey, Cidra, Aguas Buenas,
Las Piedras, Cayey, Cidra, San Juan, Guaynabo, Trujillo Alto, Carolina, parte
de Las Piedras y parte de Canóvanas.
5. Estar cursando entre los grados de 11 y 12.
Para el Plan de Acción, referirse al Roll-Out de Mercadeo y Promoción y la Guía
Plan de Promoción para cada una de las siguientes:
La Inter en Caguas
Carreras Técnicas
CEDIN
Mercado Secundario
Para estudiantes a nivel graduado, los esfuerzos están dirigidos a personas
con el siguiente perfil:
1. El lugar de residencia en Puerto Rico
2. Que hayan obtenido un bachillerato.
3. Ambos sexos
Para el Plan de Acción, referirse a la Guía Plan de Promoción para:
1. Estudiantes a nivel graduado.
Mercado Terciario
Para estudiantes internacionales, los esfuerzos están dirigidos a personas con
el siguiente perfil:
1. El lugar de residencia es fuera de Puerto Rico
2. Que hayan terminado sus estudios de escuela superior o equivalente
3. Que hayan obtenido un bachillerato.
4. Que hayan obtenido una maestría.
3. Ambos sexos

Para el Plan de Acción, referirse a la Guía Plan de Promoción para:
1. Estudiantes Internacionales
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ANEJO V: PLAN DE INFORMÁTICA Y
TELECOMUNICACIONES
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ANEJO VI: ACUERDOS Y ALIANZAS CON UNIDADES
ACADÉMICAS Y ENTIDADES EXTERNAS
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