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INTRODUCCIÓN  

 
El Recinto Metro es la unidad académica más grande y de mayor complejidad del Sistema 

de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.  Ofrece todos los niveles educativos, desde el 

Centro Infantil hasta 13 programas doctorales, incluyendo 15 programas en línea y 13 programas 

en inglés.  El perfil de los estudiantes es diverso con estudiantes provenientes de los 78 municipios 

de Puerto Rico y de más de 44 países.  En los últimos años la matrícula de agosto ha fluctuado 

entre 11,473 estudiantes en el 2011-2012 y 9,094 en el 2015-2016.  Metro tiene un amplio 

programa cultural con mucha exposición en los medios, mayormente debido a las publicaciones y 

contribuciones de la facultad al quehacer social y económico de Puerto Rico. 

 El Recinto tiene una historia de servicio a la comunidad puertorriqueña de más de medio 

siglo.  En su esfuerzo por continuar su misión, se presenta el Plan de Desarrollo que incluye los 

objetivos estratégicos para los años fiscales 2016 hasta el 2021.  El modelo de planificación 

estratégica ha demostrado ser muy pertinente en el momento histórico de la educación superior en 

Puerto Rico.  En este modelo se analizan los ambientes internos y externos para identificar las 

debilidades, fortalezas, retos y oportunidades para el desarrollo de la Universidad.  Este documento 

presenta datos y análisis de los eventos y tendencias que han influido en la educación superior en 

los últimos años y las proyecciones que afectarán el desarrollo de la Universidad en el próximo 

quinquenio.  La gerencia universitaria responde con estrategias que salvaguardan la salud fiscal de 

la Institución y que le permiten cumplir con la Misión y Metas establecidas.  

Una respuesta estratégica del Recinto Metro a los cambios en la matrícula del pasado 

quinquenio fue el establecimiento de un Centro Universitario en el Municipio Autónomo de 

Caguas, la reubicación de Inter-Tec en el Edificio Bernardini en Hato Rey y la creación de la 

Escuela Laboratorio CeDIn.  Estos  desarrollos se dirigen a captar  mercados en crecimiento, como 
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lo son los certificados técnicos, el mercado de educación postsecundaria no universitaria y la 

población en la región de Caguas.  

Los mayores retos que enfrenta la educación universitaria en Puerto Rico en la presente 

década son los cambios demográficos, sociales y económicos.  Otros factores que nos impactan 

son la sobre reglamentación en el nivel federal y estatal y la rendición de cuentas.  Conscientes de 

que los ingresos necesarios para llevar a cabo los desarrollos se verán afectados por el logro de las 

proyecciones de matrícula y que estos dependen de múltiples factores, se ha sido cauteloso en el 

establecimiento de prioridades.  Como parte de este documento, se incluye la proyección de 

estudiantes para la cual trabajará el Recinto Metro y que hará viable el cumplimiento del presente 

Plan. 

Respuestas estratégicas del Recinto Metro para el próximo quinquenio 

El Recinto Metro continuará el fortalecimiento y desarrollo de empresas educativas, entre 

estas, el crecimiento de la Escuela Laboratorio CeDIn Infantil, el desarrollo del establecimiento de 

la Clínica de Servicios Psicológicos y del Laboratorio de Tecnología Médica, así como la 

Academia Interamericana Metro para la Educación Integral Diferenciada, en la antigua Academia 

del Sagrado Corazón.  También, mantendrá las acreditaciones profesionales vigentes y añadirá las 

de Psicología y Administración de Empresas.  Se continuará el desarrollo y fortalecimiento del 

Centro Universitario de Caguas y de Inter-Tec en el Edificio Bernardini en Hato Rey.  Además, 

iniciará la construcción de las residencias estudiantiles, como respuesta estratégica para atraer más 

estudiantes internacionales.  La inversión necesaria para estos desarrollos se justifica por su 

viabilidad y su rentabilidad como parte de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.  
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A manera de síntesis, este Plan presenta la situación actual del Recinto y su ambiente, la 

brecha existente entre lo que somos y lo que deseamos ser y los desarrollos y recursos necesarios 

para atender las prioridades establecidas.  

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. 
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 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 

 

METAS GENERALES DEL RECINTO METRO 
 

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. 
 



Plan de Desarrollo 2016-2021 

Recinto Metro  

-5- 

 

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. 

 

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 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. 

 

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 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 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. 

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 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 
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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 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. 

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 

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 
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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 participar en actividades académicas y de investigación. 

 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.  

 Calendario trimestral en español e inglés.  

 Integración de valores a los programas, currículos y actividades cocurriculares y 

extracurriculares. 

 Facultad con grado doctoral y reconocida por sus logros académicos evidenciados mediante 

publicaciones e investigaciones. 

 Población estudiantil diversa en edades, culturas y países de procedencia. 

 Compromiso con la formación en valores éticos, democráticos y cristianos. 

 Gerencia cualificada, con experiencia y comprometida con el logro de las metas y objetivos 

establecidos y la eficacia y eficiencia de 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 renovada, cómoda y atractiva. 

 Escuela laboratorio el CeDIn, la cual provee centros de prácticas para los estudiantes y un 

mercado potencial de reclutamiento. 

DEBILIDADES DEL RECINTO METRO 

 Alta dependencia en los ingresos de los derechos de matrícula y cuotas. 

 Bajo por ciento de graduación en seis años o menos. 

 Por ciento considerable de estudiantes con rezago en las destrezas cuantitativas 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. 
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 Incremento continuo en los costos operacionales, sobre todo, en las tecnologías de información 

y del aprendizaje a distancia. 

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

edificios. 

OPORTUNIDADES DEL AMBIENTE EXTERNO 

 La Universidad Interamericana de Puerto Rico es bien reconocida entre las instituciones 

educativas del País. 

 Mayor demanda 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) para 

estudiar en los programas del Recinto Metro, en particular, los programas que se ofrecen en 

inglés. 

 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 de comunicación masiva 

tradicionales.  

 Alianzas entre las universidades, el gobierno, la empresa privada y organizaciones cívicas y 

religiosas para atender servicios y necesidades de las comunidades. 

 Fuerza conectiva de exalumnos. 

 

RETOS DEL AMBIENTE EXTERNO 

 Muchas instituciones compitiendo por una matrícula decreciente de estudiantes en el nivel 

postsecundario y universitario en Puerto Rico. 

 Aumento en nuevos centros de estudio de Puerto Rico y de Estados Unidos para ofrecer 

programas en el nivel postsecundario y universitario en la Isla.  

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

 Aumento en el desempleo. 

 Incremento sostenido en el costo de vida, a la misma vez, que un estancamiento en el ingreso 

per cápita. 

 Aumento en la emigración hacia los Estados Unidos debido a la crisis económica del País. 

 Reducción en la tasa de natalidad y aumento en la mediana de edad en Puerto Rico. 

 Reducción en la matrícula K-12 y alta deserción escolar en Puerto Rico. 

 Reducción de las ayudas económicas estatales y federales. 

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

 Mayor fiscalización en la otorgación y administración de fondos estatales y federales. 
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 Mayor presión 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 por instituciones fuera de Puerto Rico.  

 
AMBIENTE EXTERNO  

 

Estados Unidos 
 

  La economía es el factor externo que más afecta los desarrollos de la educación post 

secundaria.  Para contextualizar la situación económica de la educación post secundaria en Puerto 

Rico y, por lo tanto, la del Recinto Metro, debemos considerar los datos económicos de E.E.U.U.   

y Puerto Rico.  

  Los datos revisados a enero de 2015 reflejan que el cómputo del Producto Interno Bruto (o 

GDP, por sus siglas en inglés), al finalizar el cuarto trimestre del 2014, tuvo una disminución de 

2.4 %, al compararlo con el tercer trimestre de ese mismo año.  Esta desaceleración se debió, 

principalmente, a una reducción en: las importaciones, las exportaciones, la inversión no 

residencial y los gastos del gobierno federal. 

GRÁFICA 1: CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO,  

 PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013 AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Gross Domestic Product, 4th quarter and annual 2014 (advance estimate),  U.S. Department of 

Commerce, Bureau of Economic Analysis. 
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El mercado laboral continúa experimentando una disminución en la tasa de desempleo.  

Durante el año 2014, la tasa se mantuvo por debajo de 6.7 % y en diciembre de 2014 se redujo a  

5.6 %.  En febrero de 2015, la tasa de desempleo bajó a 5.5 %, la tasa más baja desde el año 2008. 

Durante el año fiscal 2015 la tasa de desempleo en los E.U se ha mantenido bajo el 6.7 %. 

GRÁFICA 2: TASA DE DESEMPLEO EN LOS E.E.U.U. 

 

 
                Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics. 

 
 

El Presidente Obama ha establecido como política pública que la economía de Estados 

Unidos debe pasar de ser una basada en la especulación, el gasto y el financiamiento a estar 

fundamentada en la educación, la innovación y la construcción.  Indicó que se enfocará en reducir 

los gastos innecesarios, en la inversión que permitirá el crecimiento económico y la creación de 

empleos.  Para esto, su administración se enfocará en: restaurar la seguridad económica de la clase 

media, promover la educación, el readiestramiento de la clase trabajadora, la innovación, la 

investigación y el desarrollo, la energía renovable y la renovación de la infraestructura.  No 

obstante, se perfila un cambio en la administración del gobierno de los Estados Unidos, por lo cual 

será necesario esperar para conocer las nuevas políticas que nos puedan afectar. 
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Año 2012 8.3 8.3 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8 7.8 7.8 7.7 7.9

Año 2013 8.0 7.7 7.5 7.6 7.5 7.5 7.3 7.2 7.2 7.2 7.0 6.7

Año 2014 6.6 6.7 6.6 6.2 6.3 6.1 6.2 6.1 5.9 5.7 5.8 5.6

Año 2015 5.7 5.5
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Puerto Rico 

 

La economía de Puerto Rico no ha logrado recuperarse de la recesión que atraviesa desde 

el 2006.  Todas las proyecciones de recuperación realizadas por los economistas del País se han 

quedado cortas ante lo grave de la realidad económica, la degradación del crédito de Puerto Rico 

y los términos desventajosos para la renegociación de la deuda.  La situación económica ha creado 

incertidumbre en la población y un aumento en el flujo migratorio hacia los Estados Unidos. 

Durante el año 2014, la tasa de desempleo fluctuó entre 13.1 % y 15.2 %.  En enero de 2015, 

la tasa de desempleo fue de 12.4 %.  Por otro lado,  la tasa de participación en enero de 2015 se 

calculó en 40.2 %, lo que representa un aumento de 0.2% en comparación con diciembre de 2014, 

cuando la tasa se había calculado en un 40.0 %.  El descenso en los niveles de desempleo, sin 

embargo, parece ser la respuesta de una caída marcada en el grupo trabajador.  Entre el 2006 y el 

2014, el número de personas trabajando descendió en 273,000 personas.  Para enero de 2015, el 

grupo trabajador se estimó en 1,136,000 personas. 

GRÁFICA 3:  TASA DE DESEMPLEO EN PUERTO RICO, MESES DE ENERO, 2012  

A ENERO, 2015 

 

 

 

enero feb marzo abril mayo junio julio agosto sept oct nov dic

Año 2012 15.3 15.1 14.9 14.6 14.3 14.1 14.0 14.0 14.1 14.2 14.3 14.4

Año 2013 14.6 14.5 14.2 13.7 13.4 13.2 13.5 13.9 14.5 14.7 14.7 15.4

Año 2014 15.2 15.0 14.7 14.1 13.8 13.1 13.1 13.5 14.1 14.0 14.0 13.7

Año 2015 12.4
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         Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 
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En el año fiscal 2014, hubo un aumento en el total de quiebras presentadas ante la U.S. 

Bankruptcy Court for the District of Puerto Rico.  Durante ese periodo se presentaron 11,016 

quiebras, mientras que en el año 2013 fueron 10,575.  Esto representa un aumento de 4.2 % o 441 

quiebras más, al compararlo con el mismo periodo del año anterior.   

En el año fiscal 2014, la producción de cemento tuvo una disminución de un 10 %, al 

compararlo con el mismo periodo del año anterior (de 15,335 a 13,793 miles de sacos de 94 libras).  

Las ventas durante ese mismo periodo también tuvieron una reducción de 13 % (de 17,501 a 

15,232 miles de sacos de 94 libras). 

Demografía  
 

  De acuerdo con los datos del Censo de Población del año 2010, la población residente en 

Puerto Rico era de 3,725,789 habitantes, mientras que para el año 2013, la población era de 

3,615,086.  Esto equivale a una reducción de 82,821 habitantes o un -2.2 %.  Es la primera vez  

que la Isla refleja una reducción neta de habitantes.   En términos de género, la población de Puerto 

Rico se divide en 52 % de féminas y 48 % de varones.  La estructura poblacional de Puerto Rico 

continúa transformándose, con una marcada tendencia al envejecimiento de su población.  En las 

últimas cinco décadas, la mediana de edad de Puerto Rico ha subido de 21.6 en el año 1970, a 36.9 

en el 2010 (Gráfica 4). 

Los estimados de población que realizan cada año reflejan constantes reducciones poblacionales, 

el último estimado disponible indica que en el año 2015 Puerto Rico tenía una población de 

3,474,182.  En términos de emigración se calcula que 84 personas emigraron a Estados Unidos en 

el 2014. 
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GRÁFICA 4: TENDENCIA EN LA MEDIANA DE EDAD DE PUERTO RICO 

 Fuente: Censo de Población 2010. 
 

Cuando se analiza la población durante el mismo periodo por grupos de edad descubrimos 

que la población de niños menores de catorce años se ha reducido en un 10% o 73,417 niños 

menos; la población entre las edades de 15 a 19 años también se redujo en un 1.3% o 7,355 

habitantes menos.  De otra parte, la población mayor de 65 años aumentó en un 11% o 57,665 

habitantes más y se observa un leve descenso en los renglones de 55 a 59 y de 60 a 64 años  

(Tabla 1).  

  Estas características demográficas tienen grandes implicaciones en la planificación 

estratégica de la Universidad.  El Recinto Metro responde a este reto adaptando sus programas, 

servicios y estructuras físicas, de forma tal que se ajuste al perfil demográfico de una población 

estudiantil cambiante. 

TABLA 1: POR CIENTO DE LA POBLACIÓN DE PUERTO RICO POR GRUPOS DE EDAD 
 

  Población 

Total 

Menor  

de 18 

18 a 44 

 

45 a 64 65 años o 

más 

Edad 

Media 

Año 2000 3,808,610 28.7 38.9 21.3 11.2 32.1 

Año 2010 3,725,789 24.2 36.3 24.9 14.5 36.9 
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Educación  

 

El Presidente Barack Obama estableció el objetivo de aumentar la matrícula en el nivel 

subgraduado de manera que para el año 2020 Estados Unidos sea el país con el mayor número de 

estudiantes que hayan alcanzado un grado universitario en el mundo.  Para hacer más accesible la 

educación a personas de medianos y bajos recursos económicos se han asignado recursos fiscales 

que apoyen la educación a través de los community colleges y el fortalecimiento de los job-training 

programs. También, se ha trabajado en promover iniciativas para fortalecer la enseñanza de las 

ciencias y matemáticas y la investigación. 

El interés del Presidente Obama contrasta con los cambios en las políticas que regulan las 

ayudas federales y el interés de los republicanos en controlar el crecimiento de los fondos 

dedicados a subvencionar la educación. El máximo de fondos que podría recibir un estudiante se 

mantiene en $5,730.  La duración de la elegibilidad para recibir Beca Pell, se redujo de 9 años de 

estudios académicos a tiempo completo a 6 años.  Los intereses de los préstamos subvencionados 

aumentaron de 3.4 % a 6.8 % y se eliminó el subsidio de los intereses durante los 6 meses del 

período de gracia.  Los estudiantes graduados y profesionales no serán elegibles a préstamos 

subvencionados, por lo que solo podrán solicitar préstamos no subvencionados.  Existe una gran 

incertidumbre sobre cuáles serán los próximos cambios que podrían continuar afectando la 

cantidad de fondos destinados para la asistencia económica dirigida a los estudiantes de 

instituciones de educación superior.   

Educación de Puerto Rico  

 

  Como efecto directo de la reducción en los nacimientos en Puerto Rico, la matrícula total 

de las escuelas públicas y privadas se ha reducido en un 8.8 %, en un período de cinco años.  Esta 
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reducción es consistente con la reducción dramática en la tasa de natalidad de las últimas décadas 

(Gráfica 5). 

GRÁFICA 5: MATRÍCULA DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE PUERTO RICO  

2009-2010 AL 2013-2014 

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

 

Como resultado de la disminución de estudiantes que ingresan a la Universidad, para el año 

fiscal 2013-2014, el Departamento de Educación de Puerto Rico comenzó a ofrecer la prueba del 

College Board a todos los estudiantes de cuarto año, libre de costo. Como resultado, durante los 

meses de octubre y noviembre de 2014-2015, tomaron la prueba 35,341 estudiantes de escuela 

superior.  Esto representa un aumento de 1,758 estudiantes, equivalente a 5 %, al compararla con 

el 2013-2014, año en que comenzó la iniciativa (Tabla 2). 

TABLA 2 ESTUDIANTES DE ESCUELA SUPERIOR QUE TOMARON EL COLLEGE BOARD 

 

Estudiantes que tomaron el College Board en octubre, 

años  académicos 2009-10 al 2014-15 

 

 

Total 

2009-

2010 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

25,248 24,156 23,035 23,412 33,583 35,341 

Fuente: Oficina del College Board.  Durante este año se ofrecieron 2 administraciones por ser la primera vez en que se ofreció libre de 

costo a los estudiantes de escuela pública. 
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Según se puede observar en la tabla a continuación, el promedio de puntuación en el 

College Board de estudiantes candidatos a graduación en las cinco pruebas continúa siendo mayor 

para los estudiantes de escuela privada (Tabla 3). 

 TABLA 3: PUNTUACIONES PROMEDIO EN LAS CINCO PARTES DEL COLLEGE BOARD  

POR ESCUELA DE PROCEDENCIA, AÑOS 2010-2014 

 

Sección Tipo escuela 2010 2011 2012 2013 2014 
Razonamiento verbal Pública 453 452 454 459 440 

Privada 512 507 510 507 504 

Razonamiento 

matemático 

Pública 458 457 459 457 442 

Privada 533 521 532 526 523 

Aprovechamiento 

Español 

Pública 439 442 446 451 438 

Privada 487 483 488 490 486 

Aprovechamiento Inglés Pública 437 445 449 460 450 

Privada 537 537 540 544 550 

Aprovechamiento 

Matemáticas 

Pública 463 463 464 467 455 

Privada 534 527 532 530 528 
Fuente: Oficina de College Board de Puerto Rico. 

 

  A pesar de la reducción en las cohortes más jóvenes de la población, la educación  

postsecundaria en Puerto Rico se ha mantenido creciendo.  Muchas de estas instituciones 

comenzaron ofreciendo programas vocacionales y técnicos.  Con una definición más amplia 

estamos comparando la matrícula universitaria de años anteriores, con la actual definición de 

matrícula postsecundaria (Gráfica 6). 
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GRÁFICA 6: MATRÍCULA POSTSECUNDARIA EN PUERTO RICO, 2004 AL 2015 

 

Fuente: Consejo de Educación de Puerto Rico. 
 

Las Gráficas 7 y 8 presentan una comparación de los costos de matrícula en las principales 

instituciones universitarias en los últimos cuatro años. 

 

GRÁFICA 7: COSTOS DE MATRÍCULA EN EL NIVEL SUBGRADUADO 

 

    

Fuente: Universidades (octubre, 2014) 
 
 

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

Privado 136,921 140,734 158,031 159,414 166,143 177,803 182,901 187,754 182,234 178,481 178,355

Público 71,044 68,813 65,939 68,132 69,475 71,569 67,291 62,257 62,579 62,687 62,523

Total 207,965 209,547 223,970 227,546 235,618 249,372 250,192 250,011 244,813 241,168 240,878
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GRÁFICA 8: COSTOS DE MATRÍCULA EN EL NIVEL GRADUADO (MAESTRÍA)  

DE VARIAS INSTITUCIONES  

    Fuente: Universidades (2014) 
  

 
  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 han 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 mantenerse como la primera opción de 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 nuestra operación y desarrollo.  
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  Como una respuesta estratégica a los cambios del ambiente, el Recinto Metro decidió 

establecer un Centro Universitario en el Municipio Autónomo de Caguas (CUC).  Con el 

establecimiento del CUC, el Recinto Metro ofrece otra alternativa a los estudiantes procedentes de 

la región de Caguas.  Estos estudiantes pueden continuar siendo parte del Recinto Metro, sin tener 

que trasladarse al área de San Juan.  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.  

AMBIENTE INTERNO Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Tendencia histórica en la matrícula del Recinto Metro 

A partir del año 2011-2012 la matrícula del Recinto Metro ha visto una reducción (Gráfica 

9).  Cuando analizamos la matrícula por nivel de estudio, se observa que el nivel graduado ha 

experimentado una merma de 21 %, en 5 años.  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 ingresos necesarios para la operación y desarrollos 

planificados.  
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GRÁFICA 9: MATRÍCULA 2011-2012 AL 2015-2016 

 

 

Perfil del estudiante 

 

Los estudiantes que asisten al Recinto Metro provienen, en su mayoría, de la zona 

metropolitana de San Juan, esto es: San Juan (27 %), Bayamón (10 %) Guaynabo (9 %), Carolina, 

(7 %), Caguas (6 %), Trujillo Alto (4 %) y Toa Baja (3 %).  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. 

Los estudiantes del nivel subgraduado pertenecen en su mayoría a la cohorte poblacional 

de 18 a 24 años; para el año 2015-2016, fue de 70 %.  En términos de género, el 59 % pertenece 

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 2014-2015, el 73 % de la población estudiantil, o 5,096 estudiantes subgraduados, 
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Fuente: Statistical Report Fall: Todos los estudiantes que se matriculan al menos una vez desde el 1 de julio al 1 de 

diciembre.  
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recibió 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 

constante.  Como se puede observar, la persistencia de los estudiantes que ingresan al Recinto 

Metro ha fluctuado entre 70 y 74 % (Tabla 4). 

TABLA 4 TASA DE PERSISTENCIA ANUAL DEL RECINTO METRO  

 

Tasa de Persistencia al Año - Cohortes 2012 al 2014 

Estudiantes de Bachillerato 

Cohorte Tasa de persistencia al año 

2012 70 % 

2013 74 % 

2014 73 % 
Fuente: Oficina de Retención Estudiantil Institucional. 

 

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. Se organizan los desarrollos del área 
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estudiantil bajo los objetivos de: Reducir el porcentaje de estudiantes que caen en incumplimiento 

de la Norma de Progreso Académico Satisfactorio de 8 a 5 %, en cinco años.   

A continuación, los objetivos estratégicos del área estudiantil: 

 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 71 % en el año 2013-2014, 

a un 75 % en un periodo de cinco años.  

 Aumentar la tasa de graduación en seis años o menos a 30%.   

 Mejorar los niveles de satisfacción estudiantil en un 5 %, evidenciado en el estudio de 

satisfacción institucional cada tres 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. 

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, atiende los niveles: 

infantil, elemental y secundario.  Además, sirve como centro de práctica a los programas de 

Educación, Trabajo Social y Psicología.  En el nivel post secundario y universitario, la oferta 

académica comprende: 8 certificados técnicos, 11 grados asociados, 46 bachilleratos, 4 

certificados profesionales, 33 maestrías, y 14 doctorados que incluye el combinado de Historia.  
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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 13 programas 

académicos totalmente en inglés (dos asociados, siete bachilleratos y cuatro maestrías). 

El ofrecimiento de cursos en línea es una modalidad que ha tenido gran acogida por los 

estudiantes, por lo que es una prioridad del Recinto fortalecer el ofrecimiento de programas 

completos bajo la modalidad de educación a distancia.  El Recinto actualmente cuenta con 15 

programas en línea. 

Para mantener el prestigio y el reconocimiento que han caracterizado al Recinto Metro, el 

próximo quinquenio continuará el Plan de Acreditaciones Profesionales para que los programas 

académicos se autoevalúen de acuerdo con los estándares de calidad de su disciplina, así como de 

la agencia acreditadora de la Universidad, la Middle States Commission on Higher Education. 

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. 
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Facultad 

 

 La facultad del Recinto Metro para el año académico 2015-2016, es de 200 profesores a 

tiempo completo y 394 a tiempo parcial.  Esto representa una proporción de 34 % y 66 % 

respectivamente.  El 57 % de la facultad del Recinto Metro posee grado doctoral, sobrepasando la 

meta institucional de 43 %.  

  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.  Los 

siguientes 12 centros de investigación se han beneficiado de estos incentivos: 

• 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 

• Cátedra UNESCO para la Habitabilidad de las Ciudades en Latinoamérica 

• 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 Investigación de Calidad y Satisfacción 

• Instituto de Investigación de Ciencias Sociales y Psicológicos 

 

  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: 

 Aumentar los proyectos de investigación  

 Aumentar los fondos externos para investigación 
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 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. 

Capellanía Universitaria 

 

El Recinto Metro, como parte de ser una institución que promueve los valores cristiano-

ecuménicos, aspira a la búsqueda integral de la verdad dentro de un clima de libertad responsable.  

El Recinto Metro, 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, intra y extracurriculares, que expresen los 

valores cristianos, éticos y democráticos. 

 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 de respeto y solidaridad con el prójimo. 
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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: 

 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). 
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Infraestructura   

 
 La infraestructura adecuada es necesaria para lograr productividad y satisfacción para la 

gestión educativa y administrativa.  La infraestructura del Recinto Metro tiene 34 años y ha 

sufrido pocas intervenciones estructurales.  Por esta razón, es un reto mantener esa 

infraestructura física transformada y renovada.  

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.   

Centro Universitario de Caguas 

En su primera fase, el Centro Universitario de Caguas opera como una extensión del 

Recinto Metro.  Además, este Centro le brinda la oportunidad al Recinto Metro de servir a la 

población actual que reside en el área, y atraer a otros candidatos que de otra forma no llegarían al 

Recinto.  

Inter-Tec Bernardini 

El Recinto Metro ha ubicado los programas de Certificados Técnicos en el Edificio 

Bernardini, en Hato Rey.  Este edificio fue totalmente renovado para esta nueva utilización.  Se 

contempla la relocalización del Programa de Educación Continuada en el 5to piso y el desarrollo 

de facilidades de estacionamiento frente al edificio. 

Escuela Infantil, Escuelas K-12 

Para ubicar la Escuela Laboratorio CeDIn, la Universidad adquirió las instalaciones del 

antiguo Colegio el Buen Pastor, en la carr. 177, en San Juan.  Estas facilidades fueron rediseñadas 

para ofrecer el nivel prescolar y elemental.  La escuela superior CeDIn se estableció en el antiguo 
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edificio Shakey’s, dentro del campus principal del Recinto.  CeDIn Infantil se estableció 

recientemente en unas instalaciones arrendadas en la carr. 177, cerca del CeDIn Elemental y se 

evalúa la posibilidad de adquirir esta propiedad en el futuro. 

De otra parte, se contempla la adquisición de la Academia de Sagrado Corazón, ubicada 

en la Pda. 19, en Santurce.  Esto, con el fin de desarrollar un nuevo proyecto educativo de 

educación diferenciada.  Estas antiguas instalaciones requieren una inversión de remodelación para 

adecuarlas al nuevo proyecto.   

Residencias estudiantiles 

La construcción de las residencias estudiantiles es de vital importancia para el proyecto de 

internacionalización.  Se espera que la construcción se inicie durante el año 2016-2017.  En la 

actualidad el Recinto Metro atiende aproximadamente 700 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.  

 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. 

 Mantener la planta física segura y acogedora para la comunidad universitaria.   
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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.  Según el personal se va acogiendo al retiro, el 

reto del Recinto es desarrollar en la nueva generación de colaboradores, el conocimiento, las 

destrezas y las actitudes que han permitido el éxito de nuestra 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 afirmativo orientado hacia una mayor efectividad y 

eficacia en los programas y servicios del Recinto.   

Para lograr esta meta se han establecido las siguientes prioridades estratégicas: 

 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 cuotas, 
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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.  

 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 

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 10). 

GRÁFICA 10: MATRÍCULA PROYECTADA 

 

 
 

 

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 
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2,532 2,582 2,632 2,682 2,732 

9,094 9,194 9,294 9,394 9,494 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

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

 Administrar los recursos disponibles de acuerdo con las prioridades establecidas. 

 Evaluar constantemente el establecimiento de prioridades y la asignación de recursos. 

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

 Adelantar las empresas educativas con el establecimiento del Centro de Educación Integral 

Diferenciada, el Laboratorio Clínico Médico y la Clínica de Servicios Psicológicos. 

 Aumentar los ingresos de fuentes alternas a los costos por los derechos de la matrícula. 

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

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

 Vigilar por la costo-efectividad de los programas. 

 

PLAN DE EVALUACIÓN  
 

El Plan de Desarrollo del Recinto Metro tiene un alcance de cinco años.  No obstante, el 

mismo se revisa cada año para tener información actualizada y establecer las prioridades para el 

quinquenio.  Al comenzar cada año académico en el Recinto se lleva a cabo un proceso de 

evaluación formativa del Plan.  El proceso se inicia con reuniones y discusiones con el Personal 

Gerencial y el Consejo Estratégico de la Rectora, la Junta Asesora de la comunidad, y las 

Facultades académicas.  También, se usan los resultados del assessment y los Informes mensuales.  

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.  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. 
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 La evaluación y revisión del Plan de Desarrollo se realiza por niveles, en el proceso 

participan diferentes componentes y niveles administrativos 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 instancias.  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 a la oferta académica y los proyectos de 

infraestructura.  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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PLAN ESTRATÉGICO 2016 AL 2021 
 

Metas  Objetivos Estrategias Periodo Costo 

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. 

 

 

1.1 Ampliar y actualizar la  

oferta curricular post  

secundaria, subgraduada y 

graduada en función de  

las necesidades de la  

sociedad y las demandas  

del mundo ocupacional. 

1.1.1 Revisar la oferta  

académica cada cinco años 

 

2016-2021 

 

En género 

 

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. 

1.2.2  Implantar un mínimo de 

dos programas de nueva  

creación, cada año 

académico. 

2016-2021 

 

$225,000 

 

1.3 Desarrollar por lo menos dos 

programas en línea en el 

idioma inglés. 

1.3.1 Implantar dos programas  

en línea en el idioma inglés 

  

1.4 Mantener las  

acreditaciones  

profesionales  en los 

programas de  

Enfermería, Trabajo 

Social, Tecnología  

Médica,  Educación y el 

CeDIn. 

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. 

 

2016-2021 

 

$250,000 
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1.5 Implantar el Plan de 

Acreditaciones Profesionales  

para los programas de  

Psicología, Administración 

de Empresas y Contabilidad.  

 

1.5.1 Asignar los recursos 

necesarios para  lograr las  

nuevas acreditaciones. 

1.5.2 Alinear los objetivos de 

los programas con la  

Misión del Recinto y los  

estándares de las  

agencias acreditadoras. 

2016-2021 

 

$350,000 

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. 

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. 

 $100,000 

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. 

1.7.1 Revisar los requisitos de 

admisión en los diferentes  

programas con miras a  

mejorarlos. 

1.7.2  Capacitar a la facultad en 

las estrategias y técnicas de 

assessment en las diferentes 

disciplinas académicas. 

1.7.3  Armonizar los contenidos  

curriculares con los 

contenidos de las distintas 

reválidas profesionales. 

2016-2011 $100,000 
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Metas Objetivos Estrategias Periodo Costo 

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 

2.1 Evaluar la pertinencia social 

y viabilidad económica de 

los programas académicos. 

2.1.1 Revisar los programas  

académicos vigentes cada 

cinco años. 

2.1.2 Continuar la revisión de los 

prontuarios de  

los cursos para incluir el  

componente de valores  

cristianos, éticos y  

democráticos. 

2.1.3 Incluir en el currículo  

elementos de la 

internacionalización de 

enfoque multicultural, de 

aprecio y empatía por la 

diversidad cultural. 

2.1.4 Incluir en los currículos  

elementos que propendan al 

desarrollo del 

emprendimiento  

en los estudiantes. 

2016-2021 En género 

2.2 Evaluar los programas y  

currículos de las diferentes  

modalidades educativas    

vigentes en el Recinto tales 

como: educación presencial, 

en línea y otras modalidades 

educativas. 

 

2.2.1  Proveer los recursos  

necesarios para ofrecer el  

50 % o más de la oferta 

académica en línea. 

2.2.2  Incluir elementos de las  

diferentes modalidades 

vigentes, en las revisiones 

curriculares. 
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Metas Objetivos Estrategias Periodo Costo 

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. 

 

 

MI 4 - Fomentar el desarrollo del 

conocimiento a través de la 

investigación y la actividad creativa 

en la comunidad académica. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Mantener un 15 % o más  

de profesores y aumentar a 

10 % del presupuesto 

proveniente de fondos 

externos.   

 

3.1.1 Fortalecer  la investigación 

en los currículos  

subgraduados y graduados. 

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. 

3.1.4 Fortalecer la  

infraestructura necesaria para 

los laboratorios de  

investigación. 

 

2016-2021 

 

$500,000 

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. 

 

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. 

2016-2021 

 

$200,000 
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Metas Objetivos Estratégias Periodo Costo 

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. 

 

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. 

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. 

4.1.2 Facilitar y promover el 

diálogo con los diferentes 

sectores de la población 

estudiantil. 

4.1.3 Diversificar los horarios y 

los métodos de trabajo para 

responder a las necesidades 

de una población estudiantil  

heterogénea. 

2016-2021 $3,000,000 

4.2  Incrementar la retención  

de los estudiantes de primer 

año a un 75%, en un periodo 

de cinco años. 

 

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. 

2016-2021 $1,000,000 
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4.3  Lograr que el 33 %  de los 

estudiantes completen su  

meta educativa en seis años. 

 

 

4.3.1  Fortalecer la mentoría 

académica entre la facultad 

y el estudiante. 

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. 

2016-2021 

 

$100,000 

 

 4.4 Incrementar los esfuerzos 

de promoción y 

reclutamiento dirigidos a 

alcanzar el mayor número de 

estudiantes elegibles para los 

distintos programas 

académicos del  

Recinto. 

 

 4.4.1 Visitar las escuelas  

superiores del área. 

4.4.2 Utilizar las redes sociales  

para promocionar los 

programas y 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. 

2016-2021 $500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plan de Desarrollo 2016-2021 

Recinto Metro  

-40- 

 

 
Metas Objetivos Estrategias Periodo Costo 

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. 

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. 

 

2016-2021 

 

 

$200,000 

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 el Instituto de  

Desarrollo del Personal 

Docente para la capacitación 

de los profesores. 

 

5.2.2. Apoyar los desarrollos de 

la facultad encaminado a   

las publicaciones de sus  

investigaciones y sus  

certificaciones 

profesionales. 

2016-2021 

 

 $200,000 
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Metas Objetivos Estrategias Periodo Costo 

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 

 

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 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. 

6.1.2  Evaluar la estructura 

administrativa de acuerdo 

con los estándares de una 

gerencia ágil y competente. 

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. 

2016-2021 

 

 

 

 

 

2016-2021 

 

 

 

2016-2021 

 

 

 

2016-2021 

 

 

 

 

En género 

 

 

 

 

 

En género 

 

 

 

En género 

 

 

 

En género 
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Metas Objetivos Estrategias Periodo Costo 
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. 

 

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. 

7.1 Proveer una infraestructura  

que promueva la 

comunicación efectiva y un 

ambiente de trabajo y 

calidad. 

 

 

 

 

7.2 Proveer capacitación al  

personal administrativo en 

las áreas de: informática,   

idiomas, servicio al cliente y 

cumplimiento. 

 

 

 

 

 

7.1.1 Proveer condiciones de 

trabajo satisfactorias a los  

empleados. 

 

7.1.2 Facilitar y promover la  

capacitación continua en los 

diferentes niveles 

gerenciales, para mejorar los 

procesos y servicios. 

7.1.3 Proveer capacitación a los 

empleados de servicios de  

matrícula con énfasis en la  

calidad del servicio. 

 

 

 

2016-2021 

 

$100,000 

 

 

$50,000 

 

 

 

 

$100,00 
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Metas Objetivos Estrategias Periodo Costo 

MR 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 v 

cristiano-ecuménicos institucionales, 

dirigidos al desarrollo integral del 

estudiantado. 

8.1  Planificar y desarrollar 

actividades académicas, y 

extracurriculares que 

expresen los valores 

cristianos, éticos y 

democráticos. 

8.1.1  Fomentar y propiciar  la  

reflexión y el análisis sobre 

la realidad puertorriqueña a 

la luz de los valores 

cristiano-ecuménicos. 

2016-2021 

 

 

 

 

En género 

 

 

 

 

8.2 Promover la vivencia de 

la fe cristiana en Puerto Rico 

y desde una perspectiva 

global.   

8.2.1  Promover  el desarrollo  

de actitudes y valores 

cristianos en un contexto 

académico, ecuménico y 

multicultural. 

2016-2021 

 

 

En género 

 

 

8.3  Desarrollar, fomentar y  

auspiciar el servicio  

comunitario en los diferentes 

sectores de la comunidad 

universitaria. 

 

8.3.1  Auspiciar y coauspiciar  

proyectos de servicio  

comunitario dentro y  

fuera de Puerto Rico. 

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. 

2016-2021 $200,000 
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Metas Objetivos Estrategias Periodo Costo 

MR 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. 

9.1 Fortalecer la integración de 

 los procesos de planificación 

y presupuesto. 

9.1.1 Convocar a reuniones  

periódicas en los diferentes 

niveles para establecer las 

prioridades presupuestarias 

en las diferentes áreas. 

2016-2021 $2,000,000 

 

 

 

9.2 Mejorar las estructuras y  

edificios de acuerdo con las 

necesidades de los 

programas y servicios. 

 

 

 

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 identificadas 

y los recursos disponibles. 

2016-2021  

 

 

$5,000,00 

 

9.3 Procurar los ingresos  

provenientes de la matrícula y 

de fuentes alternas. 

 

9.3.1 Capacitar a la facultad en la  

recaudación de fondos. 

9.3.2 Fortalecer las empresas 

auxiliares y las actividades de 

recaudación. 

2016-2021  

 

$2,000,00 

 

9.4 Viabilizar el mejor recurso 

humano para atender la 

docencia y los servicios. 

 

9.4.1 Reclutar los recursos  

idóneos para la docencia y 

los servicios. 

9.4.2 Ofrecer actividades de  

mejoramiento continuo a los 

empleados. 

2016-2021 En género 

 

 

 

9.5 Adelantar las empresas 

educativas con el 

establecimiento de la 

Academia Interamericana, el 

Laboratorio Clínico Médico 

y la Clínica de Servicios 

Psicológicos 

9.5.1 Implantar los planes de  

desarrollo de las empresas 

educativas.  

 

9.5.2 Vigilar por la costo-

efectividad de las empresas  

educativas existentes 

2016-2021  
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Metas Objetivos Estrategias Periodo Costo 

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. 

 

 

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. 

10.1 Promover la innovación, 

la creatividad y el 

aprendizaje, manteniendo 

una infraestructura 

tecnológica actualizada 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. 

 

2016-2021 

 

$1,500,000 

10.2 Obtener el nivel de  

satisfacción de los  

estudiantes con los servicios 

tecnológicos, en 80 o más 

en una escala de 100, según 

evidenciado en el Estudio 

de Satisfacción Estudiantil. 

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. 

2016-2021 

 

 

 

 

 

 

$1,500,000 

10.3 Implantar sistemas que  

garanticen el cumplimiento 

de los estándares de  

autenticación y seguridad  

interna. 

 

 

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. 

2016-2021 

 

En género 
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Metas Objetivos Estrategia Periodo Costo 

MR 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 proyectos 

comunitarios, empresariales y 

profesionales. 

 

11.1 Aumentar los acuerdos  

de colaboración con el 

gobierno, la industria y la 

comunidad para el 

establecimiento de alianzas 

y el desarrollo de los 

programas académicos y los 

servicios estudiantiles. 

11.1.1  Aumentar la presencia de 

la Universidad en los foros 

de interés social.  

 

2016-2021 

 

 

 

En género 

 

11.2 Desarrollar proyectos de  

bienestar social en  

coordinación con el 

gobierno y otras entidades 

públicas y privadas. 

11.2.1 Desarrollar proyectos  

de investigación 

colaborativos con el apoyo 

del gobierno, organizaciones 

públicas y privadas. 

2016-2021 

 

En género 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

Plan de Desarrollo 2016-2021 

Recinto Metro  

-47- 

 

Desarrollo de la oferta académica  

 
Grado Programa Académico   

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Certificados 

Técnicos 

Masaje Terapéutico X     

Seguridad de la Información X     

Radiología    X  

Sala de Operaciones  X    

Veterinaria   X   

Optometría  X    

Asistente Dental    X  

GA Técnico de Nutrición (CUC)  X    

Diseño (CUC)  X    

BA Lenguas Estratégicas    X   

Educación Religiosa (T-O)  X    

Trabajo Social  2+2 Cumberland Community College X     

Inglés como Segundo Idioma  (T) (O)   X   

Ciencias Sociales (CUC) (T)  X    

Estudios Humanísticos (T-CUC)    X  

Investigación Forense (N-CUC)   X   

BSN Bronx Community College X     

BS Biosicología X     

Ciencias Naturales (T) (CUC)  X    

BBA Gerencia de Empresas Musicales (N)  X    

Administración de Empresas (T) (CUC)  X    

MA Desarrollo Urbano (N)     X 

Gobierno y Políticas Públicas (N) X     

Justicia Criminal (T) (CUC)  X    

Certificado Post Bachillerato en  Autismo X     

Enseñanza de Inglés como Segundo Idioma (O)   X   

Historia de las Américas (O)   X   

Educación Religiosa  (T) (O)    X  

Asuntos Legales y Gerencia  (N) (CUC)   X   

Relaciones Internacionales en convenio con la 

Universidad de Nebrija 

 X    

MBA Recursos Humanos (T) (CUC)  X    

MSN Enfermería     X  
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Grado Programa Académico   

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

MS Microbiología Molecular en Diagnóstico  Molecular X     

Microbiología Molecular en Bioinformática X     

Patología del Habla y Lenguaje X     

Doctorados (PsyD) en Psicología Clínica/Consejería   

Psicológica  

X     

Ph.D. Desarrollo Organizacional    X  

Ph.D. Economía Internacional en convenio con el 

País Vasco  

  X   

(PsyD) en Psicología Clínica/Psicología  

Escolar (N)  

X     

DSW Trabajo Social (N)  X    

Leyenda: (N) = Nuevo; (T) = Traslado; (T-CUC/D) = Traslado al CUC y en línea; (O) = Orlando 
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Etapas de Creación de l  Programa Académico  

 
Grado 

 

 

Programa Académico Etapas 

Estudio 

Viabilidad 

Diseño Senado 

Académico 

Consejo 

Universitario 

CEPR 

Certificados  

Técnicos 

Masaje Terapéutico  X    

Seguridad de la Información  X    

Radiología X     

Sala de Operaciones X     

Veterinaria X     

Optometría X     

Asistente Dental X     

GA Nutrición (CUC)  X    

Diseño (CUC)  X    

BA Lenguas Estratégicas (N) X     

Educación Religiosa (T-O) X     

Trabajo Social 2 +2 Cumberland 

Community Collage 

X     

Inglés como Segundo Idioma (T) 

(O) 

X     

Ciencias Sociales (T) (CUC) X     

Estudios Humanísticos (T) (CUC) X     

Investigación Forense (N) (CUC) X     

BS Biosicología (N)    X  

Ciencias Naturales (T) (CUC) X     

BSN Bronx Community College X     

BBA Gerencia de Empresas  

Musicales (N) 

 X    

Administración de Empresas (T) 

(CUC) 

X     

MA Desarrollo Urbano (N)  X    

Gobierno y Políticas Públicas  

(N) 

    X 

Justicia Criminal (T) (CUC) X     

Certificado Post Bachillerato en 

Autismo 

 X    

Enseñanza de Inglés como 

Segundo Idioma (O) 

X     

Historia de las Américas (O) X     

Educación Religiosa (O) (N) X     

Asuntos Legales y Gerencia (N) 

(CUC) 

    X 

MBA Recursos Humanos (T) (CUC)  X    

MSN Enfermería  X     
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Grado 
 

 

Programa Académico Etapas 

Estudio 

Viabilidad 

Diseño Senado 

Académico 

Consejo 

Universitario 

CEPR 

MS Microbiología Molecular en 

Diagnóstico  Molecular 

    X 

Microbiología Molecular en 

Bioinformática 

    X 

Patología del Habla y Lenguaje X     

Doctorados (PsyD) en Psicología  

Clínica/Consejería  Psicológica  

    X 

(PsyD) en Psicología  

Clínica/Psicología Escolar (N)  

    X 

DSW Trabajo Social (N)    X  

Ph.D. Desarrollo Organizacional X     

Ph.D. Economía Internacional en 

convenio con el País Vasco  

X     

Leyenda: (N) = Nuevo; (T) = Traslado; (T-CUC/D) = Traslado al CUC y en línea; (O) = Orlando; (X) Sometido al CEPR 
Revisado: 16 de febrero de 2016; MW 

 

 

 

 

 

 

Programas Académicos  en  Línea  

 
Grado Programa 2016-17 2017-18 2018-19 

BA Ciencias Políticas   X 

Ciencias Sociales  X  

BBA Gerencia de Operaciones en Inglés X   

BS Ciencias de Computadoras en Inglés  X  

MA Educación en Gerencia y Liderazgo 

Educativo 

X   
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Mejoras permanentes 2016-2021  

 

 

Descripción del 

Proyecto 

Años de duración 
Presupuesto estimado 

Costo  

Total 

Fuente de 

Financiamento 

Persona a 

cargo 
Inicio Final 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Construcción e 

instalación de 

elevador para el 

CeDIn 

2016-17 2017-18 $275,000 75,000    $350,000 

(costo 

estimado) 

Fondos propios Decano de 

Administración 

Construcción de 

las residencias 

estudiantiles 

2015-16 2018-19 6,000,000 10,000,000 5,000,000   $21,000,000 

(costo 

estimado) 

Financiamiento 

externo 

Rev. 8 de marzo de 2016/ JC 
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Plan de acreditaciones profesionales 2016-2017 al 2020-2021  

 
 

Plan de Acreditaciones 2016-2017 al 2020-2021 

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 Recopilación de datos para 

comenzar el auto estudio 

La agencia nombró a un consultor para 

comenzar proceso de auto estudio. 

Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas 

Network of International 

Business Schools (NIBS) 

Reacreditación Recopilación de datos para 

comenzar el proceso. 

Información para el autoestudio 

Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas  

ISO 9001 Reacreditación Recopilación de datos para el 

próximo proceso de acreditación 

Informe anual 

Maestría en Ciencias en 

Patología del Habla y 

Lenguaje 

American  Speech-Language-

Hearing Association  

Precandidatura Reaccionar al informe recibido  Fecha de vencimiento 31 de mayo.  

Doctorado en Psicología  

(PsyD)  

 

 Psicología en Psicología 

Clínica y Escolar 

 Psicología en Psicología 

Clínica y Consejería 

Psicológica 

American Psychological 

Association (APA) 

Fecha de solicitud Candidatura 

para agosto 2019 

 

 

Implantar el  Psy.D Se espera implantar para agosto de 2016.  

 

 

Asociado en Ciencias 

Aplicadas en Enfermería 

 

 

Accreditation Commission for 

Education in Nursing (ACEN) 

Reacreditación  

 

Duración 8 años – Pendiente 

revisión oficial de reafirmación 

 

Enviar un informe de progreso en 

dos años 2018 

 

Bachillerato Ciencias de 

Enfermería 

 

Accreditation Commission 

Commission for Education in 

Nursing (ACEN) 

Reacreditación hasta 2018  

 

Duración 8 años  

Auto estudio - 2017 

Visita 2018 

Doctorado en Teología Ph.D.  

MA en Educación Religiosa y 

BA en Educación Religiosa 

Association of Theological 

Schools (ATS) 

Solicitud de precandidatura  

(agosto 2016) 

Iniciar contactos y reunir la 

documentación requerida para 

radicar 

Dicha acreditación es una profesional y se 

recomienda para los programas de 

Educación Religiosa y de Teología 

Tecnología Médica 

 

 

National Accrediting Agency for 

the Clinical Laboratory Sciences 

(NAACLS) 

Preacreditación 2019 Auto estudio 2018 Visita 2019 
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Plan de Acreditaciones 2016-2017 al 2020-2021 

Programa Agencia Acreditadora Estatus Acción a tomar Comentarios 

Trabajo Social  

BA y MSW 

 

Council of Social Work 

Education CSWE 

Preacreditación (reafirmada hasta 

2020) 

Recopilar datos para el auto 

estudio 

Se envía el auto estudio el 2019 y visita 

para el 2020 

Educación CAEP Acreditación hasta 2019 Auto estudio 2018 

Rendir informes anuales 

Para el 2018 se someterá el informe y la 

visita será el 2018 

Institucional  Middle States Commission on 

Higher Education (MSCHE) 

Reafirmación de acreditación 

2013 

2017 – midpoint review 

Auto estudio 2020 

Visita 2021 

CeDIn Middle States Association Acreditación 2015   

REV. 18/MARZO/2016 POR DECANA MIGDALIA TEXIDOR 
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PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN 
RECINTO METROPOLITANO 

 

Categoría Proyecto Actividades Fecha de 

implantación 

Oferta y revisión de 

currículo 
 

 Revisión de prontuarios para incluir 

la dimensión internacional 

 

 

 

 Continuar plan de acreditaciones de 

reconocimiento internacional 

Cursos del nivel 4000 

Cursos del nivel 3000 

Cursos del nivel 2000 

Cursos del nivel 1000 

 

Administración de Empresas 

 

NIBS, ISO 9001 (Anual) 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

 

2017-18 

 

2016-17 

Reclutamiento y 

capacitación personal 
 

 Reclutamiento de personal bilingüe 

 

 Profesores para educación a 

distancia 

 Incluir estos requisitos en las 

convocatorias 

 

 Reclutar profesores del exterior 

2016-17 al 2020-

21 

Convenios 
 

 Continuar proyectos bajo convenios 

existentes 

 Asesoramiento a Uniminuto 

(Enfermería) 

 Universidad del País Vasco (Proyectos de 

Investigación) 

 Universidad de Comunicaciones, China 

 EADA, España (movilidad estudiantil) 

 Framinghan University  

 Universidad de Costa Rica 

(Investigación) 

 Universidad de La Habana 

(Investigación) 

 Boston University (movilidad estudiantil) 

 Universidad de Girona (doble titulación) 

 Seminario Evangélico de Puerto Rico y 

otros seminarios teológicos para 

2016-17 al 2020-

21 
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Categoría Proyecto Actividades Fecha de 

implantación 

programas de religión presenciales y en 

línea en Latinoamérica y Estados Unidos 

Infraestructura 
 

 Construcción de Residencias 

 

 Afiliación al National Student 

Exchange 

 Preparación de planos, solicitud de 

permisos y construcción 

2016-2018 

 

2016-2017 

Centros fuera de PR 
 

 Desarrollar proyectos 2+2 en 

Cumberland, NJ y en Bronx, NY 

 

 Desarrollar Diplomado en Panamá 

 Trabajo Social 

 Enfermería 

 

 Gobierno y Política Pública 

2016-2017 

2016-2017 

 

 

2016-2017 

Educación a distancia 
 

 Desarrollar cursos en línea y en 

inglés 

 

 

 Mejorar proceso de solicitud de 

admisión 

 Cinco nuevos programas  (1 al año) 

 

 

 Utilizar solicitud universal  

 Desarrollar documentos universales en 

inglés 

2016-17 al 2020-

21 

 

2016-2017 

Comunicaciones 
 

 Anuncios en tv y redes 

 

 Webinars en Study Abroad 

 

 Ferias fuera de Puerto Rico 

 

 Reclutamiento en Orlando 

 

 Continuar Lecciones Magistrales 

 Continuar pautando anuncios en CBS 

 Ofrecer webinars en Study Abroad Portal 

 Participar en ferias en el Caribe y este de 

EE.UU. 

 Plan de Promoción y Reclutamiento para 

los Programas de Religión 

 

 Invitar reconocidos académicos del 

exterior  

2016-17 al 2020-

21 

 

Afiliaciones y Foros 

Internacionales 
 

 Caribbean Cultural Center African 

Diaspora Institute 

 

 Continuar las actividades del Instituto en 

el Recinto Metro 

 

 Continuar la membresía y participación 

de los estudiantes de teología  

2016-17 al 2020-

21 



 

Plan de Desarrollo 2016-2021 

Recinto Metro  

-56- 

 

Categoría Proyecto Actividades Fecha de 

implantación 

 Hispanic  Summer Program para 

estudiantes del programa de 

Teología 

 

 Consejo Latinoamericano de 

Escuelas de Administración de 

Empresas 

 

 Organización Universitaria 

Interamericana 

 Mantener el liderato en esta organización 

 

 Participar en EMULIES y mantener el 

Observatorio de Mujeres Líderes 

 


