
P  R  O  P  U  E  S  T  A

Plan de Trabajo
DECANATO DE ESTUDIANTES

Gloria Díaz Urbina, PhD
20 de agosto de 2015



Logros sobresalientes

enero a junio 2015



Campeonato Mundial Universitario de Baile
Orlando, Florida 

UPRRP Bronce en Baile
En tan solo su segundo año de participación en esta competencia, el UPR Dance Team ganó notoriedad 
al clasificar a las finales en tres categorías: open jazz, hip hop grupal y hip hop doubles. 
Logros: cuatro premios: tercer lugar en hip hop, décimo lugar en open jazz entre 26 universidades, en las 
competencias UCA & UDA; en el World University Cheerleading Championship: tercer lugar en hip hop 
dobles, así como hip hop grupal.

.



Encuentro de Tunas y Estudiantinas
La Serena e Iquique, Chile

Premio a mejor pasacalles
febrero 2015



Concierto de Apertura de Semestre

Pirulo y la Tribu & Los Pleneros de la Cresta



Programa de Estudiantes Orientadores

Actividades con estudiantes de 
escuelas públicas. 



Clínicas de Vacunación
Departamento Servicios Médicos



Celebración del 112 Aniversario UPR RP

Cumpleaños de la IUPI & Día del Ex Alumno



XV Justas de Atletismo del Sistema UPR

Recinto de Río Piedras, Sede y Campeón del Evento
Participaron los once Recintos del Sistema UPR, en las distintas disciplinas de Atletismo. El Recinto de Río 
Piedras fue anfitrión del evento y campeón en ambas ramas. 



Festival de la Voz:  La IUPI Canta



Actividades Agrupaciones Musicales
Coordinación de más de 30 conciertos y presentaciones



Feria de Salud de OAPI
Bajo la consigna Buscando el Bienestar a través de las artes, la Oficina de Asuntos para 
Personas con Impedimentos celebró la segunda edición de la Feria de Salud.



Justas de la Liga Atlética Interuniversitaria
abril, 2015    Ponce, Puerto Rico 

Medalla de Bronce en la Rama Masculina



Las “RESIPIADAS”

Juegos y confraternaización entre  residentes de Torre Norte y Resi Campus. 



Feria de Empleos
La Feria de Empleos se organizó luego de cinco años sin celebrarse. Participaron más de 60 agencias, 
compañías y patronos con disponibilidad de plazas para reclutamiento. Asistieron más de 500 estudiantes.



Mobiliario Residencia Torre del Norte



Programa NEXT



Cuerpo de Baile
Medalla de Bronce, LAI 2015



Administración del Centro Universitario

Director 
9:00am- 6:00 pm

Oficial
Administrativo I

1:00pm-9:00pm

Coordinadora de 
Agrupaciones

Musicales 

8:00am- 4:30pm

Coordinadora de 
Actividades
Recreativas

8:00am- 4:30pm

Superisor de Artes
Graficas

8:00am- 4:30pm

Técnico de Artes
Graficas

Manuel Rodriguez
8:00am- 4:30pm

Manuel

Oficial de 
Información

Vacante
8:00am- 4:30pm

Supervisor de 
Actividades

Edwin Zaragoza
8:00am- 4:30pm



Divulgación de Servicios y
Actividades del Decanato

Redes Sociales

Portal
estudiantes.uprrp.edu



Otros logros

• Contratación Consejera en Rehabilitación OAPI
• La Unidad de Eventos realizó y colaboró en un total de  

6 campañas y 53 actividades.
• Se contrató personal para la Oficina de Empleo
• Se reubicó la Oficina de Empleo
• Se reorganizaron los métodos de comunicación de la 

Oficina de Empleo y se establecieron relaciones con 
nuevos patronos

Email: empleo.uprrp@upr.edu
Facebook: empleo upr rp

mailto:empleo.uprrp@upr.edu


Semana de Celebración de la Graduación



Graduación 110 UPR Río Piedras

2 sesiones
300 claustrales
2,941 graduandos
114 doctorales
9,000 invitados



Propuesta:
Plan de 
Trabajo
2015-2016



Organigrama



Metas



Metas

• Promover el uso de los servicios en línea
• Agilizar trámites de servicios a los estudiantes
• Aumentar el reclutamiento de estudiantes
• Aumentar actividades que involucren y relacionen a la 

comunidad universitaria con su entorno
• Incentivar a los estudiantes de las escuelas públicas por

solicitar admisión a nuestro Recinto
• Apoyar iniciativas de los estudiantes y organizaciones

estudiantiles
• Auspiciar viajes académicos y estudiantiles



Decanato Auxiliar de
Programas e Iniciativas



Reclutamiento desde el Recinto

• Festival de Música
• Festival de Artes
• Maratón de Lectura
• Campaña Institucional de Reclutamiento
• Día Familiar con prospectos
• Coordinar Congreso para Consejeros Escolares y 

Orientadores sobre los Servicios del Recinto
- Ofrecer talleres que les sirva para educación
continua



Reclutamiento fuera del Recinto

• Gallo Tour- estudiantes embajadores, organizaciones
estudiantiles, agrupaciones musicales, clínicas
deportivas

• La IUPI va a la Escuela- llevar las ofertas académicas y 
servicios de apoyo al estudiante. 

• Repasos para  materias del College Board en las 
escuelas de la montaña con recursos voluntarios



Empleo

• Talleres para personal que trabaja con estudiantes en
temas de empleo y para estudiantes (resumés, 
curriculum vitae, cartas de presentación, entrevista en
ambos idiomas, etiqueta y protocolo en el contexto
empresarial, dicción , oratoria y preparación de 
portafolio)



Empleo

• Aumentar la cantidad de patronos participantes
• Realizar Ferias de Empleos
• Mesas informativas en actividades



Empresarismo &  Cooperativismo

• Junte de Estudiantes (artesanos y vendedores) 
• Asesorías para la creación de cooperativas estudiantiles
• Cooperativas Juveniles



Retención

• Actividad de Nuevo Ingreso
• Mejorar servicios integrales para la retención estudiantil, 

esto incluye: Servicios Médicos, Actividades Deportivas, 
Recreativas y Culturales; Estudiantes Orientadores, 
Laboratorio de Infantes, DCODE, OAPI, Asistencia
Económica, Vivienda, Programa de Intercambio y  
Relaciones Internacionales.

• Actividades de Servicio Comunitario
– Relevo por la vida
– Feria de Voluntariado



Decanato Auxiliar de
Servicios al Estudiante



Asistencia Económica
Plataforma Next

Campaña de divulgación y adiestramiento 

-Uso de correo electrónico institucional
-Uso de Next desde las aulas y gestiones   
académicas 

Ej. Registrar asistencia (listas de profesores)

- Evaluación de servicios de asistencia económica
- Optimización de servicios



Residencias

• Residencias- adquisión de software para crear sistema
de  administración ágil y centralizada

• Integrar los sistemas de identificación y acceso
• Sistematizar y agilizar los procesos de admisión a 

Vivienda
• Mejorar los servicios y sistema de comunicación con los

estudiantes
• Fomentar las actividades de los estudiantes entre 

ambas Residencias



Servicios Médicos

• Facturación de servicios a planes médicos, 
sin deducible a estudiantes

• Promover iniciativas y acuerdos colaborativos con el 
Recinto de Ciencias Médicas

• Reclutar personal para el área récord médico
• Implantar sistema de récord médico electrónico



Calidad de Vida 

Aumentar las campañas de prevención de abuso de     
alcohol y drogas ilícitas
Utilizar estrategias innovadoras para acercarnos a los
estudiantes y promover su calidad de vida
Mejorar el enfoque de salud y responsabilidad en el 
estudiantado

●

●

●



Laboratorio de Infantes y Maternales

• Proyecto de rediseño y ornato del Jardín (patio) de hijos
de estudiantes como experiencia de desarollo
– Compra de equipos y juegos
– Seguridad en la periferia

Inclusión de la comunidad en adiestramientos del 
laboratorio de infantes



Oficina de Asuntos para Ias
Personas con Impedimentos

• Adquisición de equipo de asistencia
tecnológica (AT) para estudiantes

• Creación de espacios acccesibles para la AT en
las facultades y escuelas

• Avalúo de accesibilidad y barreras en el 
Recinto



Organizaciones Estudiantiles

• Reconocimientos a iniciativas estudiantiles
• Actividades comunitarias
• Agilizar los procesos de reconocimiento institucional de 

las organizaciones



Centro Universitario



Centro Universitario

• Programación Cultural
– El Centro y Vida de la Universidad

• Plan de actividades y retención
– Vivir La IUPI 

• Campaña de actividades
• Servicio Extendido

– 7:00 am a 9:00 pm
• Plan de Bienestar Integral 

– Charlas y talleres
• Desarrollo de Café Teatro



Café Teatro (continuación)

Espacio escénico, multiusos, lugar de ensayos, 
confraternización y desarollo estudiantil



Centro Universitario (continuación)

• Plan de Bienestar Integral: Social, Físico y Emocional para la 
Comunidad Universitaria



Decanato Auxiliar de
Relaciones Internacionales

(DARI)



Proyectos de Internacionalización

• Promocionar en Internet el reclutamiento de estudiantes
extranjeros

• Crear, diseñar y producir la Guía del Estudiante

Internacional y de Intercambio, versión digital e impresa
• Crear comité asesor para la internalización con la 

participación de estudiantes, docentes, no docents, en
coordinación con el Decanato de Asuntos Académicos y 
el DEGI



Relaciones Internacionales
continuación…

• Foro- “Como Integrar la Internacionalización al 
Currículo” en colaboración con el Decanato de Asuntos
Académicos y el DEGI

• Programa de adiestramiento continuo a funcionarios de 
las Escuelas y Facultades, sobre trámites y servicios a 
estudiantes de intercambio e internacionales



• Fondo de becas para estudiantes de intercambio en la 
investigación

• Participación efectiva en el Hispanic Association of 
Colleges & Universities (HACU)

• Instituir Semana del Estudiante Internacional
anualmente, iniciativa del Departamento de Estado y el 
Departamento de Educación de Estados Unidos

Relaciones Internacionales
continuación…



Departamento de Orientación y 
Consejería para el Desarrollo Estudiantil

• Aumentar el alcance de los servicios al estudiante
• Facturar servicios profesionales, sin deducibles a 

estudiantes
• Plan de reclutamiento de personal por las jubilaciones

en los próximos años. Se requiere un profesional por
cada 1,000 estudiantes matriculados (matrícula actual 
16,217)

• Mantener la acreditación y los parámetros adquiridos



Programa de Estudiantes Orientadores

Capacitación y actualización continua de estudiantes orientadores
sobre los servicios y ofrecimientos del Recinto. 

Promover la orientación y consejería de pares para la  integración a la 
vida universitaria de los estudiantes de nuevo ingreso procedentes de 
escuela superior.



Departamento Atlético

- Aumentar el reclutamiento de estudiantes-atletas
- Aumentar el apoyo en la participación de atletas en 

foros internacionales
- Lograr la Copa Global (25) de la LAI
- Instalaciones deportivas 

- re-condicionar y realizar mejoras permanentes 
- adquirir nuevos equipos para optimizar los entrenamientos



Integración de la Tecnología

• Pizarras inteligentes (digital signage)

– Facilitar servicios a estudiantes

– Divulgación de servicios



Ciclo de Vida del Estudiante

Reclutamiento

Retención

Éxito
Estudiantil




