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INTRODUCCIÓN 
 

 Este informe resume los logros más significativos de la Universidad de Puerto 

Rico en Humacao (UPRH) durante el año académico 2021-2022, los cuales se presentan 

por cada una de las metas institucionales, según establecidas en el Plan Estratégico de 

Desarrollo de la UPRH 2013-2014 al 2017-2018, extendido hasta el 2021-2022.  El plan 

es el instrumento gerencial que encamina los esfuerzos institucionales hacia el 

cumplimiento de la misión y que dirigen el quehacer universitario. A través de las metas 

se contribuye al desarrollo cultural, ambiental, social y económico, y a mejorar la 

calidad de vida de la región oriental a la que sirve la universidad.  

En los informes anuales institucionales se describen las actividades significativas 

de toda la comunidad universitaria en su aporte al conocimiento y a la solución de 

problemas de nuestro entorno dentro del contexto de la misión institucional. Además, 

se detallan los logros de las dependencias universitarias para cada indicador establecido 

en los objetivos formulados. El presente informe incluye las actividades sobresalientes 

de las distintas dependencias institucionales.  

Misión institucional  

La Universidad de Puerto Rico en Humacao, como la principal institución de educación 

superior del área este de Puerto Rico:  

Establece al estudiantado como el eje central de la actividad universitaria, 
por esta razón dirige sus esfuerzos de docencia, investigación y servicios 
hacia el desarrollo ético, cultural, estético, humanista, tecnológico e 
intelectual del estudiante; además, contribuye a la formación de 
ciudadanos con conocimientos y valores integrados que propician el 
fortalecimiento de la democracia participativa, sustentabilidad ecológica, 
justicia y equidad en la región oriental, Puerto Rico y el Caribe.  
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LOGROS SIGNIFICATIVOS  

AÑO ACADÉMICO 2021-2022 
 

 
 

 El primer semestre académico 2021-2022 culminó con todos los ofrecimientos 
académicos, a pesar de las interrupciones, debido a la emergencia de la pandemia, 
una manifestación estudiantil y eventos atmosféricos. Durante el segundo semestre 
académico 2021-2022, los cursos finalizaron en la modalidad presencial, de igual 
modo los asignados como híbridos y a distancia. 
 
 El 17 de febrero de 2022, a través de la Plataforma Zoom, el Decanato de Asuntos 
Académicos organizó y ofreció la XVI Jornada de Mejoramiento Profesional que tuvo 
164 participantes. El tema, Una educación integral:  Encontrando balance entre 
nuevos retos.    

 
Se cumplió con la entrega de informes y planes en Administración Central, entre 
ellos: Informe del Plan de Transformación Académica y Plan de Reclutamiento del 
Personal Docente de Enseñanza-Preparación. 
 
 El Senado Académico aprobó, entre otros: 

 
o Las tres propuestas sometidas por el Departamento de Biología:  Segunda 

Concentración en Biología General, Segunda Concentración en Manejo de 
Vida Silvestre y Segunda Concentración en Microbiología, Certificación 
Número 2021-2022-020.  
 

o La Propuesta para la Revisión del Programa de Bachillerato de Administración 
de Sistemas de Oficina y prontuarios, Certificación Número 2021-2022-027.    
 

o El prontuario Modelos y procedimientos para la evaluación/avalúo del 
estudiante con el espectro de autismo del Departamento de Educación, 
Certificación Número 2021-2022-045.   
 

o Enmiendas a las Normas Académicas de la Universidad de Puerto Rico en 
Humacao, Certificación Número 2021-2022-048.   
 

Potenciar el desempeño exitoso del estudiantado por medio de 
una educación general y profesional de excelencia. 

META 
A 
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o El prontuario Comunicar la Ciencia de los Departamentos de Biología y 
Comunicación, Certificación Número 2021-2022-056. 

o La Propuesta de Segunda Concentración en Biotecnología del Departamento 
de Biología, Certificación Número 2021-2022-068. 
 

o El Plan de Persistencia y Retención Estudiantil UPRH 2021-2022 al 2023-2024, 
preparado por el Comité Permanente de Retención, Persistencia y Graduación 
de la UPRH, Certificación Número 2021-2022-039. 

 
o La resolución en la que se solicitó a la Junta Administrativa oficializar el nombre 

Oficina de Registraduría, Certificación Número 2021-2022-049. 
 
Actualizó el Comité ad hoc de Tecnologías y constituyó el Comité ad hoc para 
estudiar las mejores prácticas de reclutamiento de estudiantes para que sean 
atemperadas a los tiempos y sean sostenibles a la Institución, Certificación Número 
2021-2022-053.    
 
 El Decanato de Estudiantes habilitó 26 espacios en el Centro de Estudiantes como 
área de estudio, con el propósito de ofrecerle a los estudiantes un área con acceso 
a los servicios inalámbricos de internet (wifi) para tomar sus cursos híbridos, a 
distancia o en línea. El horario de servicio fue de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 
6:30 p. m., de modo que los estudiantes que requerían tomar sus cursos o realizar 
trabajos tuvieran el acceso. 
 
 Se llevó a cabo con éxito la Quincuagésima Tercera Colación de Grados (Clase 2022) 
de la UPRH de manera presencial, graduando a 433 estudiantes, de los cuales 256 
fueron reconocidos por excelencia académica.     

§ 21 Summa Cum Laude 
§ 150 Magna Cum Laude 
§ 85 Cum Laude   

  
 El 95 % de los graduandos del Departamento de Administración de Sistemas de 
Oficina ya están empleados.    

 
 El Departamento de Biología amplió la oferta académica con la aprobación en el 
Archivo Maestro para el ofrecimiento de tres cursos: 

 
o BIOL 4024-Fundamentos de Inmunología 
o BIOL 4368-Fisiología Microbiana 
o BIOL 4375-Microbiología Clínica 
 
Se aprobó el ofrecimiento de dos cursos nuevos como parte de la Segunda 
Concentración en Biotecnología: 
 
o BIOL 4370-Bioinformática 
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o BIOL 4026-Introducción a la Biotecnología 
 

 Un grupo de ocho estudiantes del Departamento de Ciencias Sociales viajó en el 
mes de noviembre de 2021 a Perú para ampliar los conocimientos y horizontes 
culturales, como parte del curso INAS 4045-Desarrollo y Organización Comunitaria 
en el Caribe.  Además, quince estudiantes participaron en el mes de junio de 2022 
de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales (CLACSO) en la 
UNAM, Ciudad México. 
  
 Los estudiantes del colectivo Casa Productora 842 del Departamento de 
Comunicación participaron en abril de 2022 en el reconocido Festival de Cine Ponte 
los Cortos, obteniendo cuatro premios: Mejor Corto Súper Corto, Mejor Actriz de 
reparto, Mejor Cortometraje y Mejor Planificación de presupuesto. 
 
 El Departamento de Educación logró que se aprobara e inscribiera en el Archivo 
Maestro de la UPR el curso EDES 4206-Modelos y procedimientos para 
evaluación/avalúo del estudiante con el espectro de autismo, que completa la 
certificación de 18 créditos en cursos de Educación del Niño con Autismo.  
 
 El Departamento de Enfermería coordinó un adiestramiento para estudiantes de 
tercer y cuarto nivel que ofreció un egresado del programa, quien es administrador 
de la compañía Professional Education Care Services (PECS), en cumplimiento con 
las agencias colaboradoras y escenarios de salud (clínicos y hospitalarios) que 
solicitan que los egresados estén certificados para su debido reclutamiento 
postgrado.  De otra parte, se certificaron 27 estudiantes de cuarto nivel en el 
adiestramiento Advanced Life Support (ACLS) y se certificaron 25 estudiantes de 
tercer nivel en el adiestramiento Pediatric Advanced Life Support (PALS). 
 
 El Departamento de Español realizó las modificaciones a la modalidad híbrida para 
los cursos: 

 
o ESPA 3201-Introducción a los géneros literarios I 
o ESPA 3202-Introducción a los géneros literarios II 
o ESPA 3005-Taller de Español 
o ESCO 3002-Psicología de la Comunicación Escrita II 
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 El Departamento de 
Física y Electrónica 
recibió la aprobación 
para una concentración 
menor en Astronomía.  
En diciembre 2021 el 
departamento recibió 
la grata noticia de que 
la egresada, Shamir 
Maldonado Rivera, fue 
contratada por la NASA 
para trabajar en el área 
de ingeniería electrónica, para la investigación y desarrollo de tecnología 
aeroespacial.   Actualmente, la joven está trabajando en proyectos de fabricación 
de dispositivos electrónicos y sistemas inteligentes para aeronaves y ambientes 
extremos.   
 

 La Junta de Gobierno de la UPR aprobó el nuevo programa de Bachillerato en 
Ciencias en Ciencia de Datos (Certificación 2021-2022-26 de la JG) del 
Departamento de Matemáticas.  Además, la UPRH recibió licencia para la oferta 
del Bachillerato en Ciencias de Ciencia de Datos (Certificación 2021-2022-11 de 
la Oficina de Registro y Licenciamiento de Instituciones de Educación del 
Departamento de Estado).  Asimismo, el departamento aprobó dos 
concentraciones menores: 

 
o Concentración menor en Matemáticas 
o Concentración menor en Ciencia de Datos 
  
 El 94 % de los egresados del Departamento de Terapia Ocupacional comenzó a 
trabajar como Asistente de Terapia Ocupacional en menos de seis meses. 
  
 De un total de 15 estudiantes participantes del programa de internado de la 
concentración menor en Contribuciones-Impuestos del Departamento de 
Administración de Empresas, siete estudiantes recibieron oferta de empleo para 
continuar a tiempo parcial y cuatro a tiempo completo, ya que finalizaron estudios 
en mayo 2022.  
 
 La Oficina de Sistemas de Información recibió peticiones de apoyo técnico a través 
de las plataformas y correos electrónicos luego de culminar la migración de las 
cuentas de estudiantes a Outlook, en apoyo al fortalecimiento de la infraestructura 
tecnológica y de información para afirmar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  El 
personal de la OSI asistió y orientó a los estudiantes.   

 
o Se instalaron en salones y laboratorios 58 pantallas de 86” y 36 pantallas de 70” 

para un total de 94 pantallas interactivas multitáctiles Promethean.   
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o Se reforzó el plan de recuperación de desastres (Disaster Recovery Plan) del 

sistema estudiantil mediante la adquisición e instalación de equipo adicional: 
instalación de disco de resguardo y un nuevo computador Integrity, con mayor 
capacidad y recursos tecnológicos.  
 

o Se reemplazó el sistema de resguardo eléctrico del centro de datos, el mismo 
cuenta con una carga que permite operar por aproximadamente 30 minutos y el 
interruptor de transferencia automática que ahora permite la continuidad de 
servicios ante la interrupción del servicio eléctrico, ya que ordena a la planta 
eléctrica entrar en funciones mientras el UPS mantiene los sistemas operantes.  
 

o La red inalámbrica fue reforzada mediante la instalación de 70 antenas ubicadas 
en todos los salones e instalación de 4 de exterior en el edificio SRIA. 
 

o La seguridad del servicio wifi fue reforzada mediante implementación del 
sistema de autenticación.  
 

o Se adquirió e implementó la plataforma VDI (servidores) donde se crean 
laboratorios virtuales para los cursos remotos.  
 

o Se adquirió un nuevo cuadro telefónico y está en proceso de programación.  
 

 La Oficina de Educación a Distancia ofreció actividades variadas para maximizar 
los servicios.  Entre ellas: 
 
o Talleres ofrecidos dirigidos a estudiantes: Introducción a Moodle, Manejo de la 

plataforma Teams, Fuentes de información académica en Química y Fuentes de 
información académica en Administración de Empresas. 
 

o Nuevos videos disponibles en el canal de YouTube de la Oficina de EaD. 
 

o Asistencia a profesores en el diseño instruccional de cursos en línea. 
 

o Creación de nuevos carteles y banners para cursos en línea. 
 

o Trámite de certificaciones de evaluación de cursos híbridos y a distancia. 
 
Se aumentó la oferta académica de cursos híbridos y a distancia durante el año 
académico con 175 cursos y 287 secciones (48 a distancia, 40 en línea y 199 híbridas).  
 
 La Oficina de Avaluación Institucional dio seguimiento a los ciclos de avalúo de los 
programas académicos.    
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El Grupo de Asesores en Avaluación Institucional (Gaavi), junto con la OAI, coordinó 
tres actividades de capacitación durante el año académico: 
 
o Taller: Datos de avalúo: estrategias de organización efectiva, con la 

participación de 43 miembros de la comunidad universitaria.  El 74 % de los 
participantes evaluó la actividad con un 100 % excelente/bueno. 
 

o Taller: Datos de avalúo: modelo de enseñanza centrado en el estudiante.  
Participaron 26 miembros y un 58 % de los participantes evaluó la actividad con 
un 100 % excelente/bueno.  
 

o Conversatorio: Escenarios de los perfiles de nuestros egresados.  Esta actividad 
fue auspiciada por la OAI, Gaavi y CAI.  Participaron 26 miembros y un 62 % de 
los participantes evaluó la actividad con un 100 % excelente/bueno. 

Se llevaron a cabo 34 orientaciones /consultas virtuales individuales sobre procesos 
de avalúo con facultad de diez departamentos académicos (EDUC, ENFE, INGL, 
TSOC, ESPA, TEFI, BIOL, HUMA, MATE, QUIM), seis oficinas de servicio (Programa 
Académico de Honor, Oficina de Servicios a la Población con Impedimento, Oficina 
de Planificación, Acreditación e Investigación Institucional, Departamento de 
Servicios de Consejería, Psicología y Trabajo Social, Centro de Cuidado Diurno y 
Procuraduría Estudiantil).  
 
 Después de dos años, a través de la División de Educación Continua y Estudios 
Profesionales (Decep), se ofreció en la modalidad presencial, los cursos prebásicos 
para los estudiantes de nuevo ingreso en el verano 2022. 
 
 En la Biblioteca se actualizaron todos los recursos electrónicos y bases de datos; el 
servicio sobrepasa las 250 consultas al mes.  

 
 La Oficina de Registraduría informó que los estudiantes activos ya pueden pagar y 
recibir una certificación de estudios digitalizada y solicitar y pagar su transcripción 
de créditos digitalizada a través de “services” en el Portal Académico.  Además, se 
programó para que completen la solicitud de graduación y realicen el pago para 
septiembre 2022.  Igualmente, el estudiante puede iniciar el proceso de baja total 
a través del Portal Académico.   

 
o Por otro lado, el Senado Académico aprobó las enmiendas al documento Normas 

Académicas de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, con vigencia 
inmediata, Certificación Número 2021-2022-048. Esta acción derogó la 
Certificación 1998-1999-53, y las enmiendas correspondientes en las 
Certificaciones Número 1999-2000-90 y 2001-2002-80. 
 

o El Senado Académico, también, aprobó oficializar el nombre Oficina de 
Registraduría, Certificación Número 2021-2022-049. 
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 La Oficina de Programas e Investigación Subvencionadas creó el Plan Institucional 
de Tecnología.  

 
 La Oficina de Admisiones cumplió con los objetivos de admisión para el año 
académico 2022-2023 con un total de 656 estudiantes admitidos y confirmados de 
un cupo establecido de 668.  Esto representa un 98 % del cupo establecido.  

  
 La Oficina de Asistencia Económica modificó el horario de servicio de la oficina, 
durante el tiempo de clases, para ofrecer un servicio ininterrumpido desde las 8:00 
a. m. hasta las 5:30 p. m.  Este horario estuvo vigente hasta el viernes 13 de mayo 
de 2022, una vez inicien las clases se activa nuevamente.   

 
 
 

 El Departamento de Servicios de Consejería, Psicología y Trabajo Social recibió 
la aprobación para la compra de equipo tecnológico (laptop) y licencia de prueba 
de intereses vocacionales-CIRINO.   Los consejeros profesionales serán adiestrados 
por la compañía Test Innovation. 
  
 La Oficina de Prensa publicó en las redes de notas #BúhosExitosos: 

 
o La egresada del Departamento de Biología, la Dra. Geraldine Luna, Directora 

Médica del Departamento de Salud Pública de Chicago y Directora de la Junta 
Ejecutiva de MOLA-The Chicago Medical Organization for Latino Advancement. 
  

o El joven Kevin Rodríguez Peña, egresado del programa de bachillerato en 
Microbiología, fue admitido al Programa de MS en Epidemiología del Recinto de 
Ciencias Médicas.  
 

o La egresada del Departamento de Química, Andrea N. Marcano Delgado, fue 
aceptada en Massachusetts Institute Technology (MIT) para continuar sus 
estudios.  Andrea ganó una prestigiosa beca de la Fundación Nacional de las 
Ciencias para sus estudios doctorales y comenzar sus investigaciones científicas.  
 

 El Decanato de Asuntos Académicos preparó un plan integrado para el manejo de 
Fondos HEERF I, II, III y MSI exitosamente.  

 

Mejorar la calidad de vida del área de servicio de la UPRH 
mediante programas educativos, servicios y proyectos 
comunitarios que fomenten el desarrollo socioeconómico. 

META 
B 
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 El Decanato de Estudiantes realizó una actividad titulada Regreso Seguro a la UPRH 
del 27 al 30 de septiembre de 2021.  Se realizaron pruebas gratis de ETS con la 
colaboración de ASPIRA y se presentó la Pieza Teatral:  Be Gutsy, que trata del 
manejo de los opioides.  Se contó con la participación de la Banda de Marcha, Bulé 
Mará y Cuá, el Coro y el Grupo de Teatro.  Además, la Feria de Artesanos y las mesas 
informativas de las organizaciones estudiantiles formaron parte del evento.  Las 
Oficinas de Calidad de Vida, Servicios Médicos y Actividades Culturales fueron parte 
de la logística y organización. De otra parte, 103 estudiantes se beneficiaron de la 
prestación de laptops y hotspots (72 hotspots, 8 laptops y 23 ambos equipos) 
adquiridos por el Higher Education Emergency Relief Fund (HEERF).  
 
 
 
 
 
 Los siguientes eventos contaron con la participación de: 
 
o El Coro de la UPRH y la Banda de Marcha en la Celebración de los 500 años del 

Municipio de San Juan, el 22 de octubre de 2021 en la Plaza de Armas del Viejo 
San Juan. 
 

o El Coro de la UPRH en el Vigesimosexto Festival de Pascuas de la UPR, el 20 de 
noviembre de 2021 en el Jardín Botánico de la UPR. 
 

o El Coro de la UPRH en la Actividad Navideña en la Concatedral Dulce Nombre de 
Jesús en Humacao, el 5 de diciembre de 2021. 
 

o La Banda de Marcha, junto al Cuerpo de banderas en el Puerto Rico CG Performer 
Show Case, celebrado el 20 de marzo de 2022 en el Coliseo Raúl Pipote Oliversas 
en Yauco.  

 
 El Departamento de Ciencias Sociales llevó a cabo presentaciones de impacto a la 
comunidad externa: 

 
o Investigación Acción Social Ambiental Corredor Ecológico del Noreste en el 

Centro Cultural Multidisciplinario de la Comunidad Juan Martín en el municipio 
de Luquillo. 
 

o El sexto:  El diálogo sostenido como respuesta al conflicto y la exclusión en la 
comunidad universitaria en el Anfiteatro de Ciencias Administrativas de la UPRH. 
 

o Perspectiva de Género y Diversidad en el XXVII Simposio de Investigación en las 
Ciencias Sociales, celebrado en la UPR Mayagüez.  
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o Taller sobre Manejo de Estrés a 80 maestros y personal escolar de las Escuelas 
Públicas del municipio de Las Piedras.  

 
Se logró subvención económica por tres años, por parte de la Organización del 
Estuario de la Bahía de San Juan para la propuesta de investigación Justicia hídrica:  
propuesta para la movilización ciudadana en torno a las aguas del Estuario de la 
Bahía de San Juan.  

 
 Los estudiantes del curso COMU 4336-Práctica Supervisada del Departamento de 
Comunicación junto a alumnos del Departamento de Ciencias Sociales, 
desarrollaron un manual virtual que recoge el trabajo de los pasados años para 
Agenda Ciudadana, Manual en Competencias Ciudadanas:  Saber para saber ser, 
sentir y hacer. 
  
 El Departamento de Enfermería coordinó la actividad de donación de sangre con el 
Banco de Sangre de Servicios Mutuos de Guaynabo en el mes de mayo de 2022, bajo 
el lema Sé un héroe, salvar vidas está en tu sangre.  Se logró colectar 74 pintas de 
sangre, sobrepasando la meta esperada de 50 pintas.  

 
o Como servicio a la comunidad se ofrecieron varias actividades educativas, entre 

ellas Charlas de Prevención del COVID-19, Conservación del Ambiente, Reciclaje, 
Higiene Oral, Bulling, Lavado de Manos, Uso correcto de Mascarillas, Nutrición, 
Noviazgo y Uso correcto del celular. También, se ofrecieron Clínicas de Salud. 
Las comunidades beneficiadas fueron: Martorell, Ingenio y Calabazas en 
Yabucoa; y Mariana en Humacao. Las escuelas beneficiadas fueron Escuela 
Superior Ana Roqué en Humacao, Escuela Luis Muñoz Rivera de Las Piedras, 
Escuela María T. Buitrago en San Lorenzo y Colegio Dr. Díaz Tisol-Ciudad 
Educativa en Yabucoa.  
 

o Treinta estudiantes de cuarto nivel, candidatos a graduación a mayo 2022, 
recibieron orientación de las agencias colaboradoras Hospital HIMA San Pablo y 
Hospital Cardiovascular sobre los requisitos del proceso de reclutamiento. El 
Hospital HIMA San Pablo orientó sobre el Programa de Contratación con miras a 
otorgar plazas como empleados en orientación; para luego de un periodo 
probatorio y una vez completen los requerimientos de la Junta Examinadora de 
Enfermeros y Enfermeras de Puerto Rico (JEEEPR); otorgarles plaza como 
enfermeros generalistas. El Hospital Cardiovascular informó que va a reclutar a 
los egresados una vez obtengan su licencia provisional para el puesto de 
enfermera generalista según expedida por la Junta Examinadora de Enfermeros 
y Enfermeras de Puerto Rico.  
 

 El Departamento de Terapia Física completó a tiempo el contrato de práctica 
clínica con la Administración de Veteranos, logrando cumplimiento con el tiempo 
requerido por el contralor de Puerto Rico para su registro.  Es un gran logro, ya que 
permite a los estudiantes practicar, tanto en el Hospital de Veteranos, como en los 
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otros centros clínicos, con un equipo más actualizado y variado para las áreas de 
especialidades en la profesión de terapia física en la Isla.  
  
 El Departamento de Terapia Ocupacional concretó una nueva alianza con un centro 
no tradicional, Hogar Amparo en Santurce (hogar para pacientes con condiciones de 
salud mental). Este servirá como experiencia clínica de Nivel II para los estudiantes.   

 
 A través del Proyecto Servicios Integrales a Deambulantes, el Departamento de 
Trabajo Social, logró beneficiar 40 personas sin hogar con los servicios de entrega 
de almuerzos, bultos con artículos de higiene personal y servicios de ducha y 
barbería.   

 
o En colaboración con la Trabajadora Social del Centro Demostrativo Preescolar de 

la UPRH, se identificaron tres familias que presentaban necesidad de alimento 
ante sus escasos recursos. Se le proveyó una compra a cada familia cuyos 
alimentos fueron donados por el Programa Head Start del Municipio de Humacao. 
Por otro lado, en el Centro de Instrucción Práctica ARECMA se realizó un acopio 
de artículos de primera necesidad para la comunidad de Mariana, logrando 
beneficiar 40 envejecientes.   
 

o A través de la actividad de Comedor Social, se beneficiaron 100 estudiantes de 
la UPRH. 

 

 
 El Departamento de Administración de Empresas creó el Programa de Incubadoras 
y Aceleradoras de Pequeñas Empresas, proyecto de negocios que aporta al desarrollo 
de PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas) mediante el ofrecimiento de 
capacitación a través de cursos prácticos y de vanguardia para el desarrollo de 
empresas, servicios profesionales de mentoría y asesoramiento.  Es importante 
resaltar que estos servicios son ofrecidos por miembros de la facultad a la 
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comunidad externa, libre de costo, con el propósito de fomentar la creación y 
mejora de nuevas empresas y negocios existentes.   

 
o Se cuenta con un Programa de Tutorías que ha resultado de gran beneficio para 

más de 40 estudiantes durante el año académico.  Estas tutorías se ofrecen en 
cursos que son de naturaleza cuantitativa, área que presenta mayores retos para 
los estudiantes.  

 
 La Oficina de Sistemas de Información culminó con éxito la migración y 
sincronización de las cuentas de estudiantes a la plataforma de Microsoft Outlook 
365.  Además, fortaleció la señal wifi a través de la instalación de antenas que 
ampliaron la cobertura en distintas áreas de la institución.   Asimismo, se instalaron 
impresoras multifuncionales en las oficinas administrativas y departamentos 
académicos.  
 
 El Departamento de Servicios de Consejería, Psicología y Trabajo Social sometió 
una Propuesta al Decanato de Asuntos Académicos para fortalecer los servicios de 
salud mental ante el impacto causado por el COVID-19 en la Universidad de Puerto 
Rico en Humacao (Centro Holístico para el Alivio del Estrés y la Ansiedad), a través 
de los fondos HEERF. La propuesta fue aprobada y los servicios comenzarán a 
ofrecerse durante el año académico 2022-2023.  
Se realizaron las siguientes actividades para la comunidad universitaria y la 
comunidad externa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hablando Claro-Tema:  
Trastornos de 
personalidad

Tres cápsulas de 
relajación durante tres 

martes consecutivos 
(3x3 Relax) 

Feria de Bienestar
Cápsulas Salud Mental 
al día– WALO y Radio 

Web 

Alternativas de 
recuperación 

Vivir la recuperación: 
testimonio de un 

deambulante 

Cultivando mi amor 
propio 

Taller-Résumé y 
Entrevista para TS 

La motivación, ¿qué 
es? (estudiantes 

atletas) 
Tipología del estrés 

Manejo saludable de 
las emociones 

(Coordinado por 
Calidad de Vida) 

Campaña Día Mundial 
Trastorno Bipolar 

Respuesta Rápida para 
el Manejo del Riesgo 

Suicida 

Manejo de la Ansiedad 
en la Universidad 
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 La Oficina de Actividades Atléticas retomó la actividad deportiva y el 9 de octubre 
de 2021 celebró el primer juego de voleibol en la UPRH con la asistencia de público, 
siguiendo los protocolos de prevención contra el COVID-19 de la LAI e institucionales.  
El equipo de softbol UPRH participó de la Primer Copa del Pollo Softball Femenino 
celebrada en el Municipio Autónomo de Aibonito logrando el subcampeonato.   
Además, la UPRH reanudó los entrenamientos deportivos y la participación en la Liga 
Atlética Interuniversitaria.  Durante el año académico se participó en 11 disciplinas 
deportivas, logrando 142 puntos globales.  Durante el Festival Deportivo de la LAI la 
UPRH participó en las siguientes cuatro disciplinas: 
 

o Voleibol de playa-uno de los equipos logró el pase para octavos de finales. 
o Judo-un estudiante logró medalla de plata en la categoría 56 kg. 
o Natación-un estudiante logró pasar a 4 finales de sus 5 eventos. 
o Atletismo-un estudiante fue seleccionado para leer el juramento de atletas 

en las Justas LAI 2022 
 
Una estudiante del Departamento de Enfermería y otra del Departamento de 
Educación, ambas atletas del equipo de Softball, participaron en la Primera Copa 
de Baseball del Caribe con el Equipo Nacional de Baseball Femenino logrando ser el 
equipo Subcampeón.  Además, la Asistente de Terapia Física de la oficina de 
Actividades Atléticas participó como la terapista del equipo.  
 
 
 La División de Educación Continua y Estudios Profesionales (Decep): 
 
o Logró un 84 % de la meta original establecida a través de la Propuesta de 

Capacitación Laboral-CDBG.   
 

o Presentó al Departamento de Educación de Puerto Rico la propuesta para el 
ofrecimiento de nueve secuenciales de 18 créditos con el Proyecto de 
Profesionalización Acelerada de Docentes de Educación.  En la primera fase se 
beneficiaron 26 maestros en la Certificación de Autismo y 15 en el Secuencial de 
Historia Nivel Secundario.  Un 100 % de los maestros completó los 18 créditos de 
Autismo con excelentes calificaciones y un 80 % completó el Secuencial de 
Historia en nivel secundario. La segunda fase comenzó el 18 de abril con una 
participación de 157 maestros en siete secuenciales. Cabe destacar, que todos 
los secuenciales se ofrecen en línea a través de la Plataforma Moodle de la 
Decep. 
 

o Ofreció 30 adiestramientos en línea a servidores públicos, logrando impactar 
beneficiar a 607 personas.  
 

o Restableció el ofrecimiento de adiestramientos a maestros y personal del 
Programa Head Start y Early Head Start del Municipio de Humacao.  Se ofrecieron 
ocho adiestramientos, dos de ellos virtuales y seis presenciales.  
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 La Oficina de Admisiones participó en las siguientes actividades de reclutamiento: 
 
o Autopista Las Américas, el 17 de septiembre de 2021 en el Hotel Embassy Suites, 

Carolina  
 

o Feria Senior, el 22 de septiembre de 2021 en el Centro de Convenciones de 
Puerto Rico 
 

o Expo Avanza, el 8 de octubre de 2021  
 

o College Day, 20 y 29 de octubre de 2021  
 

o Orientación virtual sobre el proceso de admisión (agosto 2022), organizada por 
Administración Central 
 

o College Day, el 1 de diciembre de 2021 en Maunabo 
 

o Autopista Las Américas, 4 de marzo de 2022  
 

o Step up Seniors Open House, en Plaza las Américas el 29 de abril de 2022 
 
Realizó las siguientes actividades de reclutamiento y admisión: 
o Admissions & FAFSA Night, el 9 de febrero de 2022.  En la actividad 39 estudiantes 

recibieron ayuda para completar la solicitud de admisión y 40 estudiantes 
recibieron ayuda para completar la beca.  
 

o College Night (Casa Abierta) el 24 de febrero de 2022  
 

o Orientación a Estudiantes de Nuevo Ingreso, los días 24 y 25 de mayo de 2022.  
 

o Se llevaron a cabo 35 visitas a escuelas públicas y privadas para orientar a los 
estudiantes de grados 11 y 12.  
 

 
 

 El Decanato de Estudiantes celebró la Noche Universitaria el 21 de abril de 2022 
con la participación de 21 de las 29 organizaciones estudiantiles, las cuales tuvieron 

Promover, preservar y divulgar los valores y los rasgos 
característicos de la cultura puertorriqueña y enriquecerla a 
través del intercambio regional, nacional e internacional. 

META 
C 
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la oportunidad de vender alimentos.  Amenizaron la noche la participación del Grupo 
de Teatro Gris y el Cuerpo de Baile de la UPRH.  

 
o Se coordinó y realizó el Concierto de Madres, porque su amor es eterno, el 4 de 

mayo de 2022 en la Plazoleta de la UPRH con el Coro de la UPRH y la participación 
de la Tuna de la UPR.  Por otro lado, el Coro de la Universidad de Puerto Rico en 
Humacao recibió la invitación de la Fundación Cantemos a la Vida para participar 
del V Festival Internacional de Coros “Voces Unidas” a celebrarse los días 22 al 
28 de agosto de 2022 en diversas ciudades de Colombia, teniendo como sede 
principal la ciudad de Bogotá. Esta selección coloca a la UPRH en un sitial de 
prestigio por el alcance que tiene la actividad.  
 

o Una estudiante atleta representó a Puerto Rico en 
el equipo de Softball femenino en los Juegos 
Panamericanos Junior en Cali, Colombia, del 22 de 
noviembre al 3 de diciembre de 2021.  Además, la 
coordinadora atlética de la UPRH fue seleccionada 
como la terapista física del equipo.   
 

o Cinco estudiantes atletas y su entrenador 
participaron en el All Star DRD Show Case, 
celebrado el 8 de marzo de 2022 en el Estadio 
Hiram Bithorn.  El propósito de la actividad es 
reclutar estudiantes universitarios atletas para 
que expongan sus habilidades.  Los estudiantes participantes fueron evaluados 
por profesionales locales e internacionales y miembros de la Mayor League 
Baseball (MLB). 

 
 El Departamento de Ciencias 
Sociales participó en el 2do 
Festival de Cortometrajes:  
Microrelatos de Cambio 
Climático. Contó con la 
participación de 13 videos 
preparados por grupos de 
estudiantes de diferentes escuelas 
públicas y privadas de Puerto 
Rico, además de una escuela 
pública del Estado de Nueva York.  
La actividad se celebró en el 
C3Tec de Caguas con una 
audiencia de aproximadamente 
184 personas. Asimismo, logró subvención económica por tres años, por parte de la 
Organización del Estuario de la Bahía de San Juan para la propuesta de investigación 
Justicia hídrica: propuesta para la movilización ciudadana en torno a las aguas del 
Estuario de la Bahía de San Juan y por tres años, también, por parte de la Agencia 
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Natural Resources Career Track, en colaboración con el programa de Ciencias 
Ambientales de la UPR Río Piedras. Además, se desarrolló una secuencia curricular 
con cuatro cursos que atienden el tema de ambiente y cambio climático, como parte 
del componente académico de la Propuesta ITIAS-GEO. 
 
 El Departamento de Comunicación junto al cineasta Luis Molina trabajaron en la 
investigación, la producción y el montaje de la exhibición Esta es mi radio:  100 
años de historia de Puerto Rico, ubicada en el Cuartel de Ballajá en el Viejo San 
Juan.   Además, se destaca que los estudiantes que colaboran en la producción de 
Radio Web, fueron invitados al Congreso Anual de la Asociación de Radiodifusores 
de Puerto Rico, edición 2022.  Como parte de la celebración del congreso, los 
estudiantes estuvieron transmitiendo en vivo junto a otras emisoras de radio de la 
Isla en directo desde el Hotel Embassy Hilton en Isla Verde en el mes de mayo de 
2022.  Además, estudiantes del curso COMU 3120 produjeron tres reportajes sobre 
emisoras regionales de Humacao, que fueron presentados como parte del congreso.  
 
 El Departamento de Matemáticas tuvo exposición nacional e internacional a través 
del trabajo de un profesor quien tuvo dos exposiciones de arte: 

 
o Techspressionism 2021:  International Online Exhibition 

https://techspressionism.com/ts2021  
 

o Techspressionism:  Digital and Beyond en el Southampton Arts Center de Nueva 
York.  https://techspressionism.com/exhibition/southampton  
 

 La Oficina de Relaciones Institucionales e Internacionales coordinó y presentó 
orientaciones virtuales de promoción para movilidad académica a universidades de 
España y Latinoamérica, Consorcio National Student Exchange (NSE) y Consorcio 
International Exchange Program (ISEP).   
 
o Recibió con beneplácito una estudiante internacional en el programa de Biología 

Marina y en conjunto con la Oficina de Admisiones se reunieron para revisar el 
estatus del visado y ofrecer apoyo.  
 

o La recertificación de los funcionarios a la plataforma SEVIS del Sistema UPR se 
logró con la directora, como Principal Designated School Official (PDSO) y la 
oficial de Admisiones, como Designated School Official (DSO); este es un requisito 
para poder brindar los servicios a los estudiantes.  
 

o La directora recibió el reconocimiento conferido por la Junta del National 
Student Exchange, por su labor y gestión en el proceso de admitir y ubicar 
estudiantes como Coordinadora de UPRH en el Consorcio NSE por diez años 
consecutivos.   
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 El Decanato de Administración gestionó y supervisó varios proyectos de 
infraestructura sufragados con fondos de FEMA y UPR, proyectos de embellecimiento 
y otros proyectos menores.    
  

o Rehabilitación de 12 baños en los siguientes edificios:  Teatro (uno de ellos 
será inclusivo), Ciencias Naturales y Enfermería. 
 

o Se completó la impermeabilización en diez edificios. 
 

o Se finalizó la higienización en ocho edificios. 
 

o Un total de 33 proyectos aprobados por FEMA para realizar trabajos de 
construcción y rehabilitación a la infraestructura mediante las categorías de 
temporeras, permanentes y remoción escombros.  

 
o Construcción de dos “gazebos” en cemento para esparcimiento de la 

comunidad universitaria sufragados por el concesionario de la cafetería. 
 

o Instalación del generador eléctrico para la cafetería y los trabajos eléctricos 
y de plomería para la instalación del “food truck” en el área de Ciencias 
Naturales.  
 

o El diseño para el manejo y control del asentamiento diferencial de la 
Biblioteca.  
 

o Instalación del compresor y manejadora de aire acondicionado en el edificio 
de Registraduría y Recaudaciones.  
 

o Instalación del interruptor de transferencia eléctrica al generador de la 
Oficina de Sistemas de Información para dar continuidad a los sistemas 
operativos en caso de interrupción de energía eléctrica. 
 

o Instalación de puertas automáticas en los edificios de Administración, Terapia 
Física y Artes Gráficas.  

 

Promover un clima institucional en el cual la comunidad 
universitaria pueda compartir y discutir ideas e intereses mutuos 
en un ambiente seguro y de respeto para provocar los cambios 
necesarios consecuentes con la realidad interna y externa. 
 

META  
D 
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Se ha logrado establecer procesos, aprobar recomendaciones, renovar permisos 
y someter informes a la Administración Central en el tiempo requerido.  Por otro 
lado, se recibió el informe de Auditoría de la Oficina del Contralor de PR sobre 
las operaciones administrativas y fiscales de la UPRH.  La contralora no identificó 
deficiencias relacionadas con los controles de las operaciones, de acuerdo con la 
ley y la reglamentación aplicable durante el periodo que comprende el 1 de julio 
de 2016 al 31 de mayo de 2021.  También, se coordinó la entrega de documentos 
a la Oficina de Auditoría Interna de la Junta de Gobierno para la auditoría 
sistemática relacionada con los procesos de contratación en el sistema 
universitario.  

 
 
 
 El Decanato de Estudiantes realizó las siguientes actividades y eventos durante el 
año académico: 

 
o Bienvenida para los estudiantes de Nuevo Ingreso 2021-2022 con el propósito 

de entregarles el ID estudiantil, permiso de estacionamiento y obsequio de 
bienvenida.  El 90 % de la matrícula de nuevo ingreso (615 estudiantes) 
participó de la actividad, que contó con mesas informativas de las distintas 
oficinas que brindan servicios directos a los estudiantes.   
 

o Habilitar 26 espacios en el Centro de Estudiantes como área de estudio, con 
el propósito de ofrecerle a los estudiantes un área con acceso a los servicios 
inalámbricos de internet (wifi) para tomar sus cursos híbridos, a distancia o 
en línea.   
 

o Ratificar al Consejo General de Estudiantes 2021-2022 y celebrar la Asamblea 
Constitutiva.  Al final del año académico, junto al personal del Decanato de 
Estudiantes, se realizó el proceso de nominaciones a los puestos CGE para el 
año académico 2022-2023. 

 
o Acreditar y reconocer 29 organizaciones estudiantiles.  
 

 
o Activar el Comité Fondo de Ayuda de Emergencia a Estudiantes de la UPRH, 

beneficiando a dos estudiantes. 
 

o Presentar a la rectora el Plan de Persistencia y Retención Estudiantil de la 
UPRH 2021-2022 al 2023-2024, para consideración en Junta Administrativa y 
Senado Académico.  Este fue aprobado en ambos cuerpos (Certificación JA 
2021-2022-038 y Certificación SA 2021-2022-039). 
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 La Junta de Gobierno de la UPR aprobó conferir el grado de Profesora Emérita a 
la Dra. Álida Ortiz Sotomayor, Catedrática Retirada del Departamento de 
Biología. 
 
 El Departamento de Administración y Sistemas de Oficina creó y publicó 
electrónicamente la primera revista ADSO:  Nuestros egresados hablan.  
 
 El Programa de Grado Asociado en Tecnología Electrónica y Nanotecnología 
del Departamento de Física y Electrónica fue reacreditado en agosto 2021 hasta 
septiembre 2027, por la Accreditation Board for Engineering and Technology 
(ABET). 
 
 El Programa UPR-PENN 
Partnership for Research 
and Education in Materials 
(PREM) auspiciado por el 
National Science Foundation 
(NSF) y coordinado por la 
profesora Idalia Ramos, fue 
renovado por seis años.  En 
noviembre 2021 el programa 
PREM, en colaboración con el 
Programa PROUD, coordinó el diálogo en línea: ¿De qué se tratan las ondas 
gravitacionales y su premio Nobel? con el Dr. Barry Barish, Premio Nobel de Física 
2017. 
 
 La Oficina de Asistencia Económica reformó su página web para hacerla mucho 
más accesible, eficiente y completa.  Ahora incluye enlaces más directos a los 
servicios, presentaciones actualizadas de los servicios, canal en YouTube y 
herramientas de información directa para los estudiantes.  Además, se digitalizó 
totalmente la entrega de todo tipo de documentos a la oficina.  Se trabajó con 
los procesos de verificación con mayor celeridad que en años anteriores, tanto 
para estudiantes regulares como para los de nuevo ingreso, lo que permitió que 
para el mes de julio de 2022 el 81 % de los estudiantes completó su solicitud de 
FAFSA antes del envío de la factura.  También, se creó un formulario para medir 
la satisfacción con los servicios ofrecidos por el personal de la oficina y para el 
verano 2022 obtuvo un 9.5/10.3 en nivel de satisfacción. 
  
 El Departamento de Servicios de Consejería, Psicología y Trabajo Social creó 
la Guía Alternativas para ampliar la atención a las necesidades que 
experimentan los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Humacao: 
Construyendo un Nido Virtual.  Esto se trabajará en conjunto con un Comité de 
Apoyo al estudiante (Student of Concern Committee) como una recomendación 
de la International Accreditation of Counseling Services (IACS).   
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 La Oficina de Servicios Médicos contrató a través de los fondos HEERF, dos 
enfermeras generalistas para hacer el monitoreo y rastreo de los casos de 
estudiantes y empleados positivos y sospechosos a COVID-19 y educar a la 
comunidad universitaria sobre este tema de salud pública.  También, se contrató 
un médico generalista para el Programa de Servicios de Salud de nuestro recinto.  
En colaboración con el Decanato de Estudiantes, se elaboró un formulario 
electrónico para recopilar las pruebas moleculares de COVID-19 de aquellos 
estudiantes que cuentan con excepciones y solo una dosis.  En coordinación con 
el Centro Ararat, se realizó una clínica de detección de enfermedades sexuales 
transmisibles los días 27 al 28 de septiembre de 2021. 
 
 
 La Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos ofreció diversas 
orientaciones a los miembros de la comunidad universitaria tales como:  
 
o Orientación sobre los servicios de la OSEI. 
o Coordinación de servicios académicos y modificaciones razonables para los 

estudiantes con impedimento, 
o Preparación de cartas de modificaciones razonables en Accessibility y envío 

a los profesores de los cursos y a los estudiantes con impedimento a través 
del Portal UPR. 

  
 El personal de la Oficina de Actividades Atléticas elaboró un protocolo interno 
de asignación y uso de los “lockers” y estableció un comité para la evaluación de 
la otorgación de estipendios a estudiantes atletas.  Además, coordinó con 
personal del Departamento de Servicios de Consejería, Psicología y Trabajo 
Social, el taller La motivación:  qué es y cómo interviene en tu ejecutoria 
atlética y académica con la participación de 70 estudiantes atletas.  Asimismo, 
se actualizó y rediseñó el contenido de la página web del programa.  Por otro 
lado, se creó la página en redes sociales de Deportes UPRH en Facebook e 
Instagram con el propósito de dar a conocer el deporte universitario y desarrollar 
el sentido de pertenencia a nuestros estudiantes-atletas.  Durante el primer mes 
de creación alcanzó poco más de 270 seguidores.  

 
La reapertura del gimnasio el 23 de marzo de 2022 después de dos años por la 
pandemia fue motivo de alegría para los atletas; para ese fin, se trabajó con el 
horario y las normas de uso. Se realizó una actividad denominada “Conoce a tus 
atletas rumbo a las Justas 2022” con la colaboración de Radio Web y Nada es lo 
que parece.   

 
 La Oficina de Calidad de Vida actualizó la página web y trabajó con la 
estructuración, organización y actualización de la oficina de acuerdo con la 
Certificación JA 2020-2021-078.  Se coordinaron las actividades de recibo y 
entrega de las compras donadas por el Mesón de Amor para estudiantes con 
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necesidad de ayuda alimentaria.  A través de un formulario en Google Forms 
enviado a los estudiantes, se recopiló la información para determinar la 
necesidad.  Se repartieron un total de 404 compras, durante los meses de 
septiembre 2021, marzo y mayo 2022.  En el periodo navideño se otorgaron 20 
compras y en junio 2022 se obsequiaron 10 certificados de $25 para estudiantes 
graduandos, donados por el Mesón de Amor y auspiciados por Fundación MCS. 
 
Se llevaron a cabo las siguientes cuatro actividades relacionadas con el bienestar 
estudiantil y temas de calidad de vida universitaria: 
 
o “Hazte la Prueba, VIH” en coordinación con ASPIRA, 27 y 28 de septiembre 

de 2021. La actividad contó con la participación de sobre 50 miembros de la 
comunidad universitaria. La actividad se realizó en colaboración de la Oficina 
de Servicios de Salud.  

 
o “Be Gusty”, obra teatral relacionada con el uso y abuso de opioides 

transmitida virtualmente el 27 de septiembre de 2021 en el vestíbulo del 
Teatro.  La Oficina de Actividades Culturales y el Decanato de Estudiantes 
colaboraron para el logro de la actividad.  
 

o Manejo Saludable de Emociones, el 24 de marzo de 2022, en coordinación con 
el Departamento de Servicios de Consejería, Psicología y Trabajo Social.  
 

o Orientación sobre el protocolo del COVID-19 el 29 de marzo de 2022 en 
coordinación con la enfermera de Rastreo y Monitoreo de Casos COVID-19.  

 
 La Oficina de Avaluación Institucional coordinó dos comités institucionales:  
Comité de Avaluación Institucional (CAI) y Comité de Avaluación de Servicios 
(CAS). Ambos comités se reunieron virtualmente en cuatro ocasiones y realizaron 
cinco actividades de capacitación a los miembros. Como evaluación general, los 
participantes otorgaron un 100 % excelente/bueno en todas las actividades.  

 
 
 

Temas de las actividades de capacitación  

Comité Avaluación Institucional (CAI) Comité Avaluación Servicios (CAS) 

Primer Semestre 

Taller:  Aprendizaje estudiantil:   
Tablas I, II y III y Cierre ciclos (Parte I) 

Taller:  Ciclo de Planificación y Avaluación 
para la Efectividad Institucional 

Taller:  Aprendizaje estudiantil:   
Tablas I, II y III y Cierre ciclos (Parte II) 

 

Segundo Semestre 

Orientación: Preparándonos para la visita de 
reacreditación por la Middle States 
Commission on Higher Education (MSCHE) 

Orientación: Preparándonos para la visita de 
reacreditación por la Middle States 
Commission on Higher Education (MSCHE) 
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Realización de estudio Satisfacción procesos virtuales continuidad labores 
administrativas 2020-2021, el cual está disponible en la página web de la OAI.  

La directora de la OAI pertenece al Comité de Avalúo Institucional Sistémico y 
como parte de este, colaboró para la realización del Segundo Encuentro de 
Avalúo Institucional Sistémico 2022:  Herramientas para el mejoramiento 
continuo en el aprendizaje estudiantil y la efectividad institucional.  En la 
actividad la  UPRH quedó representada a través de dos presentaciones: 
 
o Experiencias en el avalúo del proceso de enseñanza y aprendizaje 
o Datos de avalúo:  estrategias de organización efectiva 

 
 La Oficina de Planificación, Acreditación e Investigación Institucional 
coordinó, organizó y gestionó el proceso de reacreditación con la agencia 
acreditadora Middle States Commission on Higher Education.  El 23 de junio de 
2022 la rectora recibió la comunicación de reafirmación por la comisión de la 
MSCHE.  
 
Como parte del Ciclo de Planificación y Avaluación Institucional, se logró el 
nombramiento del Comité Integrador de Resultados de Avaluación y Planificación 
Institucional (CIRAPI) y se retomaron los talleres del ciclo a través del CAS y CAI.  
De otra parte, en cumplimiento con el Estudio de Seguimiento Estudiantil, se 
logró completar y publicar los siguientes estudios: 

  
o Estudio de Egresados 2018 a un año de graduados-publicado 
o Perfil de Graduandos 2021-publicado 
o Perfil de Graduandos 2016-completado 
o Perfil de Graduandos 2015-completado 

 
La publicación de tableros electrónicos en las áreas de admisiones y academia se 
llevó a cabo con éxito.  Se evaluó el Plan Financiero y el Plan Estratégico de 
Desarrollo.  
 
 El Procurador Estudiantil colaboró en la revisión de las siguientes políticas y 
reglamentos, los cuales se espera finalizar el próximo semestre:   
 

o Propuesta del Protocolo de No Confrontación con el Comité de Asuntos 
Estudiantiles 
 

o Reglamento de Tránsito y las multas para someter enmiendas  
 

o Procedimiento de Apelación de Notas 
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 La Oficina de Finanzas revisó, publicó y distribuyó la política de devolución de 
fondos del gobierno federal para los programas de Título IV. 
 
o Se prepararon las guías de cierre contables mensuales en cumplimiento con 

la MSCHE.  Además, se cumplió con la preparación de estados financieros, 
contestación al informe de auditoría del Contralor sobre las medidas 
correctivas.  Se cumplió con los pagos de nómina Beca Pell-libros, fondos 
ARPA Students y pago de matrícula del primer semestre académico.   
  

o Se logró realizar el cobro en línea para las certificaciones de grado y bajas 
parciales en el portal NEXT. 

 
o Los cierres trimestrales de periodos contables se lograron.  
 
o Se observó una reducción de las cuentas por cobrar a estudiantes por la 

aplicación de la condonación de deuda mediante los fondos HEERF.  
  
En la Oficina de Presupuesto se aprobaron varios puestos de nueva creación 
para los contratos No docentes a través de HRS (SIA).  Se actualizó el registro de 
puestos de confianza con las acciones para el mes de agosto de 2021. Además, 
se desarrolló y estableció el procedimiento para las adquisiciones a través de la 
cuenta de la Decep. Se publicó junto con la carta circular 2021-2022-002 de la 
Oficina de Presupuesto y la Distribución de Presupuesto de la cuenta de la Decep.  
Se trabajó y envió el Informe Anual 2021 y el Plan Operacional 2022.  Además, 
se trabajaron los 40 “schedule” de la nómina de la segunda quincena de julio de 
2021, para que el personal de Contabilidad y Nómina pudieran hacer el “post” y 
contabilizar las transacciones relacionadas. 

 
 La Oficina de Prensa y Relaciones Públicas responde ágilmente (en un tiempo 
de respuesta de 2 a 3 horas) todos los mensajes que se reciben.  Se canalizan las 
preguntas o comentarios de la comunidad universitaria a las oficinas 
correspondientes. El contacto con el público permaneció a través del correo 
electrónico UPR-Comunica, Messenger e Instagram.   
 

o En actividades o eventos especiales se activó un enlace a la página del 
evento desde la página principal para mayor exposición.  Además, se 
actualizaron las páginas web de las oficinas:  Procurador estudiantil, 
Título IX, Emergencias, Empleos, Rectoría, Higher Education Relief Fund 
(CARES, CRRSAA y ARP). 

 
o Se trabajó en la producción de videos tales como Bienvenida a los 

estudiantes de nuevo ingreso, Cómo lavarse las manos y Uso correcto de 
la mascarilla publicado en las redes sociales.  
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o Se coordinaron 23 entrevistas en medios, 14 entrevistas más que el año 
pasado.  
 

o Se recopilaron los recortes de noticias de UPRH semanalmente y se 
publicaron comunicados en el blog de noticias.  También, se enviaron 
correos electrónicos por UPRH COMUNICA con variados temas para la 
comunidad universitaria. 

 
o El calendario de eventos digital se mantuvo en actualización constante, 

con 195 eventos publicados, 69 más que el año pasado.  
 

o Se trabajó la redacción y envío de 42 comunicados y notas de prensa a los 
medios sobre los logros y quehacer institucional. 

o El desarrollo e inserción del blog de noticias en la página web de la 
institución tuvo un aumento de 12 publicaciones más que el año pasado, 
con 27 noticias blog. 

o Se publicaron 30 calendarios semanales de eventos a través de las redes 
sociales y UPRH Informa, luego de retomar la iniciativa en octubre 2021. 

 
o Durante el año académico se logró cubrir 80 actividades institucionales. 

 
o Se desarrollaron 16 videos sobre distintos eventos institucionales, los 

cuales fueron publicados en las redes sociales.  
 

o Se publicaron 675 entradas de agosto a diciembre 2021 y 1,397 entradas 
de enero a mayo 2022 en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, 
de temas como proceso de matrícula, medidas de prevención del COVID-
19, actividades institucionales, notas de felicitación, entre otros.   El total 
de entradas durante el año académico 2021-2022 fue 2,072 en las tres 
redes sociales principales.  Desde abril de 2022 se integró el uso de stories 
en Instagram y Facebook para aumentar la visibilidad de las redes sociales. 
Además, se añaden 35 visualizaciones de videos en YouTube y 863 correos 
electrónicos a través de la plataforma UPRH Informa, para un total de 
2,970.  Esto representa un aumento de 2,452 publicaciones más en 
comparación con el año pasado que fue 518. 

 
o Los registros de seguidores de las páginas Facebook, Instagram y Twitter 

aumentaron.  La siguiente tabla muestra los números en comparación con 
el año académico anterior.  
 
   

 
 
 
 

 

Red social 2020-2021 2021-2022 Aumento 
Facebook  20,190 22,209 2,019 

Twitter  2,239 3,098 859 

Instagram 6,336 6,401 65 
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o Hubo un registro de 223 suscriptores en la cuenta de YouTube.  Esto 

representa un aumento de 612 seguidores en comparación con el año 
pasado.  
 

 En la Biblioteca Águedo Mojica Marrero se prepararon las áreas de servicio al 
público y se abrió su sala para el ofrecimiento de los servicios bibliotecarios 
presenciales conforme al protocolo COVID-19.  También, se ampliaron los espacios 
de estudio en el exterior del primer y segundo nivel del edificio para facilitar 
horarios extendidos, conforme a la Certificación SA Número 024-2021-2022.  
Además, se realizó el inventario y el conteo general de todos los recursos 
bibliotecarios impresos de las colecciones ubicadas en los tres niveles del edificio.  
 
 
 
 El personal de la Oficina de Educación a Distancia ofreció el Certificado Educación 
a Distancia y Cursos en Línea en junio 2022 a la comunidad interna y externa, donde 
se registraron 28 participantes; el 68 % logró completar los requisitos. Se obtuvo una 
evaluación de 99 % en satisfacción de los participantes.   

 
o El ofrecimiento de 35 talleres durante el año académico alcanzó la 

participación de 775 personas (16 % personal docente, 2 % personal no 
docente, 70 % estudiantes y 12 % comunidad). 
 

o Se atendieron 1,816 consultas por correo electrónico, texto, llamada 
telefónica, medios sincrónicos y otros medios.  

 
o El 94 % de los estudiantes expresó satisfacción en los cursos híbridos a través 

del Cuestionario de evaluación estudiantil (2021s1: 30 cursos, 162 
estudiantes).   

 
o Hay 50 nuevos cursos que cumplen con los requisitos institucionales para 

ofrecerse en las modalidades híbrido, a distancia o en línea.   
 

 Como parte de la vinculación con su comunidad interna la Oficina de Título IX 
publicó a través de la página web, 23 boletines entre el 1 de julio de 2021 y el 30 
de junio de 2022. 
 
 En Archivo Central se revisó y actualizó los resultados del avalúo de servicios y el 
proyecto repositorio digital se encuentra en la etapa de producción de la 
presentación.  Además, se realizó un video informativo sobre los servicios que 
ofrecen titulado:  Traslado de documentos al Archivo Central.  
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 La Oficina de Salud, Seguridad Ocupacional y Protección Ambiental concretó, 
coordinó y comenzó el estudio de hongos en seis edificios.  Durante todo el año 
realizó la disposición por reciclaje de papel, plástico, cartón y aluminio.  

 
 La Oficina de Seguridad y Tránsito coordinó con el personal de seguridad el 
protocolo a seguir según las enmiendas a la guía de entrada al recinto establecida 
para la prevención de COVID-19, conforme a las directrices emitidas a través de las 
órdenes ejecutivas del Gobierno de Puerto Rico y las institucionales.  

 
 El personal de Recursos Físicos logró completar y cumplir con el objetivo de 
desinfectar e higienizar semanalmente todas las áreas de la universidad.  

 
 

 

 El Decanato de Estudiantes constituyó el comité para realizar la investigación:  
Efectos psicosociales y académicos del retorno a clases presenciales y la 
continuación de clases virtuales durante el periodo de la manifestación estudiantil.  
El comité tiene representación del Departamento de Servicios de Consejería, 
Psicología y Trabajo Social y de estudiantes.  Se encuentra bajo consideración de la 
Junta de Protección de Sujetos Humanos en la Investigación de la UPRH. 
 
 El Departamento de Biología informó que se reinició el Programa RISE (Research 
Initiative for Scientific Enhancement) del NIH (National Institute of Health).   
 
 El Departamento de Español cuenta con seis publicaciones nuevas a través de su 
facultad y un miembro honorario del Círculo Literario Vértigo.  Estas son: 

 
o Marbolero (poemario)  
o Inventario (poemario) 
o Entre palabras y silencios: La comprensión lectora del microcuento en 

estudiantes universitarios puertorriqueños de literatura (investigación 
académica) 

o Has vuelto, amor (novela) 
o Revistas Exégesis IV/ Cuadrivium 15: Monográfico en homenaje a María 

Zambrano 
o Suspiros: De un corazón que odia los silencios (poemario) 

 

Revitalizar la investigación mediante un rol participativo de los 
constituyentes en función de parámetros crecientes de competitividad 
en las ciencias naturales, administrativas y humanas de manera que 
contribuya al adelanto del conocimiento y a la solución de problemas de 
la región oriental, Puerto Rico, el Caribe y el exterior. 

META E 
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Se participó en la XXIV Feria Internacional del Libro 2022 en Santo Domingo, 
República Dominicana, con las siguientes publicaciones:  
 
o Marbolero (poemario)  
o Inventario (poemario)  
o Entre palabras y silencios: La comprensión lectora del microcuento en 

estudiantes universitarios puertorriqueños de literatura 
o Vuelos del Vértigo: Antología del Círculo Literario de la UPRH 

 
 El 25 de octubre de 2021 en el Anfiteatro de Ciencias Administrativas se presentó el 
ejemplar Número III de la Revista Exégesis junto con el ejemplar Número 14 de la 
Revista Cuadrivium correspondiente al año académico 2019-2020, luego de superar 
los atrasos causados por la pandemia.  Se unió las secciones temáticas de ambas 
revistas, dedicadas a María Zambrano en un número especial monográfico en 
homenaje a la filosofía y poesía española.  También, se presentó el 1 de diciembre 
de 2021 en la Universidad Pedro Henríquez Ureña en Santo Domingo donde se 
distribuyeron ejemplares.  Igualmente, se presentó el 8 de febrero en una actividad 
conjunta entre los recintos de la UPR Mayagüez y Humacao a través de Facebook 
Live del Departamento de Español de la UPRH.  
 
 La Oficina de Programas e Investigación Subvencionadas reactivó el Comité de 
Investigación Institucional. Asimismo, junto al Decano de Asuntos Académicos, 
realizó los trámites para levantar la moratoria a incentivos para investigadores, 
Certificación 2015-2016-039 Política de Incentivos para docentes de la Universidad 
de Puerto Rico en Humacao, que, desde el 24 de mayo de 2018, según consta en la 
Certificación 2017-2018-03, está aplazada.   

 
Se mejoró la visibilidad y comunicación de la oficina a través de: 
 
o Acceso a carpeta compartida en Intranet a través del VPN 

 
o Incorporación de programa de comunicaciones masivas a investigadores y 

personal docente 
 

o Actualización y reorganización de la página web de OPIS  
 

o Coordinación de orientación ofrecida a investigadores de UPRH por la Oficina de 
Recursos Externos de Administración Central  

 
 
 

Hay 13 propuestas sometidas a la Oficina de Programas e Investigación 
Subvencionadas de las cuales 5 fueron aprobadas, 7 están pendientes de aprobar y 
1 no fue aprobada.  Entre las cinco propuestas aprobadas hay $4,302,690.81 en 
fondos externos. 



 
 

 28 

 
 El Departamento de Servicios de Consejería, Psicología y Trabajo Social culminó 
la investigación Estudio de Necesidades de Consejería de los Estudiantes de la 
Universidad de Puerto Rico en Humacao.  Además, sometió dos artículos a la Revista 
Exégesis y están en espera de publicación: Proceso de consejería profesional e 
intervención de un caso de fobia social en una estudiante universitaria y Sinopsis 
de una investigación para identificar las necesidades de consejería de los 
estudiantes de una Universidad Pública en Puerto Rico. 

  
 La Oficina de Calidad de Vida culminó la investigación Estudio de Estilos de Vida 
del estudiantado de la UPRH y se trabaja en el informe final.   

 
 El 100 % del personal de la Oficina de Planificación, Acreditación e Investigación 
Institucional renovó la certificación sobre sujetos humanos en la investigación a 
través de CITI Program.  
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