Apéndice #1 INFORME DE LOGROS CON RESPECTO AL PLAN DE TRABAJO 2008-2009
OBJETIVOS DEL
PLAN
ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
Propiciar las
condiciones para
fomentar la
investigación y
acción creativa en
todos los sectores.

OBJETIVOS
DEL
INSTITUTO

Promover la
investigación
interdisciplinaria.

ACTIVIDADES
PROPUESTAS PARA
2008-2009
1. Apoyar Fondo FIDI con
fondos semilla del III
mediante convocatoria de
fondos semilla para proyectos
interdisciplinarios, regionales
y aplicados (2008-2010)
2. Continuar apoyando la
facultad en las actividades
programáticas y
administrativas de los
proyectos RIMI y los
proyectos Semilla (Apoyo
fiscal, administrativo y
gerencia de proyectos)

CRITERIO DE
LOGRO
PROPUESTO
1. Aportación de
10,000

1. Logrado – La
aportación de fondos
semilla fue de aprox.
$35,000.

2. 16 proyectos
apoyados

2. Logrado con 18
proyectos apoyados

3. Facilitar y auspiciar
descarga de profesores
nuevos o en probatoria a
partir de enero de 2009 a
diciembre de 2009

3. 2 profesores
Descargados

4. Potenciar el precedente
para la UPR Cayey de crear
un nombramiento conjunto
entre III y Departamentos
interesados

4. Contratación de
nombramiento
conjunto

5. Fortalecer el vínculo del
III con los Departamentos a
través de actividades y
estrategias específicas
coordinadas con éstos para
fortalecer investigación.
Ejemplos:
• TAOF: envío de
oportunidades y
talleres para
propuestas.
• nombramiento
conjunto / con
Biología
• Inglés : Curso INGL
3515

5. Logro de 2
actividades
coordinadas con
Deptos.

6. III solicitará estudios de
necesidades y planes
estratégicos de otros
Departamentos para
identificar intereses comunes

LOGROS Y RESULTADOS
RESPECTO AL PLAN DE
2008-2009

6. Obtener 50% de
los planes y estudios
de necesidades de
los Departamentos

3. Parcialmente logrado - 2
permanentes fueron
descargados en el 20082009 y un profesor nuevo
será descargado a partir de
agosto 2009.
4. Logrado

5. Logrado

6. Actividad NO lograda
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Apéndice #1 INFORME DE LOGROS CON RESPECTO AL PLAN DE TRABAJO 2008-2009
OBJETIVOS DEL
PLAN
ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL

OBJETIVOS
DEL
INSTITUTO

Difundir los
hallazgos de
las
investigaciones que
auspicie.

Institucionalizar
un programa de
adiestramiento y
readiestramiento
continuo para el
personal docente y
no docente.

Facilitar la
labor
investigativa
en la UPR en
Cayey

ACTIVIDADES
PROPUESTAS PARA
2008-2009
7. Colaborar con el Proyecto
Emblemático (Investigación)

7. Proyecto
emblemático
enviado a AC

1.

Publicación de Boletín
2009
Publicación de serie
Cuadernos

1.

3.

Publicación de artículos
en revistas arbitradas.

3.

4.

Publicación de Perfil
Regional.

4.

5.

Publicación de Foro
sobre Cayey

5.

6.

Actualización de WebPage del III

6.

2.

Auspiciar el
desarrollo de
conocimiento

2.

Publicación de
Boletín en
marzo 2009
Publicación de
5 Cuadernos al
finalizar el año
Publicación o
aceptación de al
menos 4
artículos en
revistas
arbitradas.
Publicación de
Perfil antes de
diciembre 2008.
Publicación de
Foro en año
académico
2008-2009
Actualización
de Web-Page

LOGROS Y RESULTADOS
RESPECTO AL PLAN DE
2008-2009

7. Logrado

1.Logrado en junio 2009

2. Logrado con 6
publicaciones.
3.Logrado con 15
publicaciones

4. Actividad NO lograda.

5. Actividad NO lograda

6. Logrado

7. Divulgación de actividades
y otras oportunidades a través
de la Red de afiliados por la
Internet
1. Oferta de seminarios y
1. Ofrecer al menos
talleres.
12 seminarios
interdisciplinarios 2. Apoyo a profesores a
2. Ofrecer al menos 4
través del CIC y el Lab.
talleres

7. Logrado

2.a Aumentar
personas asistidas por
Bio-estadístico en un
5%

2.a Logrado

3. Coordinar al
menos 1 actividad de
desarrollo profesional
con UNAD y otra con
ORE
1. Un 70% de los
proyectos del III
tienen pertinencia

3. Logrado con 2 actividades
coordinadas

3 Colaborar con UNAD Y
Oficina de Recursos Externos

Propiciar el
desarrollo de un
sentido de

CRITERIO DE
LOGRO
PROPUESTO

1.

Auspiciar proyectos de
pertinencia para la
región de servicio de la

1. Logrado con 20 seminarios

2. Parcialmente lograda con 2
talleres.

1. Logrado
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OBJETIVOS DEL
PLAN
ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL

OBJETIVOS
DEL
INSTITUTO

responsabilidad
social basado en el
respeto a los seres
humanos y a su
entorno social y
ecológico.

pertinente
para el país y,
en especial,
para la región
de servicio de
la UPR en
Cayey

Obtener y
mantener la
acreditación de
todos los
programas
pertinentes.

TODAS LAS
METAS

Establecer
políticas de
reclutamiento de
facultad afines a la
Certificación 101
de la Junta de
Síndicos, haciendo
énfasis en las áreas
de investigación y
creación.

Facilitar la
labor
investigativa
en la UPR en
Cayey

Establecer
programas
colaborativos con
otros recintos e
instituciones
educativas que
promuevan
mayores enlaces
con la comunidad
internacional.

Facilitar la
labor
investigativa
en la UPR en
Cayey

ACTIVIDADES
PROPUESTAS PARA
2008-2009

CRITERIO DE
LOGRO
PROPUESTO

UPR Cayey

para la región.

2.

Fortalecer línea de
investigación ambiental
aplicada del III.

2. Aumento de
proyectos en área
ambiental.

3.

Fortalecer vínculo del
CIC con las
comunidades aledañas.

4.
• Iniciar proceso de
planificación estratégica del
III con en fin de desarrollar
indicadores de éxito que
orienten su evaluación y
desarrollo.

3. CIC Y Centro
Tecnológico
colaboran.

LOGROS Y RESULTADOS
RESPECTO AL PLAN DE
2008-2009

2. Logrado

3. Logrado

• Plan estratégico
completado antes de
junio 2009

• Actividad NO lograda

• Ver “nombramiento
conjunto”

• Contratación de
nombramiento
conjunto en enero
2009

• Logrado

1. Mantener colaboraciones
con varias Universidades.

1. Formalizar al
menos un acuerdo ,
mediante la
asistencia de la
Asesora Legal

1. Logrado

2. Someter propuesta RIMI
en abril 2009 y proyecto de
Escuela de Verano en
colaboración con la USF
(University of South Florida)
y Escuela de Salud PúblicaRCM-UPR

2. Logrado

3. Continuar colaboración
con la Red- CIM ( Red de
Centros de Investigación
Multidisciplinaria) y con el
Segundo Encuentro de
Centros del Sistema UPR

3. Logrado

4. Mantener colaboraciones
con la Red Caribeña

4. Logrado
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OBJETIVOS DEL
PLAN
ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL

OBJETIVOS
DEL
INSTITUTO

ACTIVIDADES
PROPUESTAS PARA
2008-2009

CRITERIO DE
LOGRO
PROPUESTO

LOGROS Y RESULTADOS
RESPECTO AL PLAN DE
2008-2009

TRAMIL y someter
propuesta a Atlantea en
colaboración con Humacao
para realizar encuesta
etnofarmacológica en
Vieques
Promover la
investigación
subgraduada.

Promover que
la
investigación
sirva de
insumo para
la renovación
curricular

1. Publicación de internados,
becas y oportunidades para
estudios graduados a través
de página Web

1. Publicación en
Página Web en
semestre de agosto
2008.

1. Logrado

2 Auspiciar cursos
interdisciplinarios de
departamentos de interés para
el III (Ej. Bioética, Curso de
Inglés 3515)

2. Curso de BioÉtica se ofrece al
menos una vez al
año.

2. Logrado con tres cursos
ofrecidos ( INGL, Bio-etica y
ARTE )

3. Apoyar la Certificación 49
mediante la creación de un
curso para asistentes de
investigación – INTD
4. Auspiciar proyectos de
investigación (fondos
semilla) que involucren
estudiantes.

5. Realizar 3er ciclo de
presentación de estudiantes

Utilizar el avalúo
para impulsar el
aprendizaje
efectivo de los
estudiantes

Promover que
la
investigación
sirva de
insumo para
la renovación
curricular.

Estimular el
desarrollo de

Facilitar la
labor

3 .Prontuario de
Curso se Discute en
Junta de Directores.
4. Al menos 15
estudiantes trabajan
como asistentes de
investigación ,
vinculados a
proyectos
5. Al menos 10
estudiantes
presentarán en el 3er
ciclo de
conferencias.

6. Fortalecer los
procedimientos de
contratación y las
experiencias de asistentes de
6. Se utiliza el
investigación de RIMI y
modelo de contrato
otros proyectos del Instituto,
desarrollado por
para garantizar mayor
Vionex Marti.
aprovechamiento académico.
Fortalecer bases de datos del - No menos de un
III y encuesta de seguimiento
50% de los
a egresados para el avalúo de
estudiantes
nuestros programas de
egresados con
investigación con estudiantes.
experiencias de
investigación en
el III son
admitidos a
escuela graduada.
1. Someter la renovación de - 1. Envío de
la propuesta RIMI en abril
propuesta RIMI

3. Parcialmente Lograda

4. Logrado con 16
estudiantes

5. Logrado

6. Logrado

Logrado con un 74%

1. Logrado
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OBJETIVOS DEL
PLAN
ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
propuestas para
obtener fondos
externos que
apoyen la
investigación y la
acción creativa.

OBJETIVOS
DEL
INSTITUTO

investigativa
en la UPR en
Cayey

ACTIVIDADES
PROPUESTAS PARA
2008-2009

CRITERIO DE
LOGRO
PROPUESTO

2009
2. Aumentar otros fondos
externos

en abril 2009
-

3. Auspiciar descargas con
fondos semilla para docentes
que quieran escribir
propuestas.

2. Aumentar
fondos en un
10%

2. Logrado

3. Al menos un
docente
aprovecha
oportunidad de
fondos semilla
para escribir una
propuesta o
tomar un taller.

3. Logrado con dos docentes
participantes (Galanes y
Rubin)

4. Ofrecer entrenamiento y
mentoría en desarrollo de
propuestas a facultad
Propiciar el
intercambio a
nivel internacional
de estudiantes,
profesores, artistas
y eruditos en sus
áreas de
especialidad.

Facilitar la
labor
investigativa
en la UPR en
Cayey.
&
Promover un
lugar de
encuentro
para
investigadores
.

1.

Auspiciar viajes de
docentes para presentar
temas de interés para el
III en conferencias
internacionales a través
de RIMI y fondos
semilla disponibles.

2.

Participar en 2do
encuentro de Centros de
Investigación

LOGROS Y RESULTADOS
RESPECTO AL PLAN DE
2008-2009

4. Logrado

1. Auspicio de al
menos 4 viajes a
investigadores RIMI

1. Logrado

2. Logrado - UPR- Cayey
fue cede de este encuentro

RESUMEN:
Actividades propuestas en el plan de 2008-2009= 39
Actividades propuestas que fueron logradas = 32
Actividades adicionales = 6 *
Actividades parcialmente logradas = 3
Actividades no logradas = 4
*Las siguientes 6 actividades se realizaron en adición a las actividades propuestas originalmente
en el plan :
1. Capacitación de personal administrativo en áreas de “pre y post-award” y tecnologías de
información
2. Auspicio del Faculty Resource Network (FRN) con 3 profesores beneficiados
3. Publicación de trabajos de estudiantes en la Web
4. Internados de investigación de estudiantes graduados en el III
5. Creación de posición de post-doctorado en la Institución
6. CIC forma parte del comité timón de los CIC
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