Vicepresidencia en Asuntos Académicos e Investigación

INFORME DE PROGRESO DEL PLAN DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
Año Académico 2020-2021
Recinto o Unidad:
CAROLINA
Periodo de la avaluación:
__X__ agosto a noviembre de 2020

META U OBJETIVO DEL
PLAN DE INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO

____ diciembre de 2020 a marzo de 2021

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Desarrollo o fortalecimiento
Promoción agresiva en
de ofrecimientos académicos
todos los departamentos del
en emprendimiento para todas
recinto
las disciplinas

ESTATUS
INDICADOR DE ÉXITO
(MÉTRICA TANGIBLE) NO COMENZADO EN PROCESO COMPLETADO

Se enviaron 3 correos
electrónicos por
medio de cartero
carolina.

Creación de sistema de
identificación de estudiantes Creación de sistema
matriculados en la
de registro de
concentración menor
estudiantes

Realizar avaluó de la
concentración menor

____ abril a junio 2021

Informe de avaluó de
la concentración

X

OBSERVACIONES Y
COMENTARIOS

X

Es un proceso continuo

X

Se está trabajando en
conjunto con la oficina de
registro. Actualmente no
hay mecanismo informático
que permite en sistema
identificar a los estudiantes.
El Departamento de ADEM
es el encargado de guardar
registro de los estudiantes.
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Revisión curricular de la
concentración menor
Identificación de recursos
para cursos
(Emprendimiento según
especialidad)

Revisar, someter y
aprobación de la
revisión

Se espera realizar luego de
completado el avaluó

X

Identificar un docente
por programa
X
académico

Se ofrecieron 22
charlas y talleres
Actividades extracurriculares
que fomenten el crecimiento Ciclo de talleres y charlasen virtuales.
También 4
del ecosistema en su unidad y emprendimiento
“bootcamps” virtuales
región.

x

Enactus adiestra a artesanos
del pueblo de Loíza.
No se a escalado a mayor
cantidad por el tema de la
Pandemia

x

Se estará coordinando
talleres organizados por el
recinto. De momento solo
se toman talleres ofrecidos
por colaboradores

Impacto recurrente de
28 artesanos
Adiestramiento en innovación
y emprendimiento a
miembros de la facultad
4 profesores tomaron
(diversos programas) para
Talleres y adiestramientos a ciclo de talleres
propiciar el desarrollo de
profesores del recinto
ofrecidos por Echar
destrezas en innovación y
Pa’Lante
emprendimiento en nuestros
estudiantes
Desarrollo de infraestructura
Aprobación
para brindar apoyo a las
Desarrollo de programas de componente de
iniciativas de emprendimiento apoyo
Educación financiera
para estudiantes.
Propuesta Titulo 5

X

Se aprobó la propuesta en
su totalidad

Vicepresidencia en Asuntos Académicos e Investigación

Alianzas entre programas,
unidades del sistema UPR,
universidades privadas,
gobierno y sector privado

Remodelación del
laboratorio de inversiones

Completar
remodelación del
laboratorio

Firma de convenios y
colaboraciones

Acuerdo con
Medtronic para
donación de equipo

Se aprobó partida
presupuestaria y se
comenzó con el desarrollo
de planos del espacio. Se
espera culminar durante el
año académico en curso.

X

X

La compañía Medtronic
dono al departamento de
Tecnología de la Ingeniería
equipo para los laboratorios
del recinto.

