
 
 
 
 

Vicepresidencia en Asuntos Académicos e Investigación 
 

INFORME DE PROGRESO DEL PLAN DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 
Año Académico 2020-2021 

 
Recinto o Unidad: 

Cayey 
 

Periodo de la avaluación:   

__X__ agosto a noviembre de 2020 ____ diciembre de 2020 a marzo de 2021 ____ abril a junio 2021 

 
META U OBJETIVO DEL  
PLAN DE INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INDICADOR DE ÉXITO 

(MÉTRICA TANGIBLE) 

ESTATUS OBSERVACIONES Y 
COMENTARIOS NO 

COMENZADO EN PROCESO COMPLETADO 

Meta I: Desarrollar e implementar un Centro de Innovación y Emprendimiento (CIE) para satisfacer las necesidades educativas de 
emprendimiento e innovación a personas de la comunidad universitaria y diversos miembros de la comunidad en la zona centro oriental de 
Puerto Rico. 
Objetivo 1:  Desarrollar un 
Centro de Innovación y 
Emprendimiento (CIE) en 
la Universidad de Puerto 
Rico en Cayey que fomente 
la participación de 1,000 
personas en el desarrollo de 
actividades que desarrollen 
las destrezas de 
emprendimiento e 
innovación en la zona 
central de país. 
 
  

Se desarrollo una 
propuesta bajo los 

fondos: Title V 
Developing Hispanic-

Service Institutions 
Programs (DHSI), que 

incluye en la actividad II, 
la creación y desarrollo 

de un Centro de 
Innovación y 

Emprendimiento. 
 
 

Aprobado 3 de 
septiembre del 2020 

(Total $978,204.00 en 
cinco anos) 

  X 

A través de esta iniciativa 
se logro identificar el 

presupuesto para 
desarrollar el Centro de 

Innovación en un periodo 
de 4 años.  
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META U OBJETIVO DEL  
PLAN DE INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INDICADOR DE ÉXITO 

(MÉTRICA TANGIBLE) 

ESTATUS OBSERVACIONES Y 
COMENTARIOS NO 

COMENZADO EN PROCESO COMPLETADO 

 

Identificar, ubicar e 
implementar las 5 áreas 

claves (zonas de 
reuniones, zona social, 

zona de residentes, zona 
de recursos) del centro de 

innovación y 
emprendimiento. 

Zona de reuniones 
(abril 2021) 
Zona social  
(abril 2022) 

Área de recursos 
(abril 2023) 

Zona de residentes 
(abril 2024) 

 
 

X 
 
 

X 
 

X 

X 
 
 
 

 

 

Desarrollar un Centro de 
Aprendizaje Activo 

(CAA) en las facilidades 
de la Universidad de 

Puerto Rico en Cayey. 

Centro de 
Aprendizaje Activo 

(abril 2023) 
X    

 

Desarrollar una sala de 
capacitación de 
innovación y 

emprendimiento en las 
facilidades de la 

Universidad de Puerto 
Rico en Cayey. 

Salón de 
Conferencias 
(abril 2022) 

 
 

X    

Objetivo 2: Desarrollar un 
banco de talentos entre los 
estudiantes de la UPR en 
Cayey mediante la 
Concentración Menor en 
Gerencia – Empresarismo 
del Departamento de 
Administración de 
Empresas que puedan 

 
Cantidad de estudiantes 
que participaron en los 

cursos de la 
Concentración Menor en 

Gerencia – 
Empresarismo. 

 
 

Cursos ofrecidos 
ADMI 3401- 

Evaluación de Ideas 
de Negocios 
Cantidad de 

estudiantes 18 
 

 X   



 
 
 
 

Vicepresidencia en Asuntos Académicos e Investigación 
META U OBJETIVO DEL  
PLAN DE INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INDICADOR DE ÉXITO 

(MÉTRICA TANGIBLE) 

ESTATUS OBSERVACIONES Y 
COMENTARIOS NO 

COMENZADO EN PROCESO COMPLETADO 

satisfacer las necesidades 
emprendimiento e 
innovación para adelantar 
la economía de Puerto Rico 
y servir de recursos para el 
Centro de Innovación y 
Emprendimiento (CIE). 
 

 ADMI 3402- Plan de 
Mercadeo para una 

Nueva Empresa 
Cantidad de 

estudiantes 10 
Listado de estudiantes 

matriculados en la 
certificación 

 

Objetivo 3: Capacitar un 
mínimo de 100 profesores, 
personal docente, no 
docente y personas de la 
comunidad sobre la 
importancia de la 
innovación y el 
emprendimiento. 

Participación de los 
profesores en diferentes 

certificaciones de 
innovación y 

emprendimiento. 

En las diversas 
certificaciones 
participaron 23 

profesores de diversas 
áreas académicas en 
temas relacionados 

con la innovación y el 
emprendimiento. 

 X  

La UPR en Cayey 
participa mediante una 

alianza con el Programa 
Echar Palante para 

desarrollar una masa 
critica de profesores con 

la intención de 
transformar nuestro país, 
en una isla emprendedora 

con énfasis en la 
innovación. 

Meta II: Desarrollar un Centro de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemática (STEAM) en 10 escuelas superiores que 
fomente la participación de al menos 800 estudiantes, maestros, administradores, padres y diversos miembros de la comunidad 
escolar en actividades que desarrollen la innovación y el emprendimiento en la zona centro oriental de Puerto Rico. 
Objetivo 1:  Desarrollar un 
Centro de Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería, 
Artes y Matemática 
(STEAM) en 10 escuelas 
superiores que fomente la 

     

Esta actividad esta sujeto 
a la disponibilidad de 

fondos para la 
administración y el 

desarrollo del Plan para el 
Desarrollo del Centro de 
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META U OBJETIVO DEL  
PLAN DE INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INDICADOR DE ÉXITO 

(MÉTRICA TANGIBLE) 

ESTATUS OBSERVACIONES Y 
COMENTARIOS NO 

COMENZADO EN PROCESO COMPLETADO 

participación de 1,000 
personas en el desarrollo de 
actividades de 
emprendimiento e 
innovación en la zona 
central de país. 

Emprendimiento y 
Aprendizaje en la UPR en 
Cayey. Se le presento una 
iniciativa del proyecto al 
Fideicomiso de Ciencias. 

Al momento la 
institución no ha recibido 

los fondos para 
desarrollar el modelo de 

servicio. 

Objetivo 2: Desarrollar e 
implementar un programa 
de capacitación mediante 
actividades educativas que 
nos permita impactar un 
mínimo de 1,000 
estudiantes, maestros, y 
personas de la comunidad 
escolar sobre la 
importancia de la 
innovación y el 
emprendimiento. 

Actividades educativas 
para desarrollar la 

innovación y el 
emprendimiento en 

estudiantes, maestros, y 
personas de la comunidad 

escolar. 

Se desarrollaron dos 
actividades 

educativas para los 
maestros en las 

escuelas superiores en 
la zona central de la 

isla. 
 

La primera actividad 
fue el Taller 

Emprende 100 X 100 
y se llevo a cabo el 
pasado viernes 23 

octubre de 2020. En 
la actividad 

participaron 75 
maestros de la zona 

central del país. 

 X   
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META U OBJETIVO DEL  
PLAN DE INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INDICADOR DE ÉXITO 

(MÉTRICA TANGIBLE) 

ESTATUS OBSERVACIONES Y 
COMENTARIOS NO 

COMENZADO EN PROCESO COMPLETADO 

 
La segunda actividad 

fue el Taller 
Emprende 100 X 100 
y se llevo a cabo el 

viernes 23 octubre de 
2020. En la actividad 

participaron 25 
maestros de la zona 

central del país. 

(Total de 
participantes 100 

personas) 

Meta III: Desarrollar e implementar un Programa Comunitario de Emprendimiento Interdisciplinario para satisfacer las 
necesidades educativas de emprendimiento e innovación a las personas de la comunidad, municipios, empresas y diversos miembros 
de la sociedad en la zona centro oriental de Puerto Rico.  
Objetivo 1: Desarrollar un 
Programa comunitario de 
emprendimiento social que 
fomente la participación de 
500 personas en el 
desarrollo de actividades 
que desarrollen las 
destrezas de 
emprendimiento e 
innovación en la zona 
central de país. 

Actividades educativas 
para desarrollar la 
innovación y el 
emprendimiento en la 
comunidad pertenecientes 
a la zona central de país. 
 
 

Se desarrollo un 
ciclo de cuatro 
conferencias en 
Alianza con Parrallel 
18.  
 
La primera 
conferencia: 
Empresarismo 
Innovador fue 
desarrollada por 

 X  

La UPR en Cayey 
desarrollo 4 conferencias 
mediante una Alianza con 
el Parrallel 18 para 
desarrollar las destrezas 
de emprendimiento e 
innovación en la zona 
central de país. 
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META U OBJETIVO DEL  
PLAN DE INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INDICADOR DE ÉXITO 

(MÉTRICA TANGIBLE) 

ESTATUS OBSERVACIONES Y 
COMENTARIOS NO 

COMENZADO EN PROCESO COMPLETADO 

Laura Delgado, 
Startup Executive de 
Parallel 18.   
  
En esta actividad se 
discutieron 
estrategias de cómo 
emprender de manera 
innovadora y cómo 
conectar con 
empresarios, 
mentores, 
aceleradores e 
inversionistas al 
momento de 
emprender.   
La actividad se llevo 
a cabo el jueves 29 
de octubre y 
participaron 175 
estudiantes, facultad 
y miembros de la 
comunidad. 
 
 
La segunda 
conferencia 
Desarrolla tus Ideas 
de Negocio con Louis 

La UPR en Cayey en 
colaboración con la 
Vicepresidencia de 
Asuntos Académicos e 
investigación, colaboro 
en el desarrollo de 
actividades para 
estudiantes y al público 
en general relacionadas 
con el Global 
Entrepreneurship 
Network.  
 
 



 
 
 
 

Vicepresidencia en Asuntos Académicos e Investigación 
META U OBJETIVO DEL  
PLAN DE INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INDICADOR DE ÉXITO 

(MÉTRICA TANGIBLE) 

ESTATUS OBSERVACIONES Y 
COMENTARIOS NO 

COMENZADO EN PROCESO COMPLETADO 

Cintrón, Director de 
Mercadeo de Dealer 
App Center. 
En esta actividad se 
discutieron estrategias 
de cómo asumir 
responsabilidades 
desafiantes, alineadas 
con iniciativas de 
mercadeo 
e innovación en la 
industria automotriz. 
El recurso Louis 
Cintrón, Director de 
Mercadeo de Dealer 
App Center, es un 
experto en el 
desarrollo personal, 
emprendimiento y en 
comercialización. 
La actividad se llevo 
a cabo el martes 10 
de noviembre y 
participaron 74 
estudiantes, facultad 
y miembros de la 
comunidad. 
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META U OBJETIVO DEL  
PLAN DE INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INDICADOR DE ÉXITO 

(MÉTRICA TANGIBLE) 

ESTATUS OBSERVACIONES Y 
COMENTARIOS NO 

COMENZADO EN PROCESO COMPLETADO 

La tercera 
conferencia: 
Desarrolla tus Ideas 
de Negocio con 
Jacobo Concepción 
Cardona, Director de 
Operaciones 
LabbGo. En esta 
actividad se 
discutirán estrategias 
de 
conceptualización, 
ejecución y creación 
de proyectos, 
alineados con 
iniciativas de 
mercadeo 
e innovación en la 
industria de la 
salud.  La actividad 
se llevo a cabo el 
viernes 20 de 
noviembre y 
participaron 33 
estudiantes, facultad 
y miembros de la 
comunidad. 
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META U OBJETIVO DEL  
PLAN DE INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INDICADOR DE ÉXITO 

(MÉTRICA TANGIBLE) 

ESTATUS OBSERVACIONES Y 
COMENTARIOS NO 

COMENZADO EN PROCESO COMPLETADO 

La cuarta 
conferencia: 
Desarrolla tus Ideas 
de Negocio con 
Doris Candelaria, 
Co-Fundadora de 
Insu Health 
Desing.    
   
En esta actividad se 
discutieron 
estrategias de una 
empresa 
puertorriqueña 
enfocada en el uso de 
tecnología y diseño 
novel para crear 
soluciones en el área 
de la salud. El 
recurso fue Doris 
Candelaria es una 
experta en 
comunicaciones, 
relaciones públicas, 
mercadeo, digital y 
empresarismo 
social.  La actividad 
se llevo a cabo el 
martes 24 de 
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META U OBJETIVO DEL  
PLAN DE INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INDICADOR DE ÉXITO 

(MÉTRICA TANGIBLE) 

ESTATUS OBSERVACIONES Y 
COMENTARIOS NO 

COMENZADO EN PROCESO COMPLETADO 

noviembre y 
participaron 24 
estudiantes, facultad 
y miembros de la 
comunidad. 

 
(Total de 
participantes en el 
ciclo de conferencias 
306 personas) 
 
La UPR en Cayey 
participó en las 
actividades de la 
Semana del 
Emprendimiento 
(Global 
Entrepreneurship 
Network) del 16 al 22 
de noviembre de 
2020.  Nuestra 
institución desarrollo 
dos actividades:  
Empresarismo 
Innovador y Presenta 
tus Ideas de Negocio 
Parte I que fueron 
parte de las 
actividades 
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META U OBJETIVO DEL  
PLAN DE INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INDICADOR DE ÉXITO 

(MÉTRICA TANGIBLE) 

ESTATUS OBSERVACIONES Y 
COMENTARIOS NO 

COMENZADO EN PROCESO COMPLETADO 

desarrollas como 
parte del evento.  

 

Creación de un comité 
interdisciplinario de 

innovación y 
emprendimiento para 

establecer las prioridades 
en el desarrollo de las 

iniciativas en esta área de 
especialidad.  

El comité mantuvo 
reuniones continuas 
cada dos semanas 
para establecer el 
plan de trabajo y la 
implementación de la 
innovación y 
emprendimiento en 
nuestra institución.  

 X   

 

Desarrollo de una 
certificación de 
innovación y 

emprendimiento para la 
comunidad en general 

desarrollada por la 
DECEP. 

Se han desarrollado 
diversos temas de 
innovación y 
emprendimiento 
conducentes a una 
certificación 
profesional en 
emprendimiento.  

 X   

 
 


