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INFORME DE PROGRESO DEL PLAN DE INCENTIVOS PARA LA INVESTIGACIÓN 
Año Académico 2020-2021 

 
Recinto o Unidad: 

Universidad de Puerto Rico en Cayey 
Periodo de la avaluación:   

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

META U OBJETIVO DEL  
PLAN DE INCENTIVOS  

PARA LA INVESTIGACIÓN 

ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS 

INDICADOR DE ÉXITO 
(MÉTRICA TANGIBLE) 

ESTATUS OBSERVACIONES Y 
COMENTARIOS NO COMENZADO EN PROCESO COMPLETADO 

Potenciar en los investigadores y 
facultad el desarrollo de propuestas 
mediante talleres específicos 

 

Llevar a cabo una 
encuesta de necesidades 

en el área de fondos 
externos 

Desarrollar talleres con 
personal experto en la 

redacción de propuestas 

Invitar recursos de 
agencias federales 

Número talleres 
ofrecidos 

 
Número de 

investigadores que 
asistan 

 
Número de Notificación 
de Intención recibidos 

 X  

Se ofrecieron 3 talleres. 
 
Se inició un Retiro de 
Escritura para la Facultad 
(UPR-IPERT), en donde se 
reúnen todos los lunes 
comenzando el 18 de enero 
de 2021 hasta el presente. 
 
Ocho (8) Notificaciones de 
Intención recibidas 

Establecer la relación entre cantidad 
de propuestas aprobadas y los 
ingresos recibidos 

Evaluación de base de 
datos de propuestas 

Número de propuestas 
sometidas y aprobadas   X 

Hasta el momento tenemos 
11 propuestas sometidas, 4 de 
investigación aprobadas, para 
un total de $115,150 (7 están 
pendientes y 1 fue declinada) 

Aumentar las presentaciones de 
conferencias en y fuera de PR de 
los investigadores para exponer 
sus investigaciones 
 

Presentaciones 
presenciales o virtuales 

del “expertise” del 
investigador 

Número de 
presentaciones 

Número de invitaciones 
a la facultad o 
investigadores 

 X  

Los siguientes investigadores 
realizaron presentaciones: 

1. Patria López de 
Victoria 

2. Ricardo Chiesa 
3. María de Jesús 
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META U OBJETIVO DEL  
PLAN DE INCENTIVOS  

PARA LA INVESTIGACIÓN 

ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS 

INDICADOR DE ÉXITO 
(MÉTRICA TANGIBLE) 

ESTATUS OBSERVACIONES Y 
COMENTARIOS NO COMENZADO EN PROCESO COMPLETADO 

Otorgación de descargas a la 
facultad para trabajar en sus 
proyectos y publicaciones 

Otorgación de descargas Cantidad de créditos en 
descargas otorgadas   X 

Se otorgaron 24 créditos en 
descargas impactando a 5 
profesores 

La generación de una agenda de 
investigación institucional clara que 
permita una trayectoria estratégica 
de los esfuerzos académicos y 
administrativos en la búsqueda de 
fondos y publicaciones 

Compartir la Agenda de 
Investigación ante el 
claustro. 

Presentar la Agenda 
antes los cuerpos 
deliberativos como el 
Senado Académico, la 
Junta Administrativa 
para ser certificada 

Agenda de 
investigación avalada y 

certificada 
 X  Pendiente de ser avalada por 

el Senado Académico. 

Adoptar  un sistema de gestión que 
respalde el  optimizar los recursos 
asociados con la investigación 
además de contar con estrategias 
esenciales, para evaluar el 
desarrollo de investigaciones 

Llevar a cabo reuniones 
con diversas oficinas 
claves en el manejo de 
proyectos y apoyo a 
investigadores y a la 
facultad 

Mejoras a 
procedimientos internos 

Tener un sistema de 
gestión debidamente 
implantado 

 X  

Se llevaron a cabo 4 
reuniones con la Decana de 
Asuntos Académicos 
relacionadas a proyectos de 
Fondos Externos. 

Promover la participación nacional 
e internacional a través de diferentes 
asociaciones y el  establecimiento 
de convenios de cooperación y 
colaboración que promuevan el 
fortalecimiento de nuestros 
investigadores 

Invitar a distintas 
asociaciones a presentar 
sus beneficios y cómo 
pueden alinearse a los 
intereses de los 
investigadores. Ej: 
ORCID 

Número de 
colaboraciones  

Número de acuerdos 
concretados 

Número de convenios o 
subcontratos con otras 
instituciones en o fuera 
de PR 

 X  

Se concretaron acuerdos 
colaborativos con: 
• Yale a través de la 

Propuesta de IPERT 
• National Lab 

Brookhaven, NY con la 
Dra. Ruth Pietri  

• Lawrence Livermore 
National Security, LLC 
con el Dr. Juan Santana. 

Implantación de Guías para la 
Radicación de propuestas de 
auspicio del Fondo Institucional 
para el Desarrollo de la 

Convocatoria fondos 
FIDI 

Número de propuestas 
aprobadas   X 

Se recibieron 6 propuestas. El 
comité evaluador aprobó 5 
propuestas, otorgando un 
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META U OBJETIVO DEL  
PLAN DE INCENTIVOS  

PARA LA INVESTIGACIÓN 

ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS 

INDICADOR DE ÉXITO 
(MÉTRICA TANGIBLE) 

ESTATUS OBSERVACIONES Y 
COMENTARIOS NO COMENZADO EN PROCESO COMPLETADO 

Investigación, la Creación Artística 
y el Servicio Comunitario (DAA 
Certificación 45:2006-07- SA)  

total de $44,729.00 en 
fondos. 

Desarrollar el proceso de evaluación 
del personal docente regular 
permanente 

Revisión de procesos de 
evaluación   

Borrador de una 
propuesta para ser 
evaluada 

 X  En proceso. 

Otorgación de incentivos para las 
actividades asociadas a la 
investigación como estrategia 
institucional para lograr un 
incremento en proyectos de 
investigación alineados a los 
propósitos institucionales 
propuestos a mediano y largo plazo 

Trámite de incentivos Cantidad de incentivos 
otorgados   X 

Se otorgaron incentivos a 7 
investigadores o directores de 
proyecto para un total de 
$36,438.26. 

 
 


