Vicepresidencia en Asuntos Académicos e Investigación

INFORME DE PROGRESO DEL PLAN DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
Año Académico 2020-2021
Recinto o Unidad:
Universidad de Puerto Rico en Bayamón
Periodo de la avaluación:
____agosto a noviembre de 2020

X

META U OBJETIVO DEL
ACTIVIDADES
PLAN DE INNOVACIÓN Y
ESPECÍFICAS
EMPRENDIMIENTO
Adiestramiento en
Adiestramientos
innovación y
Talleres
emprendimiento a miembros Conferencias
de la facultad (diversos
programas) para propiciar el
desarrollo de destrezas en
innovación y
emprendimiento
en nuestros estudiantes
Adiestramiento en
Integrar el Comité de
innovación y
Mejoramiento Profesional
emprendimiento a miembros para desarrollar un mayor
de la facultad (diversos
compromiso hacia este
programas) para propiciar el objetivo. Sobre este
desarrollo de destrezas en particular, la Jornada
innovación y
Docente puede
emprendimiento en nuestros encaminarse hacia
estudiantes
orientaciones de la
facultad.

diciembre de 2020 a marzo de 2021

INDICADOR DE ÉXITO
(MÉTRICA TANGIBLE)
Lista de asistencia y
participación

____ abril a junio 2021

ESTATUS
NO
EN
COMENZADO PROCESO

OBSERVACIONES Y
COMPLETADO

COMENTARIOS

X

Se completó para el
período de diciembre 2020
a marzo 2021.
Continuo cada semestre.

Desarrollo de la
Jornada Docente 2021
Emprendimiento
académico desde una
perspectiva
interdisciplinaria
Lista de asistencia y
participación.

X

29 de marzo de 2021

Vicepresidencia en Asuntos Académicos e Investigación

META U OBJETIVO DEL
PLAN DE INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO
Desarrollo o fortalecimiento
de ofrecimientos
académicos en
emprendimiento para todas
las disciplinas

ACTIVIDADES
ESPECÍFICAS

INDICADOR DE ÉXITO
(MÉTRICA TANGIBLE)

ESTATUS
NO
EN
COMENZADO PROCESO

Orientación a estudiantes Lista de asistencia
en temas de
emprendimiento.
Desarrollo de
Propuesta de CP
evaluaciones curriculares.

Celebración de logros de
los egresados pioneros en Certificación
la CM Emprendimiento. registrador y evidencia
actividad
Actividades
EXPO ADEM:
Lista de asistencia
extracurriculares que
promoviendo el espíritu
fomenten el crecimiento del empresarial. Actividad que Programación
ecosistema en su unidad y celebra 25 años
actividad
región
consecutivos celebrándose
en la UPRB. En donde se Conferencias
celebran los logros
estudiantes y
empresariales y los
egresados. A su vez de
emprendimiento de
expertos en la distintas
estudiantes activos y
industrias.
egresados.
Proyectos estudiantes
Resultados evaluación

OBSERVACIONES Y
COMPLETADO

X

X

X
X

COMENTARIOS

Continuo cada semestre
En proceso de revisión por
el Senado Académico de
Propuesta (1) y en proceso
de entrega al Senado
Académico de Propuesta
(2).
Se solicitó la certificación
a Registraduría.

