Rectoría

Oficina de Planificación, Estudios Institucionales y Acreditaciones

14 de abril de 2021

Dr. Jorge Haddock, Presidente
Universidad de Puerto Rico
Estimado doctor Haddock:
PLAN PARA EL ACOPIO DE INFORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN BAYAMÓN
La Universidad de Puerto Rico en Bayamón presenta el Plan para el acopio de información en la
Universidad de Puerto Rico en Bayamón, según solicitado el 12 de marzo de 2021 en el seriado R-2021-4.

PLAN PARA EL ACOPIO DE INFORMACIÓN
EN LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN BAYAMÓN
Propósito
Establecer a la Oficina de Planificación, Estudios Institucionales y Acreditaciones (OPEIA) como el enlace
en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón (UPRB) para facilitar toda solicitud de información requerida
por la Administración Central (AC) para todas sus dependencias.
Áreas a trabajar
•

Políticas y procedimientos
o

Cumplir con la política institucional de las Oficinas de Planificación y Estudios
Institucionales (Certificación 2020-2021 de la Junta de Gobierno de la UPR).

o

Carta circular de Rectoría en la que informa que la OPEIA tendrá la autoridad de solicitar
información a toda dependencia de la UPRB.

o

Informar a la comunidad universitaria de que a través de la OPEIA canalizará toda
información institucional requerida por las agencias internas y externas.

o

Identificar la información que se recopila periódicamente en la unidad y la fuente de esta.

o

Identificar información requerida por AC periódicamente.

o

Establecer un itinerario de información regular que se recopila en la unidad y en AC.

Industrial Minillas 170 Carr. 174 Bayamón PR 00959-1911 787-993-8854  Fax 787-993-8928
“Patrono con igualdad de oportunidad de empleo”

•

Infraestructura tecnológica
o

Proveer los accesos a las bases de información necesarios al personal de la OPEIA.

o

Proveer el equipo tecnológico y los programados (licencias) necesarios para el acceso,
acopio, procesamiento, análisis y publicación de información.

o

Crear un repositorio electrónico de información digital en Microsoft Teams con acceso a
la AC. Para este propósito podría utilizarse el grupo existente a nombre de UPR Bayamón
que fue creado por Presidencia.
Creación de un repositorio local en Teams bajo el control de la OPEIA en donde todos los
documentos en trámite estén organizados y categorizados. Este repositorio estará atado
a un documento de control, que trabajaremos en Excel, al que todos los actores
principales tendrán acceso para dar seguimiento constante a las diversas solicitudes. A
este grupo y al documento de control tendrá acceso también el personal administrativo
clave para que ayude en el seguimiento efectivo de los diversos pedidos.

o

•

Personal
o

Modificar las funciones del puesto estadístico en la UPRB.

o

Brindar adiestramientos en el uso y manejo de plataformas de acopio, organización
y publicación de información. Esto es algo que ya se ha estado trabajando.

Se espera que el plan presentado cumpla para con sus propósitos y estoy a su orden para aclarar cualquier
duda o someter información adicional. Esperamos ponerlo en ejecución a más tardar al primero de mayo.
Cordialmente,

Miguel Vélez Rubio
Rector

