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

____diciembre de 2020 a marzo de 2021

META U OBJETIVO DEL
ACTIVIDADES
INDICADOR DE ÉXITO
PLAN DE INNOVACIÓN Y
ESPECÍFICAS
(MÉTRICA TANGIBLE)
EMPRENDIMIENTO
Adiestramiento en
Adiestramientos
Lista de asistencia y
innovación y
Talleres
participación
emprendimiento a miembros Conferencias
de la facultad (diversos
programas) para propiciar el Varios colegas de UPRB
desarrollo de destrezas en se inscribieron en la
innovación y
plataforma de Moodle:
emprendimiento
Desarrollo UPR. Este
en nuestros estudiantes
primer programa de
educación virtual fu
desarrollado por el
CNDE de UPR en
Mayagüez. Es gratuito y
accesible a todos los
docentes en UPR.
Programa de Educación
Virtual en Innovación y
Emprendimiento de la
Universidad de Puerto
Rico.

X

abril a junio 2021

ESTATUS
NO
EN
COMENZADO PROCESO

X

OBSERVACIONES Y
COMPLETADO

X

COMENTARIOS

Se completó para el
período de abril a junio
2021.
Continuo cada semestre.
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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.

OBSERVACIONES Y
COMPLETADO

X

X

X

COMENTARIOS

Continuo cada semestre

Aprobado por el Senado
Académico UPRB de
Propuesta (1) y aprobado
por JG en certificación y
en procesode entrega al
Senado Académico de
Propuesta(2), ya que se ha
estado revisando una
diversidad de cursos para
mejorar la oferta
académica.

X
Celebración de logros de Certificación
los egresados pioneros en registrador y evidencia
la CM Emprendimiento. Actividad
Desarrollo de
Certificación sin créditos
en colaboración con la
Fundación Banco Popular
y varios miembros del
Grupo de Trabajo en
Emprendimiento para
maestros del
Departamento de
Educación

Hoja asistencia
reuniones semanales
Plan de trabajo e
informes

Se solicitó la certificación
a Registraduría.

X

La Dra. Verónica Fuentes
estuvo encargada de
diseñar el módulo de
Innovación Pedagógica
en la sala de clases para
fomentar el
emprendimiento Se
continua con el desarrollo
de este proyecto.
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Diseño y desarrollo de la: Hoja de asistencia
Academia de Innovación Informes preliminares
y Emprendimiento.
Trabajo liderado por la
DECEP UPRB para el
Departamento de
Educación. Consta de 18
créditos para maestros en
las disciplinas
ocupacionales
vocacionales.
Conferencias por
Actividades
Listas de asistencia
especialistas invitados por
extracurriculares que
fomenten el crecimiento del organizaciones
ecosistema en su unidad y estudiantiles sobre el tema
del emprendimiento.
región

La organización de
estudiantes de Gerencia Agenda reuniones
(SHRM) está llevando a Informe preliminar
cabo reuniones para una SHRM
alianza con el Centro
Unido de Detallistas
(CUD) para desarrollo de
oportunidades de talleres,
charlas e internados con
empresarios. Una
oportunidad para
estudiantes de UPRB.

X

El Dr. Carlos Rosado y el
equipo de trabajo DECEP
en colaboración con la
Dra. Fuentes se
encuentran en el diseño
del ofrecimiento de
cursos con créditos.

X

Durante el periodo varias
organizaciones de todas
las disciplinas desarrollan
y fomentan estas
iniciativas.

X
Estudiante Kevin Santos
ha liderado esta iniciativa
apoyada por el
Departamento de
Administración de
Empresas (ADEM)

La UPR en Bayamón participó activamente de las reuniones mensuales y dos veces al mes (cuando es necesario) del Grupo de Trabajo en Emprendimiento e
Innovación a nivel Sistémico UPR liderado para el año académico 2020-2021 por el Dr. José Ayala con el apoyo del Lcdo. Yaveh Cómas y el Dr. Ubaldo
Córdova.

