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 Cayey
Periodo de la avaluación:
____ agosto a noviembre de 2020

META U OBJETIVO DEL
PLAN DE INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO

____ diciembre de 2020 a marzo de 2021

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

__X__ abril a junio 2021

ESTATUS
INDICADOR DE ÉXITO
(MÉTRICA TANGIBLE) NO COMENZADO EN PROCESO COMPLETADO

OBSERVACIONES Y
COMENTARIOS

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
Identificar, ubicar e
Emprendimiento (CIE) en la
implementar las 5 áreas
Universidad de Puerto Rico
Se identificó la
claves (zonas de reuniones,
compañía que
en Cayey que fomente la
zona nómada, zona social,
desarrollará la zona
participación de 1,000
zona de residentes, zona de
de reuniones del
personas en el desarrollo de
recursos) del centro de
actividades que desarrollen
Centro de Innovación.
innovación y
las destrezas de
emprendimiento.
emprendimiento e innovación
en la zona central de país.

Objetivo 2: Desarrollar un
banco de talentos entre los

Cantidad de estudiantes que ADMI 3402- Plan de
participaron en los cursos Mercadeo para una

X

X

La primera fase del Centro
de Innovación (zona de
reuniones) estará
completado para el próximo
semestre académico.
Se desarrollaron los
procedimientos
administrativos para la
adquisición de los equipos y
para crear las salas de
reuniones.
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META U OBJETIVO DEL
PLAN DE INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

estudiantes de la UPR en
de la Concentración Menor
Cayey mediante la
en Gerencia –
Empresarismo.
Concentración Menor en
Gerencia – Empresarismo del
Departamento de
Administración de Empresas
que puedan 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).

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.

ESTATUS
INDICADOR DE ÉXITO
(MÉTRICA TANGIBLE) NO COMENZADO EN PROCESO COMPLETADO

OBSERVACIONES Y
COMENTARIOS

Nueva Empresa
Cantidad de
estudiantes 10

Se llevaron a cabo
grupos focales y
reuniones para
establecer las bases
de la certificación de
innovación y
emprendimiento. En
las diversas
actividades
participaron sobre 40
profesores y
directores de
programa.
Durante este periodo
se contrataron los
profesores para

X

En los meses de mayo y
junio desarrollamos
diferentes grupos focales
con los profesores de
nuestra institución y
directores de al menos 5
programas académicos para
identificar las necesidades
de capacitación de los
profesores en relación a la
innovación y al
emprendimiento.
En la actualidad mediante el
Proyecto Título V, la UPR
en Cayey identificó los
recursos para elaborar la
primera certificación para
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META U OBJETIVO DEL
PLAN DE INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

ESTATUS
INDICADOR DE ÉXITO
(MÉTRICA TANGIBLE) NO COMENZADO EN PROCESO COMPLETADO

desarrollar la
certificación.

OBSERVACIONES Y
COMENTARIOS

profesores de nuestra
institución. La intención
es desarrollar un programa
de capacitación para los
profesores en innovación y
emprendimiento.

La UPR en Cayey esta
desarrollando las bases para
la creación del Primer
Congreso de Innovación y
Emprendimiento. El mismo
se llevará a cabo el próximo
10 de septiembre de 2021.
Al momento ya tenemos
confirmado un recursos
internacional especialista en
emprendimiento social.
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
X
participación de 1,000
personas en el desarrollo de
actividades 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

ESTATUS
INDICADOR DE ÉXITO
(MÉTRICA TANGIBLE) NO COMENZADO EN PROCESO COMPLETADO

OBSERVACIONES Y
COMENTARIOS

En una colaboración con la
Iniciativa Echar Palente
Se desarrollo un
liderada por la UPR Cayey,
borrador de una
se desarrollo una
certificación en
Certificación de Maestros
Objetivo 2: Desarrollar e
innovación y
de PK-12 en Innovación y
implementar un programa de
emprendimiento para
Emprendimiento para los
capacitación mediante
Actividades educativas para
maestros. El
maestros de escuelas
actividades educativas que
desarrollar la innovación y
resultados de 24
el emprendimiento en
nos permita impactar un
públicas y privadas de todos
reuniones con
X
mínimo de 1,000 estudiantes, estudiantes, maestros, y
Puerto Rico. El resultado de
profesores de
personas de la comunidad
maestros, y personas de la
las 24 reuniones con el
diferentes
escolar.
equipo de trabajo, logró la
comunidad escolar sobre la
universidades del
creación de una
importancia de la innovación
país, logró este
y el emprendimiento.
certificación de 5 cursos (10
resultado preliminar
horas contacto cada uno)
en alianza con Echar
sobre innovación y
Pa’lante.
emprendimiento aplicado a
la sala de clases.
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.
Los temas identificados
Objetivo 1: Desarrollar un
para su desarrollo el área de
Nuestra institución
Programa comunitario de
literacia financiera son los
identifico los recursos
emprendimiento social que Actividades educativas para
siguientes:
y finalizo el proceso
fomente la participación de desarrollar la innovación y
(1) Conocimiento del
de contratación para
500 personas en el desarrollo el emprendimiento en la
X
mercado de valores
la elaboración de los
de actividades que desarrollen comunidad pertenecientes a
y la de economía
talleres híbridos de
las destrezas de
la zona central de país.
(2) Literacia financiera
Literacia Financiera e
emprendimiento e innovación
(3) Financiamiento y
Innovación.
repago en la
en la zona central de país.
educación superior
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META U OBJETIVO DEL
PLAN DE INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

ESTATUS
INDICADOR DE ÉXITO
(MÉTRICA TANGIBLE) NO COMENZADO EN PROCESO COMPLETADO

OBSERVACIONES Y
COMENTARIOS

(4) Finanzas personales
Los temas identificados
para talleres a estudiantes y
la comunidad
en innovación y
emprendimiento son los
siguientes:
(1) Innovación
(2) Emprendimiento
(3) Creatividad
(4) Desarrollo e
implementación de ideas
(5) Hablar en público

Creación de un comité
interdisciplinario de
Se creó un comité
innovación y
interdisciplinario
emprendimiento para
institucional de
establecer las prioridades en
innovación y
el desarrollo de las
emprendimiento.
iniciativas en esta área de
especialidad.
Desarrollo de una
certificación de innovación
y emprendimiento para la
comunidad en general
desarrollada por la DECEP.

Certificación de
innovación

X

X

El comité esta constituido
por un profesor de cada una
de las siguientes áreas
Química, Artes, Educación
y Humanidades. El equipo
de trabajo ha desarrollado
cinco (5) reuniones para
establecer las prioridades de
la iniciativa.
Al momento identificamos
los temas para los diferentes
cursos conducente a una
certificación de innovación
y emprendimiento.

