Vicepresidencia en Asuntos Académicos e Investigación

INFORME DE PROGRESO DEL PLAN DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
Año Académico 2020-2021
Recinto o Unidad:
Humacao
Periodo de la avaluación:
X agosto a noviembre de 2020
META U OBJETIVO DEL
PLAN DE INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO
Meta:

X 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

1. Diseñar talleres sobre el 1.
tema de emprendimiento e
Contribuir al desarrollo de
innovación para adiestrar a
una cultura emprendedora,
los diferentes componentes
dentro de la comunidad
de
la
comunidad
universitaria de la UPRH,
universitaria de la UPRH,
que permita desarrollar las
con el propósito de
habilidades y capacidades a
estimular en estos sectores
través de la contribución e
una
mentalidad
intercambio
de
emprendedora
e
conocimientos por parte de la
innovadora, desarrollando
facultad,
investigadores,
un conjunto de habilidades
estudiantes,
personal
y conocimientos en el tema
administrativo, empresarios
de
emprendimiento
e 2.
y
diversas
figuras
innovación.
profesionales que trabajen en
diferentes
aspectos
del
ecosistema emprendedor e
innovador.

Al
menos
dos
profesores
o
investigadores, de
cada
programa
académico de la
UPRH, tendrán el
conocimiento y las
habilidades que le
permitan desarrollar
una
mentalidad
emprendedora
e
innovadora.
Al
menos
dos
estudiantes, de cada
programa académico
de la UPRH, tendrán
el conocimiento y las
habilidades que le

X

X

OBSERVACIONES Y
COMENTARIOS

Durante el Segundo Semestre
del Año Académico 20202021, específicamente en los
meses de mayo y junio, se han
capacitado a 15 miembros de la
facultad
de
diferentes
departamentos académicos. A
continuación, se desglosa la
participación de la facultad por
departamento académico:
1. Adm. de Empresas (2)
2. Comunicaciones (2)
3. Física (1)
4. Inglés (2)
5. Biología (4)
6. Química (1)
7. Terapia Física (1)
8. Español (1)
9. Enfermería (1)
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Objetivos:
1. Crear
iniciativas
emprendedoras
e
innovadoras
entre
los
diferentes componentes de la
comunidad universitaria de la
UPRH.
2. Implementar medidas para
promover la creación de
nuevas
empresas
universitarias.
3. Contribuir al desarrollo de
una
mentalidad
emprendedora entre los
diferentes componentes de la
comunidad universitaria de la
UPRH.

permitan desarrollar
una
mentalidad
emprendedora
e
innovadora.
3. Al
menos
dos
empleados
administrativos, de
las diferentes áreas
administrativas de la
UPRH, tendrán el
conocimiento y las
habilidades que le
permitan desarrollar
una
mentalidad
emprendedora
e
innovadora
4. Desarrollo de nuevas
oportunidades
emprendedoras
e
innovadoras
en
consonancia con los
cambios
tecnológicos y del
mercado actuales, y
así tener éxito en
reemplazar aquellas
empresas que dejan
de ser eficientes y
productivas.

X

X
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2. Preparar una propuesta para
la
creación
de
una
concentración menor en
emprendimiento
e
innovación.

3. Implementar medidas para
promover la creación de
nuevas
empresas
universitarias.

X

X

