
Plan de Transformación Administrativa 

Universidad de Puerto Rico en Cayey 

 

Nivel dentro del 
Plan de Agilidad 
Administrativa 

Meta u objetivo 
del Plan 

Estratégico de la 
UPR 

Meta del Plan de Trabajo 
del presidente Dr. Jorge 

Haddock 
Meta del Unidad 

Objetivos del plan 
estratégico de la 

unidad 
Actividades específicas Oficina o persona 

responsable 

Fecha de 
Terminación 

(sujetas a 
cambios) 

Recursos 
Necesarios 

Avalúo/Evidencia de 
indicadores de logros 
(Métrica o producto 
esperado) Esta columna 
se completará en la medida 
que las actividades se 
realicen. 

Servicios al 
estudiante  

Meta 8: Establecer 
un plan 
institucional de 
tecnologías de 
información y 
comunicación que 
articule a nivel 
sistémico la 
infraestructura 
tecnológica, los 
servicios en línea, 
las redes de apoyo 
y la capacitación 
de sus usuarios 

Mejorar los servicios 
ofrecidos a los estudiantes 
en las oficinas de servicio 
directo • Establecer un 
modelo operacional para 
optimizar los procesos en 
las oficinas de servicio al 
estudiante • Estandarizar 
procesos de servicio al 
estudiante • Establecer una 
cultura de mejoramiento 
continuo y avalúo 

Maximizar el uso 
de la tecnología 
para agilizar los 
procesos 
institucionales que 
inciden sobre las 
actividades de las 
oficinas de servicio 
académicas y 
administrativas  

Transicional todos 
los procesos 
estudiantiles del 
Sistema de 
Información 
Estudiantil (SIS) a 
un sistema de 
mayor agilidad 
tecnológica. 

Ver Plan Digitalización OSI, Registro y 
Recaudaciones  

Mayo 2022 Apoyo de personal 
de OSI de 
Administración 
Central  

  

Servicios al 
estudiante  

  Mejorar los servicios 
ofrecidos a los estudiantes 
en las oficinas de servicio 
directo • Establecer un 
modelo operacional para 
optimizar los procesos en 
las oficinas de servicio al 
estudiante • Estandarizar 
procesos de servicio al 
estudiante • Establecer una 
cultura de mejoramiento 
continuo y avalúo 

Maximizar el uso 
de la tecnología 
para agilizar los 
procesos 
institucionales que 
inciden sobre las 
actividades de las 
oficinas de servicio 
académicas y 
administrativas  

Implementar un 
plan a tres años que 
viabilice el que 
todas las 
transacciones 
puedan hacerse en 
línea, desde la 
admisión, 
matrícula, la 
consejería 
académica y la 
solicitud de 
graduación, entre 
otros.  

Ver Plan Digitalización OSI y Decanato 
Académico  

Mayo 2022 Apoyo de personal 
de OSI de 
Administración 
Central  
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Julio 2021 
*Este plan está sujeto a los cambios que se aprueben en el Plan Operacional de la Universidad de Puerto Rico en Cayey  
 

Nivel dentro del 
Plan de Agilidad 
Administrativa 

Meta u objetivo 
del Plan 

Estratégico de la 
UPR 

Meta del Plan de Trabajo 
del presidente Dr. Jorge 

Haddock 
Meta del Unidad 

Objetivos del plan 
estratégico de la 

unidad 
Actividades específicas Oficina o persona 

responsable 

Fecha de 
Terminación 

(sujetas a 
cambios) 

Recursos 
Necesarios 

Avalúo/Evidencia de 
indicadores de logros 
(Métrica o producto 
esperado) Esta columna 
se completará en la medida 
que las actividades se 
realicen. 

Servicios al 
estudiante  

  Mejorar los servicios 
ofrecidos a los estudiantes 
en las oficinas de servicio 
directo • Establecer un 
modelo operacional para 
optimizar los procesos en 
las oficinas de servicio al 
estudiante • Estandarizar 
procesos de servicio al 
estudiante • Establecer una 
cultura de mejoramiento 
continuo y avalúo 

Maximizar el uso 
de la tecnología 
para agilizar los 
procesos 
institucionales que 
inciden sobre las 
actividades de las 
oficinas de servicio 
académicas y 
administrativas  

Completar el 
desarrollo de los 
cuestionarios de 
satisfacción sobre 
el servicio recibido 
en las oficinas que 
proveen servicio 
directo al 
estudiante. 

Realizar el avalúo para evaluar 
el servicio  

OSI, Oficina de 
Avalúo 

Mayo 2022 Apoyo de personal 
administrativo 
(secretaria) 

  

Servicios al 
estudiante  

  Optimización de procesos 
en oficinas • Eliminación 
de burocracia en los 
procesos • Eliminación de 
papel • Automatización de 
procesos • Establecer 
protocolos para uniformar 
las reglamentaciones de 
impacto al servicio de 
estudiante en cada unidad. 

Maximizar el uso 
de la tecnología 
para agilizar los 
procesos 
institucionales que 
inciden sobre las 
actividades de las 
oficinas de servicio 
académicas y 
administrativas  

Facilitar y agilizar 
la digitalización de 
los procesos 
administrativos de 
la Universidad  

Ver Plan Digitalización, 
Estudio de los procesos que 
pueden ser digitalizados 
relacionados a la seguridad de 
la información. Reunión con 
otras unidades.  

OSI, Decanato de 
Administración, 
Decanato 
Académico y 
Decanato de 
Estudiantes.  

Mayo 2022 Programado para 
manejo de 
documentos, apoyo 
del personal de OSI 
de Administración 
Central y 
reclutamiento de 
personal 
administrativo para 
la identificación y 
digitalización de 
documentos  
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Julio 2021 
*Este plan está sujeto a los cambios que se aprueben en el Plan Operacional de la Universidad de Puerto Rico en Cayey  
 

Nivel dentro del 
Plan de Agilidad 
Administrativa 

Meta u objetivo 
del Plan 

Estratégico de la 
UPR 

Meta del Plan de Trabajo 
del presidente Dr. Jorge 

Haddock 
Meta del Unidad 

Objetivos del plan 
estratégico de la 

unidad 
Actividades específicas Oficina o persona 

responsable 

Fecha de 
Terminación 

(sujetas a 
cambios) 

Recursos 
Necesarios 

Avalúo/Evidencia de 
indicadores de logros 
(Métrica o producto 
esperado) Esta columna 
se completará en la medida 
que las actividades se 
realicen. 

Servicios al 
estudiante  

Meta 10: 
Convertir la 
institución en un 
ente eficiente que 
contribuya a su 
sostenibilidad 
presupuestaria, 
incorporando en 
la formación de 
sus estudiantes las 
competencias de 
autogestión, a la 
vez que sirve de 
modelo a 
entidades en y 
fuera del País; 

Crear ambientes, 
programas y servicios que 
apoyen la misión de la 
universidad y que expanda 
el desarrollo social y 
comunitario para así 
mejorar la calidad de vida 
de los estudiantes  

Mantener y 
fortalecer toda 
iniciativa dirigida a 
darle continuidad a 
la incorporación de 
la Habilidades y 
Contenidos del 
Modelo 
Interdisciplinario 
de la Educación 
General de la 
Universidad de 
Puerto Rico, en 
todos los cursos  

Reforzar el Modelo 
Interdisciplinario 
de la Educación 
General en la UPR 
en Cayey 
(Certificación 15: 
2015-16 SA). 

Buscar información en el Plan 
de Transformación Académica, 
con la Decana y el Comité de 
Educación General  

Decanato 
Académico. Comité 
Educación General, 
Comité Innovación 
y Emprendimiento 
Decanato de 
Estudiantes - 
Asociaciones 
Estudiantiles 

Mayo 2022 Apoyo del Comité 
de Currículo, 
personal docente y 
administrativo.  

  

Servicios al 
estudiante  

  Crear ambientes, 
programas y servicios que 
apoyen la misión de la 
universidad y que expanda 
el desarrollo social y 
comunitario para así 
mejorar la calidad de vida 
de los estudiantes  

Mantener y 
fortalecer toda 
iniciativa dirigida a 
darle continuidad a 
la incorporación de 
la Habilidades y 
Contenidos del 
Modelo 
Interdisciplinario 
de la Educación 
General de la 
Universidad de 
Puerto Rico, en 
todos los cursos  

Fortalecer la 
integración de las 
destrezas de 
investigación e 
información en las 
experiencias 
académicas como 
parte de los cursos 
de la educación 
general. 

Buscar información en el Plan 
de Transformación Académica, 
con la Decana y el Comité de 
Educación General  

Decanato 
Académico. Comité 
Educación General, 
Comité Innovación 
y Emprendimiento 
Decanato de 
Estudiantes - 
Asociaciones 
Estudiantiles 

Mayo 2022 Apoyo de la 
Oficina de 
Recursos Externos 
y del Decanato 
Académico.  
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Julio 2021 
*Este plan está sujeto a los cambios que se aprueben en el Plan Operacional de la Universidad de Puerto Rico en Cayey  
 

Nivel dentro del 
Plan de Agilidad 
Administrativa 

Meta u objetivo 
del Plan 

Estratégico de la 
UPR 

Meta del Plan de Trabajo 
del presidente Dr. Jorge 

Haddock 
Meta del Unidad 

Objetivos del plan 
estratégico de la 

unidad 
Actividades específicas Oficina o persona 

responsable 

Fecha de 
Terminación 

(sujetas a 
cambios) 

Recursos 
Necesarios 

Avalúo/Evidencia de 
indicadores de logros 
(Métrica o producto 
esperado) Esta columna 
se completará en la medida 
que las actividades se 
realicen. 

Servicios al 
estudiante  

  Crear ambientes, 
programas y servicios que 
apoyen la misión de la 
universidad y que expanda 
el desarrollo social y 
comunitario para así 
mejorar la calidad de vida 
de los estudiantes  

Mantener y 
fortalecer toda 
iniciativa dirigida a 
darle continuidad a 
la incorporación de 
la Habilidades y 
Contenidos del 
Modelo 
Interdisciplinario 
de la Educación 
General de la 
Universidad de 
Puerto Rico, en 
todos los cursos  

Fomentar en los 
estudiantes a 
asumir liderato en 
la preservación 
ambiental y en el 
desarrollo de 
iniciativas para el 
bienestar social 
como parte de sus 
actividades 
académicas, diarias 
y profesionales.  

Buscar información en el Plan 
de Transformación Académica, 
con la Decana y el Comité de 
Educación General  

Decanato 
Académico. Comité 
Educación General, 
Comité Innovación 
y Emprendimiento 
Decanato de 
Estudiantes - 
Asociaciones 
Estudiantiles 

Mayo 2022 Apoyo de la 
Oficina de 
ProMujeres, 
Educación General 
y la Oficina de 
Título IX. 

  

Servicios al 
estudiante  

  Crear ambientes, 
programas y servicios que 
apoyen la misión de la 
universidad y que expanda 
el desarrollo social y 
comunitario para así 
mejorar la calidad de vida 
de los estudiantes  

Mantener y 
fortalecer toda 
iniciativa dirigida a 
darle continuidad a 
la incorporación de 
la Habilidades y 
Contenidos del 
Modelo 
Interdisciplinario 
de la Educación 
General de la 
Universidad de 
Puerto Rico, en 
todos los cursos  

Promover en el 
estudiantado el uso 
creativo de las 
tecnologías como 
herramientas tanto 
en su formación 
general como en su 
especialidad. 

Buscar información en el Plan 
de Transformación Académica, 
con la Decana y el Comité de 
Educación General  

Decanato 
Académico. Comité 
Educación General, 
Comité Innovación 
y Emprendimiento 
Decanato de 
Estudiantes - 
Asociaciones 
Estudiantiles 

Mayo 2022 Laboratorios con 
tecnología 
disponibles para el 
ofrecimiento de los 
cursos.  
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Julio 2021 
*Este plan está sujeto a los cambios que se aprueben en el Plan Operacional de la Universidad de Puerto Rico en Cayey  
 

Nivel dentro del 
Plan de Agilidad 
Administrativa 

Meta u objetivo 
del Plan 

Estratégico de la 
UPR 

Meta del Plan de Trabajo 
del presidente Dr. Jorge 

Haddock 
Meta del Unidad 

Objetivos del plan 
estratégico de la 

unidad 
Actividades específicas Oficina o persona 

responsable 

Fecha de 
Terminación 

(sujetas a 
cambios) 

Recursos 
Necesarios 

Avalúo/Evidencia de 
indicadores de logros 
(Métrica o producto 
esperado) Esta columna 
se completará en la medida 
que las actividades se 
realicen. 

Servicios al 
estudiante  

  Crear ambientes, 
programas y servicios que 
apoyen la misión de la 
universidad y que expanda 
el desarrollo social y 
comunitario para así 
mejorar la calidad de vida 
de los estudiantes  

Mantener y 
fortalecer toda 
iniciativa dirigida a 
darle continuidad a 
la incorporación de 
la Habilidades y 
Contenidos del 
Modelo 
Interdisciplinario 
de la Educación 
General de la 
Universidad de 
Puerto Rico, en 
todos los cursos  

Fortalecer la 
apreciación de 
diferentes culturas, 
la historia de Puerto 
Rico y la 
convivencia 
solidaria para 
reflexionar sobre 
los procesos 
históricos y 
culturales que han 
contribuido a 
cambios 
significativos en la 
humanidad.  

Buscar información en el Plan 
de Transformación Académica, 
con la Decana y el Comité de 
Educación General  

Decanato 
Académico. Comité 
Educación General, 
Comité Innovación 
y Emprendimiento 
Decanato de 
Estudiantes - 
Asociaciones 
Estudiantiles 

Mayo 2022 Recursos de la 
Biblioteca 

  

Servicios al 
estudiante 

  Crear ambientes, 
programas y servicios que 
apoyen la misión de la 
universidad y que expanda 
el desarrollo social y 
comunitario para así 
mejorar la calidad de vida 
de los estudiantes  

Promover la 
investigación, 
creación y servicio 
comunitario 

Estimular y facilitar 
que los estudiantes 
lleven a cabo 
investigaciones, 
creaciones artísticas 
y proyectos de 
servicio 
comunitario que 
generen nuevo 
conocimiento y 
pongan el saber al 
servicio del pueblo 
de Puerto Rico y de 
la Universidad. 

Ver Plan Transformación 
Académica, de Gerencia 
Investigación, Plan Desarrollo 
Investigación, otros planes que 
están en Planner. Avalúo 
departamentos académicos.  

Decanato de 
Asuntos 
Académicos, OAII, 
Recursos Externos  

Diciembre 2022 Proveer recursos a 
los docentes para 
apoyar a los 
estudiantes y crear 
espacios de 
investigación para 
los estudiantes.  
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Julio 2021 
*Este plan está sujeto a los cambios que se aprueben en el Plan Operacional de la Universidad de Puerto Rico en Cayey  
 

Nivel dentro del 
Plan de Agilidad 
Administrativa 

Meta u objetivo 
del Plan 

Estratégico de la 
UPR 

Meta del Plan de Trabajo 
del presidente Dr. Jorge 

Haddock 
Meta del Unidad 

Objetivos del plan 
estratégico de la 

unidad 
Actividades específicas Oficina o persona 

responsable 

Fecha de 
Terminación 

(sujetas a 
cambios) 

Recursos 
Necesarios 

Avalúo/Evidencia de 
indicadores de logros 
(Métrica o producto 
esperado) Esta columna 
se completará en la medida 
que las actividades se 
realicen. 

Servicios al 
estudiante 

  Crear ambientes, 
programas y servicios que 
apoyen la misión de la 
universidad y que expanda 
el desarrollo social y 
comunitario para así 
mejorar la calidad de vida 
de los estudiantes  

Promover la 
investigación, 
creación y servicio 
comunitario 

Aumentar la 
divulgación de la 
investigación, de la 
creación artística y 
los proyectos de 
servicio 
comunitario que se 
lleven a cabo en la 
UPR en Cayey. 

Ver Plan Transformación 
Académica, de Gerencia 
Investigación, Plan Desarrollo 
Investigación, otros planes que 
están en Planner. Avalúo 
departamentos académicos.  

Decanato de 
Asuntos 
Académicos, OAII, 
Recursos Externos  

Mayo 2022 Proveer recursos a 
los docentes para 
apoyar a los 
estudiantes y crear 
espacios de 
investigación para 
los estudiantes.  

  

Servicios al 
empleado 

  Crear ambientes, 
programas y servicios que 
apoyen la misión de la 
universidad y que expanda 
el desarrollo social y 
comunitario para así 
mejorar la calidad de vida 
de los estudiantes  

Promover la 
investigación, 
creación y servicio 
comunitario 

Propiciar el diálogo 
entre las disciplinas 
académicas, así 
como el encuentro 
e intercambio entre 
estudiosos del País, 
del mundo y entre 
los diversos 
sectores de la 
comunidad. 

Ver Plan Transformación 
Académica, de Gerencia 
Investigación, Plan Desarrollo 
Investigación, otros planes que 
están en Planner. Avalúo 
departamentos académicos.  

Decanato de 
Asuntos 
Académicos, OAII, 
Recursos Externos  

Mayo 2022 Proveer recursos a 
los Departamentos 
Académicos  

  

Servicios al 
estudiante 

  Ofrecer servicios que 
complementen la actividad 
académica en el salón de 
clases 

Promover la 
investigación, 
creación y servicio 
comunitario 

Apoyar con fondos 
institucionales las 
investigaciones, 
creaciones artísticas 
y proyectos de 
servicios 
comunitario. 

Ver Plan Transformación 
Académica, de Gerencia 
Investigación, Plan Desarrollo 
Investigación, otros planes que 
están en Planner. Avalúo 
departamentos académicos.  

Decanato de 
Asuntos 
Académicos, OAII, 
Recursos Externos  

Mayo 2022 Proveer recursos a 
los docentes para 
apoyar a los 
estudiantes y crear 
espacios de 
investigación para 
los estudiantes. 
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Julio 2021 
*Este plan está sujeto a los cambios que se aprueben en el Plan Operacional de la Universidad de Puerto Rico en Cayey  
 

Nivel dentro del 
Plan de Agilidad 
Administrativa 

Meta u objetivo 
del Plan 

Estratégico de la 
UPR 

Meta del Plan de Trabajo 
del presidente Dr. Jorge 

Haddock 
Meta del Unidad 

Objetivos del plan 
estratégico de la 

unidad 
Actividades específicas Oficina o persona 

responsable 

Fecha de 
Terminación 

(sujetas a 
cambios) 

Recursos 
Necesarios 

Avalúo/Evidencia de 
indicadores de logros 
(Métrica o producto 
esperado) Esta columna 
se completará en la medida 
que las actividades se 
realicen. 

Servicios al 
estudiante 

  Crear ambientes, 
programas y servicios que 
apoyen la misión de la 
universidad y que expanda 
el desarrollo social y 
comunitario para así 
mejorar la calidad de vida 
de los estudiantes  

Promover la 
investigación, 
creación y servicio 
comunitario 

Propiciar el 
desarrollo de un 
sentido de 
responsabilidad 
social y de servicio 
público a través de 
la investigación, 
creación y servicio 
comunitario. 

Ver Plan Transformación 
Académica, de Gerencia 
Investigación, Plan Desarrollo 
Investigación, otros planes que 
están en Planner. Avalúo 
departamentos académicos.  

Decanato de 
Asuntos 
Académicos, OAII, 
Recursos Externos  

Mayo 2022 Apoyo 
administrativo a los 
departamentos 
académicos para la 
creación de 
iniciativas dirigidas 
a la responsabilidad 
social. 

  

  Meta 12: 
Optimizar las 
operaciones de la 
universidad en 
respuesta a los 
cambios fiscales y 
ajustes 
presupuestarios 
mediante las 
mejores prácticas 
académicas, 
administrativas, 
tecnológicas y de 
reingeniería de 
procesos. 

Viabilizar la gestión de 
investigación científica 

Fortalecer las 
iniciativas de 
obtención de 
fondos externos 
para realizar 
proyectos de 
desarrollo, de 
investigación y de 
labor creativa.  

Fortalecer los 
recursos humanos, 
infraestructura, 
estructura 
académica y 
administrativa 
necesaria para la 
investigación, 
creación e impacto 
comunitario y de 
esa forma aumentar 
la obtención de 
fondos externos. 

Ver Plan Transformación 
Académica, de Gerencia 
Investigación, Plan Desarrollo 
Investigación, otros planes que 
están en Planner. Avalúo 
departamentos académicos.  

Decanato de 
Asuntos 
Académicos, OAII, 
Recursos Externos  

Mayo 2022 Apoyo 
administrativo a los 
docentes para la 
creación de 
propuestas  
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Julio 2021 
*Este plan está sujeto a los cambios que se aprueben en el Plan Operacional de la Universidad de Puerto Rico en Cayey  
 

Nivel dentro del 
Plan de Agilidad 
Administrativa 

Meta u objetivo 
del Plan 

Estratégico de la 
UPR 

Meta del Plan de Trabajo 
del presidente Dr. Jorge 

Haddock 
Meta del Unidad 

Objetivos del plan 
estratégico de la 

unidad 
Actividades específicas Oficina o persona 

responsable 

Fecha de 
Terminación 

(sujetas a 
cambios) 

Recursos 
Necesarios 

Avalúo/Evidencia de 
indicadores de logros 
(Métrica o producto 
esperado) Esta columna 
se completará en la medida 
que las actividades se 
realicen. 

Presupuesto    Viabilizar la gestión de 
investigación científica 

Fortalecer las 
iniciativas de 
obtención de 
fondos externos 
para realizar 
proyectos de 
desarrollo, de 
investigación y de 
labor creativa.  

Desarrollar una 
estructura que 
facilite la 
implantación y 
cierre de los 
proyectos 
subvencionados 
con fondos 
externos, 
asegurando el 
cumplimiento con 
las regulaciones 
tanto federales 
como locales, que 
rigen los 
procedimientos en 
la investigación y 
las diversas áreas 
académicas. 

Ver Plan Transformación 
Académica, de Gerencia 
Investigación, Plan Desarrollo 
Investigación, otros planes que 
están en Planner. Avalúo 
departamentos académicos.  

Decanato de 
Asuntos 
Académicos, OAII, 
Recursos Externos  

Mayo 2022 Apoyo 
administrativo a los 
docentes para la 
creación de 
propuestas  

  

Presupuesto    Viabilizar la gestión de 
investigación científica 

Aumentar la 
divulgación de los 
trabajos de la 
facultad y 
estudiantes 
producto de las 
investigación, 
creación artística y 
servicio 
comunitario. 

Apoyar la gestión 
de la facultad y de 
los estudiantes para 
sus publicaciones 
en revistas 
arbitradas y otros 
medios.  

Ver Plan Transformación 
Académica, de Gerencia 
Investigación, Plan Desarrollo 
Investigación, otros planes que 
están en Planner. Avalúo 
departamentos académicos.  

Decanato de 
Asuntos 
Académicos, OAII, 
Recursos Externos  

Mayo 2022 Apoyo 
administrativo a los 
docentes para la 
creación de 
propuestas  
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*Este plan está sujeto a los cambios que se aprueben en el Plan Operacional de la Universidad de Puerto Rico en Cayey  
 

Nivel dentro del 
Plan de Agilidad 
Administrativa 

Meta u objetivo 
del Plan 

Estratégico de la 
UPR 

Meta del Plan de Trabajo 
del presidente Dr. Jorge 

Haddock 
Meta del Unidad 

Objetivos del plan 
estratégico de la 

unidad 
Actividades específicas Oficina o persona 

responsable 

Fecha de 
Terminación 

(sujetas a 
cambios) 

Recursos 
Necesarios 

Avalúo/Evidencia de 
indicadores de logros 
(Métrica o producto 
esperado) Esta columna 
se completará en la medida 
que las actividades se 
realicen. 

Servicios al 
estudiante  

  Ofrecer servicios que 
complementen la actividad 
académica en el salón de 
clases 

Aumentar la 
divulgación de los 
trabajos de la 
facultad y 
estudiantes 
producto de las 
investigación, 
creación artística y 
servicio 
comunitario. 

Apoyar 
oportunidades de 
divulgación de 
investigación, 
creación artística y 
servicio 
comunitario en 
foros académicos y 
públicos. 

Ver Plan Transformación 
Académica, de Gerencia 
Investigación, Plan Desarrollo 
Investigación, otros planes que 
están en Planner. Avalúo 
departamentos académicos.  

Decanato de 
Asuntos 
Académicos, OAII, 
Recursos Externos  

Mayo 2022 Apoyo 
administrativo para 
la divulgación de 
los proyectos.  

  

Presupuesto    En el análisis de costos, 
podemos encontrar 
oportunidades para reducir 
los gastos administrativos 
y los gastos operacionales 
de la Administración 
Central y los Recintos y las 
Unidades del Sistema 
Universitario de la UPR. 
Así podemos identificar 
nuevas oportunidades para 
responsablemente 
demostrar lo siguiente:                                                                                                                   
• La viabilidad y ejecución 
de la reducción de los 
costos • La optimización de 
las actividades 
operacionales y de los 
servicios indirectos que 
ofrecemos en los Recintos, 
Unidades y los Programas 
del Sistema Universitario. 

Mejorar la 
eficiencia en los 
procesos 
administrativos y 
académicos para 
mantener el 
funcionamiento 
óptimo de la 
Universidad. 

Desarrollar un plan 
de reestructuración 
administrativa que 
garantice la 
eficiencia y 
maximización del 
uso de los recursos 
institucionales 

Reingeniería de recursos, 
oficinas, programas, horarios 
de trabajo de empleados, y 
reestructuración organigrama.  
Uso eficiente de recursos 
humanos e infraestructura para 
oferta académica. 

Planificación, 
OPAII, Recursos 
Humanos, Decana 
Académico, 
Decanato de 
Administración, 
Rectoría 

Mayo 2022 Apoyo 
administrativo y 
docente expertos en 
reestructuración 
administrativa.  
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Julio 2021 
*Este plan está sujeto a los cambios que se aprueben en el Plan Operacional de la Universidad de Puerto Rico en Cayey  
 

Nivel dentro del 
Plan de Agilidad 
Administrativa 

Meta u objetivo 
del Plan 

Estratégico de la 
UPR 

Meta del Plan de Trabajo 
del presidente Dr. Jorge 

Haddock 
Meta del Unidad 

Objetivos del plan 
estratégico de la 

unidad 
Actividades específicas Oficina o persona 

responsable 

Fecha de 
Terminación 

(sujetas a 
cambios) 

Recursos 
Necesarios 

Avalúo/Evidencia de 
indicadores de logros 
(Métrica o producto 
esperado) Esta columna 
se completará en la medida 
que las actividades se 
realicen. 

Presupuesto    En el análisis de costos, 
podemos encontrar 
oportunidades para reducir 
los gastos administrativos 
y los gastos operacionales 
de la Administración 
Central y los Recintos y las 
Unidades del Sistema 
Universitario de la UPR. 
Así podemos identificar 
nuevas oportunidades 
para responsablemente 
demostrar lo siguiente: 
• La viabilidad y ejecución 
de la reducción de los 
costos 
• La optimización de las 
actividades operacionales y 
de los servicios indirectos 
que ofrecemos en los 
Recintos, Unidades y los 
Programas del Sistema 
Universitario. 

Mejorar la 
eficiencia en los 
procesos 
administrativos y 
académicos para 
mantener el 
funcionamiento 
óptimo de la 
Universidad. 

Desarrollar un plan 
de reestructuración 
administrativa que 
garantice la 
eficiencia y 
maximización del 
uso de los recursos 
institucionales 

Uso eficiente de recursos 
humanos e infraestructura para 
oferta académica.                                                                                    
Cambio calendario académico 
– bloques 4 días 
Plan de Avalúo 

Planificación, 
OPAII, Recursos 
Humanos, Decana 
Académico, 
Decanato de 
Administración, 
Rectoría 

Mayo 2022 Apoyo 
administrativo y 
docente expertos en 
reestructuración 
administrativa 
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Julio 2021 
*Este plan está sujeto a los cambios que se aprueben en el Plan Operacional de la Universidad de Puerto Rico en Cayey  
 

Nivel dentro del 
Plan de Agilidad 
Administrativa 

Meta u objetivo 
del Plan 

Estratégico de la 
UPR 

Meta del Plan de Trabajo 
del presidente Dr. Jorge 

Haddock 
Meta del Unidad 

Objetivos del plan 
estratégico de la 

unidad 
Actividades específicas Oficina o persona 

responsable 

Fecha de 
Terminación 

(sujetas a 
cambios) 

Recursos 
Necesarios 

Avalúo/Evidencia de 
indicadores de logros 
(Métrica o producto 
esperado) Esta columna 
se completará en la medida 
que las actividades se 
realicen. 

Servicios al 
estudiante  

  

Establecer una cultura de 
mejoramiento continuo y 
avalúo 

Establecer un 
modelo 
institucional de 
avalúo académico y 
administrativo. 

Promover la 
efectividad del 
avalúo institucional 
que contribuya a 
identificar las 
fortalezas y 
necesidades en los 
procesos 
académicos y 
administrativos, así 
como la toma de 
decisiones a través 
de un modelo 
tecnológico 
actualizado. 

Plan de avalúo OAII Mayo 2022 Apoyo de la 
Oficina de Avalúo 
y del Comité del 
Planificación 
Institucional  
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Julio 2021 
*Este plan está sujeto a los cambios que se aprueben en el Plan Operacional de la Universidad de Puerto Rico en Cayey  
 

Nivel dentro del 
Plan de Agilidad 
Administrativa 

Meta u objetivo 
del Plan 

Estratégico de la 
UPR 

Meta del Plan de Trabajo 
del presidente Dr. Jorge 

Haddock 
Meta del Unidad 

Objetivos del plan 
estratégico de la 

unidad 
Actividades específicas Oficina o persona 

responsable 

Fecha de 
Terminación 

(sujetas a 
cambios) 

Recursos 
Necesarios 

Avalúo/Evidencia de 
indicadores de logros 
(Métrica o producto 
esperado) Esta columna 
se completará en la medida 
que las actividades se 
realicen. 

Asuntos 
Académicos (no 
hay meta 
relacionada en 
Agilidad 
Administrativa, 
se colocó objetivo 
3 ya que no hay 
meta relacionada) 

  Objetivo 3: Para ampliar 
oportunidades académicas 
en alianza con otras 
instituciones en y fuera de 
Puerto Rico. Debemos 
proveer mayor visibilidad, 
dirección y atención a los 
acuerdos 
colaborativos con otras 
universidades a través de 
una plataforma web. 
Ampliar oportunidades 
académicas en alianza con 
otras instituciones en y 
fuera de Puerto Rico. 
Desarrollar e implementar 
iniciativas que aumenten 
los rankings de la UPR y 
sus programas académicos. 
Y 
fomentar el desarrollo de 
espacios académicos e 
infraestructura que 
promuevan la 
colaboración, el trabajo en 
equipo, la creación y la 
innovación. 

Priorizar que las 
políticas de diseño 
universal, 
construcción y 
conservación de los 
espacios físicos 
respondan a un 
proyecto académico 
de excelencia, a la 
vez que sirvan para 
hacer el Campus 
más atractivo para 
atraer talentos y 
proyectarnos ante la 
comunidad externa. 

Adecuar los 
espacios físicos 
relacionados a los 
proyectos 
académicos y 
culturales, de 
manera que 
responda a las 
necesidades de la 
comunidad 
universitaria. 

Espacios para clases. Espacios 
oficinas como por ejemplo 
Registro y Admisiones 

Oficina 
Planificación  
Decanato de 
Administración 
Recursos Físicos 

Mayo 2022 Apoyo del 
Decanato de 
Administración y 
de la Oficina de 
Planificación e 
Infraestructura.  
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Julio 2021 
*Este plan está sujeto a los cambios que se aprueben en el Plan Operacional de la Universidad de Puerto Rico en Cayey  
 

Nivel dentro del 
Plan de Agilidad 
Administrativa 

Meta u objetivo 
del Plan 

Estratégico de la 
UPR 

Meta del Plan de Trabajo 
del presidente Dr. Jorge 

Haddock 
Meta del Unidad 

Objetivos del plan 
estratégico de la 

unidad 
Actividades específicas Oficina o persona 

responsable 

Fecha de 
Terminación 

(sujetas a 
cambios) 

Recursos 
Necesarios 

Avalúo/Evidencia de 
indicadores de logros 
(Métrica o producto 
esperado) Esta columna 
se completará en la medida 
que las actividades se 
realicen. 

Presupuesto    Rediseño de los procesos: 
Identificar nuevas fuentes 
de ingresos 

Aumentar los 
fondos adicionales 
a los provistos a 
través del fondo 
general para la 
sostenibilidad de 
nuestros proyectos 
académicos. 

Proveer 
mecanismos 
administrativos que 
permitan el uso 
óptimo de los 
fondos propios para 
el beneficio de la 
UPR en Cayey. 

Obtener donativos 
electrónicamente. Tiendita 
Torito. Billboard. 

Comité Filantropía 
y Exalumnos. 
Finanzas. Rectoría. 

Mayo 2022 Apoyo 
administrativo y 
docente expertos en 
reestructuración 
administrativa.  

  

 


