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Ubaldo M. Córdova Figueroa, Ph. D. 

Vicepresidente Ejecutivo  

 

ACADEMIA PARA GERENTES UNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE 

PUERTO RICO  

 

Reciban un saludo cordial. Una de las iniciativas presentes en el Plan de Trabajo del 

presidente, Dr. Jorge Haddock, es la creación del Programa de Aprendizaje Sostenido. Este 

programa busca integrar las áreas de oportunidad de crecimiento para desarrollar un currículo 

ordenado para la capacitación de nuestro capital humano. Como parte de este Programa, 

desde la Vicepresidencia en Asuntos Académicos e Investigación (VPAAI) nos entusiasma 

comunicarles la creación de la Academia para Gerentes Universitarios.  Este esfuerzo será 

en conjunto con las instancias encargadas del mejoramiento y enriquecimiento profesional 

de las unidades. Esta Academia, dirigida a rectores, decanos y directores de departamentos 

académicos y administrativos, constituye un esfuerzo para fortalecer el funcionamiento 

interno de las unidades y la continuidad de las labores y los procesos mediante la capacitación 

continua y disponible.  Sus objetivos principales son: 

 

 Proveer capacitación continua al personal gerencial de todas las unidades del  

Sistema UPR. 

 Fortalecer la cultura de aprendizaje a lo largo del servicio. 

 Aumentar el conocimiento de los gerentes universitarios en los procesos y la normativa 

institucional. 

 Reafirmar la confianza y el compromiso del personal gerencial con la Universidad. 

 Fortalecer el funcionamiento interno y la toma de decisiones fundamentada en los datos 

y en la normativa institucional. 

 

Para dar comienzo a la Academia hemos organizado el taller titulado: “Sponsor Program 

Management and Compliance”. Para el mismo están convocados los Decanos de Asuntos 

Académicos y sus respectivos Decanos de Facultad, Decanos Asociados y Decanos 

Auxiliares, directores de departamentos académicos, directores de las oficinas de 

Compras, directores de Finanzas y directores de las oficinas de Administración de 

Proyectos.  

https://uprac-esign.na2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAANUc9Lh_ZGWBLhHpNnixcX9QfINlI4oXC
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Los objetivos de este taller, que consta de dos partes, son los siguientes:  

 

 Comprender los requisitos y complejidades en la administración y cumplimiento de 

programas subvencionados 

 Discutir las mejores prácticas y errores comunes en la administración de proyectos 

subvencionados. 

 Tener herramientas para facilitar la toma de decisiones. 

 

La primera parte de este primer taller de la Academia para Gerentes Universitarios se 

llevará a cabo de forma virtual el viernes, 4 de junio de 2021, de 10:00 a 11:30 a.m.  El 

recurso de este taller será el Sr. Carlos M. Rodríguez Rivera, director de la Oficina de 

Cumplimiento e Integridad en la Investigación. El enlace para conectarse al evento es el 

siguiente:  

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YzlmYjQ2ZDMtODA5OC00NGY2LTliNDEtMDEyNmQ0NWM3MTdj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22

%3a%220dfa5dc0-036f-4615-99e4-94af822f2b84%22%2c%22Oid%22%3a%22da7eac26-6c60-48c2-a7cb-8a93c4297557%22%7d  

  

La segunda parte de este taller se ofrecerá el viernes, 11 de junio de 2021, de 10:00 a 

11:30 a.m. y se utilizará este enlace:   

  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YWYyN2M4N2UtMmZkMS00YTIzLWI2ZWQtYmU3ZGNkZTE3NWIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22

%3a%220dfa5dc0-036f-4615-99e4-94af822f2b84%22%2c%22Oid%22%3a%22da7eac26-6c60-48c2-a7cb-8a93c4297557%22%7d  

 

Para participar de estos talleres virtuales, se debe acceder al enlace por lo menos 10 o 15 

minutos antes de la videoconferencia para que revise que todo esté bien en su dispositivo. 

Debe funcionar bien en todos los navegadores, pero se recomienda utilizar Chrome. En casi 

todos los dispositivos móviles se puede ver y escuchar también, pero se recomienda usar 

computadora para que la conexión sea más estable. Entre mejor conexión tenga a la Internet 

mejor será su experiencia. Mantenga su micrófono y video cámara deshabilitados para evitar 

ruidos que interrumpan la comunicación hasta que el recurso les indique.   

 

La actividad se someterá a consideración para convalidación en horas de ética gubernamental 

ante la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico.  Agradecemos su continuo apoyo a 

las actividades y eventos que organizamos desde la VPAAI.  
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