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ACCIONES PARA ADELANTAR LA AGENDA DE LA INVESTIGACIÓN EN 
LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
 
La Universidad de Puerto Rico se encuentra en un proceso de reingeniería con el 
objetivo de agilizar y ser más eficientes en todas las áreas de gestión académica y de 
investigación.  Por esta razón, hemos estado impulsando cambios que propicien la 
eficiencia y la agilidad en múltiples frentes.  Siendo la investigación un componente 
esencial en la estrategia y competitividad de la Universidad, debemos procurar 
establecer y transformar las estructuras administrativas que apoyan la agenda de 
investigación para lograr agilidad y eficiencia enmarcadas en la transparencia, 
cumplimiento y sana administración. 
 
Para lograr estos objetivos se les ha solicitado a los rectores de todas las unidades 
someter un Plan de Gerencia de la Investigación para el Año Fiscal 2019-2020 que 
propicie la eficiencia administrativa enfocándose en los siguientes elementos:  
 

1. Reducir, simplificar o eliminar procesos largos o poco eficaces que no añadan 
valor a la gestión de la investigación.  

2. Evaluar políticas internas de la unidad que contradigan o impongan requisitos 
adicionales a las políticas institucionales de la Universidad.  

3. Eliminar el uso de transacciones en papel; hacer uso de procesos y repositorios 
digitales.  

4. Redistribuir tareas entre el personal disponible que faciliten las interacciones 
horizontales.  

5. Reorganizar estructuras internas que maximicen la colaboración y potencial del 
capital humano.  

6. Contener un plan de sucesión, crecimiento y capacitación del capital humano.  
 
Este Plan servirá como una hoja de ruta que a su vez representa una herramienta de la 
comunidad universitaria para dar seguimiento y transparencia a los cambios que se 
están impulsando en las oficinas relacionadas a la administración de la investigación.  
Es menester de todos en la Universidad colaborar y procurar que se cumpla esta 
gestión. 
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