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PLAN DE GERENCIA EN INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 
 
Nuestro Sistema Universitario (UPR) siempre se ha destacado por su aportación científica 
y por una oferta académica de excelencia.  La Universidad de Puerto Rico está llamada a 
cumplir un importante papel en el desarrollo de la capacidad de innovación y 
emprendimiento de Puerto Rico, mediante la oferta académica brindada a sus estudiantes 
como resultado de la articulación de su sistema de enseñanza integrado. 
 
El proyecto implementado por la UPR es un modelo de innovación estratégica cuyo objetivo 
principal es producir una apertura a la colaboración y el conocimiento elaborados en el 
ámbito de la innovación y el emprendimiento como eje del aprendizaje y, al mismo tiempo, 
posicionar la universidad como institución generadora de conocimiento dentro de una 
cultura de transformación y mejora continua.  Se han desarrollado e implementados de 
manera intensa y sostenida varios procesos de transformación con el fin de motivar, captar, 
generar y darle visibilidad a innovaciones desarrolladas por nuestros estudiantes de los 
diferentes programas académicos que oferta la universidad.  Al mismo tiempo generando 
productos y procesos capaces de dar respuestas a las necesidades del país. 
 
A tales efectos, se les solicitó el pasado 4 de noviembre de 2019 a los recintos que 
desarrollarán un Plan de Desarrollo del Ecosistema de Innovación y Emprendimiento, que 
se enfocara en lo siguiente; 
 

1. Desarrollo o fortalecimiento de ofrecimientos académicos en emprendimiento para 
todas las disciplinas, 

2. Actividades extracurriculares que fomenten el crecimiento del ecosistema en su 
unidad y región, 

3. Iniciativas de investigación y creación académica en el área de innovación y 
emprendimiento, 

4. Adiestramiento en innovación y emprendimiento a miembros de la facultad 
(diversos programas) para propiciar el desarrollo de destrezas en innovación y 
emprendimiento en nuestros estudiantes, 

5. Desarrollo de infraestructura para brindar apoyo a las iniciativas de 
emprendimiento, 

6. Alianzas entre programas, unidades del sistema UPR, universidades privadas, 
gobierno y sector privado, y 
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7. Vinculación entre programas académicos que faciliten el desarrollo de la cultura en 
innovación y emprendimiento. 

 
Los recintos de Bayamón, Carolina, Cayey, Mayagüez, Río Piedras y Utuado, por medio de 
su Rector y su representante en el Grupo de Trabajo de Innovación y Emprendimiento 
sometieron sus planes a finales del 2019; posteriormente recibieron insumo y sugerencias 
por parte del equipo de trabajo de la VPAAeI y el Grupo de Trabajo de Innovación y 
Emprendimiento de la UPR. 
 

Recinto Enlace GT I&E Link del Plan 
   
Bayamón Dra. Verónica Fuentes Ruiz https://drive.google.com/open?id=1

NEcDi6TqiZilmiIBWTyn1fnG7vO
14FaE 

Carolina Dr. José Luis Ayala Pérez https://drive.google.com/open?id=1
M-
l_nTfVvY2iB3tOW3Cbj2rqqYg0_
R3R 

Cayey Dr. Somar Ramos Vázquez https://drive.google.com/open?id=1
8Zb67K45-
W0BxEQlWt_0q7tiLs2-zasW 

Mayagüez Dr. José Lugo https://drive.google.com/open?id=1
Q_kgDD9lVmP1IN-
1vcXvqpxpMB3QAUdW 

Río Piedras Dr. Manuel Lobato https://drive.google.com/open?id=1
6e3n3nJjVwhzac4z1-
we0m67ZCW99Vm3 

Utuado Dra. Enid Rivera Rivera https://drive.google.com/open?id=1
EM-mi-
C4RgRsVVwxvw4MM70pobgOT
ViS 

 
Cumpliendo con nuestro compromiso de mantener a la comunidad universitaria informada,  
les presentamos los planes sometidos.  Mientras vayan avanzando en su implementación, 
los recintos informaran su progreso a través de foros, reuniones o comunicaciones oficiales.   
 
Esperamos que los recintos continúen con la colaboración entre sí, para juntos como sistema 
universitario unificado, y contando con el apoyo de la comunidad en general, se 
implementen y mejoren los planes de desarrollo.  Como de costumbre, la VPAAeI seguirá 
brindando apoyo y herramientas para potenciar la colaboración a través del Grupo de 
Trabajo de Innovación y Emprendimiento. 
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