
 

 
 

 

Vicepresidencia en Asuntos Académicos e Investigación 

 

INFORME DE PROGRESO DEL PLAN DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 
Año Académico 2020-2021 

 
Recinto o Unidad: 

Arecibo 
 

Periodo de la evaluación:   

X__ agosto a noviembre de 2021 ___ diciembre de 2020 a marzo de 2022 ____ abril a junio 2022 

 

META U OBJETIVO DEL  
PLAN DE INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

INDICADOR DE ÉXITO 

(MÉTRICA TANGIBLE) 

ESTATUS 
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 

(VÉASE OTROS LOGROS EN EL ANEJO) NO COMENZADO 
EN 

PROCESO 
COMPLETADO 

1.Establecer una cultura de 
innovación y 
emprendimiento (incluye 
diversos tipos de 
emprendimiento: 
comercial, científico, 
tecnológico, ambiental, 
cultural y social) para todas 
las disciplinas académicas. 

1.1 Revisar la Política de 
Educación General para 
integrar las destrezas de 
innovación y 
emprendimiento (I&E) 

Política 
Enmendada 

X   

Se tramitó carta a la DAA y Senado 
Académico 

1.2 Integrar en los prontuarios 
de las competencias de I&E 

Prontuarios 
revisados 

X   
 

1.3 Identificar al menos un 
curso dentro de cada 
programa académico para 
incorporar el tema de I&E. 

Informe con cursos 
identificados  

 X   

1.4 Promocionar un curso 
electivo básico de 
emprendimiento de 
estudiantes de otros 
programas:  

Núm. de 
estudiantes que 
tomaron el curso 
por programa / 
dpto. Informe con 

 X  
Promoción a través del Cartero El Lobo (7 
de diciembre de 2021). 
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 - Curso identificado: ADMI 
3301- Desarrollo de 
Empresarios 

cursos 
identificados 
 

1.5 Desarrollar iniciativas de 
investigación y creación en 
el área de I&E. 

  X  

Dos publicaciones sometidas para el Boletín 
Descubre la UPR de la VPAA, AC. 
 
 1.  Producciones estudiantiles del 
Departamento de Comunicaciones de UPRA 
se alzan con Emmy Estudiantil (Dr. Jose 
Fonseca, Dept. COMU) 
 
2. Viabilidad Empresarial: Propuestas 
Empresariales de Estudiantes de ADEM 
(Dra. Nayla Baez, ADEM) 
 

1.6 Ofrecer talleres, webinars u 
otras actividades 
educativas en I&E. 

 Iniciativas de I&E 
ofrecidos a la 
facultad y 
estudiantes  
 
 

 X  

Calendario publicado Semana de 
Emprendimiento Mundial UPR 
 
Enlaces de Conferencias de la Semana de 
Emprendimento 
 
 

1.6.1 Diseñar un cuestionario 
para identificar los temas 
de I&E 

Instrumento 
diseñado y 
administrado 

  X Se tramitó desde la VPAA 

1.6.2 Publicar un calendario de 
las actividades de I&E 

Calendario 
publicado  

  X 
 Calendario publicado y titulado Noviembre: 
Mes del Emprendimiento 

1.7 Integrar a los estudiantes 
de las asociaciones / 
organizaciones 
estudiantiles con proyectos 

Número de 
actividades 
ofrecidas por las 
asociaciones / 

  X  

https://sistemaupr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/natalia_gonzalez24_upr_edu/EWQahUQ0ebFLipuCQUD9aHwBu0ztUvqe0o-5U1vu4NI7Iw?e=o9zbqm
https://sistemaupr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/natalia_gonzalez24_upr_edu/EWQahUQ0ebFLipuCQUD9aHwBu0ztUvqe0o-5U1vu4NI7Iw?e=o9zbqm
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de I&E en diversas 
iniciativas 

organizaciones 
estudiantiles 

1.7.1 Promover mediante las 
asociaciones estudiantiles 
las actividades de I&E 
emprendimiento a través 
de UPRA WebRadio  

Anuncios pautados 
 
 

  X 
Se compartieron / trasmitieron la mayoría 
de las actividades por UPRAWEBRADIO. 

1.7.2 Ofrecer talleres de 
emprendimiento a las 
asociaciones estudiantiles 
sobre su rol en promover 
las actividades I&E   

Talleres ofrecidos    X 
Además, del calendario de actividades 
promocionadas por el Cartero se les ofreció 
una orientación de ENACTUS 

1.8 Coordinar actividades 
extracurriculares de 
emprendimiento y 
autogestión para la 
comunidad universitaria 

Número de 
actividades 
extracurriculares 
de I&E    

  X 

Se tramitaron varios comunicados a través 
del Cartero EL LOBO invitándolos a 
conferencias / talleres de emprendimiento. 
En las asociaciones se realizaron varias 
actividades 

1.9 Crear virtualmente las 
empresas existentes en 
UPRA, como La Tienda La 
Boca del Lobo, Lobo 
Printing y otras actividades 
empresariales internas 

Tiendas creadas 
virtualmente 

 X   

1.10 Concretar la iniciativa con 
el la Cámara de Desarrollo 
Económico y Empresarial 
de Arecibo y otras 
iniciativas con el municipio 
de Arecibo (ej. ARTE 360)  

Acta de acuerdos 
tomados 

 X  

Se participo de dos actividades:  
 - Impacto de Desarrollo Económico Norte 
Central 2021 - 29-sept., 1:00pm, Arecibo 
Country Club. Esta actividad era dirigida a 
patronos que de la Región de Arecibo.   
 - Empresario, ¿Cuán sostenible eres ante la 
adversidad? Auspiciada por Comité de 
Patronos Región Arecibo; 21 de octubre de 
2021 de 8:30 a 12:00m 
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1.11 Desarrollar propuestas, 
investigaciones y otras 
iniciativas que promuevan 
la I&E entre estudiantes y 
profesores en diversas 
disciplinas académicas 

Número de 
propuestas, 
investigaciones y 
otras iniciativas   
realizadas en I&E 
 

 X  
El OIS promovieron varias iniciativas y en 
varios cursos  

1.12 Alinear este Plan al Plan de 
Investigación de UPRA 

Plan Alineado 
  X Plan Alineado en el PEI: FARO2025 

2. Apoyar el desarrollo y 
establecimiento del 
Instituto Empresarial de 
ADEM para apoyar los 
proyectos y necesidades de 
emprendimiento de la 
comunidad universitaria. 

2.1 Desarrollar la 
infraestructura física y 
virtual para brindar apoyo a 
las iniciativas de I&E. 

Estructura 
organizacional, 
funciones y 
servicios ofrecidos 

 X  
Se identificó un espacio para comenzar a 
preparar un makerspace. 

2.2 Elaborar la propuesta del 
Instituto Empresarial para 
someter al cuerpo 
correspondiente para su 
oficialidad. 

Propuesta 
sometida y 
aprobada  X   

2.3 Promover la Certificación 
de emprendimiento de 
ADEM 

Número de 
certificaciones 
otorgadas 
 
 

  X 
Se envió comunicado a través del Cartero EL 
LOBO 

2.4 Ofrecer talleres, 
conferencias y actividades 
de empresarismo y de 
emprendimiento  

Número de talleres 
ofrecidos 
 
Hojas de asistencia 

 X  

Se realizo en el lobby la actividad: 
Propuestas Empresariales de Estudiantes de 
ADEM y otras iniciativas a través de las 
asociaciones estudiantiles de ADEM.  

2.5 Promocionar el Instituto 
mediante las redes sociales  

Número de 
comunicaciones en 
redes sociales 

X    

2.6 Crear un portal que 
aumentar la visibilidad de 

Portal creado   X  
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los proyectos de del 
Instituto Empresarial 

2.6.1 Promover el Instituto en 
las redes sociales y otros 
medios de comunicación 
masiva. 

Número de 
comunicaciones en 
redes sociales 

X   

La página de Facebook del proyecto 
EMPRENDE 840 
(https://www.facebook.com/Emprende-
840-111594554310412/) tiene un total de 
369 seguidores y 351 likes. 

3. Apoyar el Proyecto de 
Observación de 
Investigación Social (OIS). 

3.1 Crear un portal para 
aumentar la visibilidad de 
los proyectos de I&E 

Portal creado  X  
Portal creado en 
https://www.facebook.com/OISUPRA/ 
 

3.1.1 Promover 
continuamente las 
actividades en las redes 
sociales y otros medios de 
comunicación masiva 

Número de 
comunicaciones en 
redes sociales 

  X 

Se tramitaron varios comunicados a través 
del Cartero EL LOBO, incluyendo al OIS que 
además administro un cuestionario para 
reclutar estudiantes interesados en 
participar como voluntarios en 
investigaciones ambientales, entre otras. 

3.2 Ofrecer talleres y 
conferencias sobre los 
proyectos de innovación en 
la autogestión social y 
comunitaria 

Número de talleres 
ofrecidos 
 
Hojas de asistencia 

  X Observatorio de Investigacion Social (OIS) 

3.3 Realizar proyectos de 
innovación en la 
autogestión social y 
comunitaria que apunten a 
un desarrollo sostenible y 
solidario 

Número de 
proyectos, 
investigaciones u 
otras iniciativas   
realizadas 

 
 
 

X 
  

3.3 Promover espacios para la 
práctica de 
estudiantes de los distintos 
departamentos académicos 
de la UPRA en las 

Número de 
espacios de 
practica 
establecidos 

 X   

https://www.facebook.com/Emprende-840-111594554310412/
https://www.facebook.com/Emprende-840-111594554310412/
https://www.facebook.com/OISUPRA/
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comunidades, escuelas, 
albergues, etc., de la región 
de 
Arecibo 

3.4 Crear comunidades de 
aprendizaje para proveer 
nuevas estrategias de 
enseñanza y aprendizaje 
basados en el desarrollo 
sostenible 

Número de 
comunidades de 
aprendizaje 

 X   

4. Organizar un Evento 
Anual de UPRA para UPR 
Emprende. 

4.1 Definir la actividad  Informe o acta X    

4.2 Nombrar un subcomité 
que coordine la logística 
de las actividades. 

Subcomité 
nombrado X    

4.3 Realizar una actividad 
emprendimiento de 
impacto para la 
comunidad externa, 
incluyendo las unidades 
del Sistema UPR. 

Actividad realizada 

X    
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ANEJO 

 
 

Conferencias y talleres ofrecidos  
Agosto a diciembre 2021  

 
 

Fecha /hora Taller y/o Actividades Recurso 

6 de octubre de 2021 
10:00 a 11:45am 

Nuevas Características Requeridas 
para los Emprendedores en el 
Periodo 
TRANS-COVID-19 con respecto al 
Periodo PRE-COVID-19 

Dr. Segundo J. Castro-Gonzáles y 
Dr. Rafael Pérez Jiménez 
*Ambos profesores en  
ADEM -UPRRP 

8 de noviembre de 2021 2:00 
a 2:30pm 

Conferencia: Observatorio de 
Investigación Social 
Video grabado 

Dra. Hildamar Vila, Catedrática  
CISO- UPRA 

9 de noviembre de 2021 10:00 
a 11:00am 

Conferencia: “Mindfulness” para 
Emprendedores 

Dr. Emanuel F. Gutiérrez, 
Catedrático 
COMU-UPRA 

10 de noviembre de 2021 
10:00 a 11:00am 

Conferencia- (entrevista 
periodística) : Cryptomonedas con 
Julio Domenech: Emprendedor 
Egresado de UPRA 

Julio Domenech: Estudiante 
Egresado de la UPRA 

1 de diciembre de 2021  
2:30 a 4:00pm 

Orientación de ENACTUS 

Rody Rojas, Country Leader y 
Wilfredo Marrero, Senior 
Program Coordinator  
ENACTUS PR 
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DESIGNACIÓN DEL COMITÉ 

 

• El Comité Emprende 840: Empresarismo, Innovación y Emprendimiento se designó oficialmente el 27 de septiembre de 2021.  

 

TALLERES OFRECIDOS de EMPRENDE 100 x 100 

 

• Se ofrecieron dos talleres a los maestros, directores y personal de apoyo del Departamento de Educación de PR - Región de Arecibo 

con colegas de UPR – Cayey y UPRRP 

o 5 de noviembre de 2021 

o 10 de diciembre de 2021 

 

PARTICIPACIÓN ACTIVA EN ECHAR PA’LANTE 

 

• Redactar y presentar el Proyecto CAPSTONE, el cual tiene los siguientes objetivos:  

1) que los profesores usen lo aprendido en el diseño de un proyecto concreto 

2) exponer a los líderes de sus universidades a los conceptos y programas vanguardistas de educación en E&I 

3) que aceleremos el desarrollo de los componentes y/o sistemas que estimulen el emprendimiento a nivel escolar, en sus 

recintos y comunidades 

Las profesoras Soriel Santiago y Geissa Torres grabaron un video que se presentó (1 de diciembre de 2021) como parte de los 

requisitos para la certificación en Emprendimiento e Innovación del 1er de Profesores de la Alianza Multisectorial 

ECHAR PA’LANTE. 

 

• Participar de las presentaciones CAPSTONES - del 1er Cohorte de Profesores 

✓ 17 de noviembre de 2021  

✓ 1 de diciembre de 2021 

 

• Participar de la reunión de fin de año del Panel de Asesores de Echar Pa'lante y Reconocimiento de Echar Pa Lante 
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PARTICIPAR DE ACTIVIDADES DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO 
 

• Impacto de Desarrollo Económico Norte Central 2021 - miércoles 29-sept. De 1:00pm, a 4:30 Arecibo Country Club. Esta actividad estaba 

dirigida a todos los patronos que comprenden nuestra región, y conto con la participación del Hon. Manuel Cidre Miranda, Secretario del 

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico 

• Empresario, ¿Cuán sostenible eres ante la adversidad? Auspiciada por Comité de Patronos Región Arecibo; 21 de octubre de 2021. 

 

CERTIFICACIONES PROFESIONALES 

 

• Tomar varios webinars / módulos sobre: Introducción a la Planificación Integral Post Desastre para la Recuperación de Puerto Rico y de 

Planificación Comunitaria (reconstruyepr.com) como parte de una alianza con Hunter College, cuya Certificación Post Desastre se 

ofrecerá a través de la DECEP, UPRA.   

 

OTROS 

 

• Participar activamente de las reuniones de GT de INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO del SISTEMA UPR 

• Preparar directorio de recursos para talleres de emprendimiento 

• Comenzar a recopilar la información de exalumnos empresariales 

• Promover las actividades de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (Sustainable Development 

Solutions Network - SDSN) 

 


