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INFORME DE PROGRESO 
PLAN DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 

AÑO ACADÉMICO 2021-2022 
 

Recinto o Unidad: 

UPRM 
 

PERIODO DE LA AVALUACIÓN:   

__X__ agosto a noviembre de 2021 ____ diciembre de 2021 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 NO COMENZADO EN PROCESO COMPLETADO 

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

Identificar cursos que 
integran temas de I&E en 
diferentes disciplinas 

# Cursos 
identificados con 
integración de temas 
de I&E 

 X  

Se identificaron 11 cursos 
a nivel subgraduado de 
emprendimiento en 
diferentes disciplinas y 
cerca de 40 que integran 
temas de I&E.   
Se está en el proceso de 
verificar si existen otros. 

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

Ofrecer talleres y 
seminarios en temas de 
I&E para la comunidad en 
general. 

# Talleres o 
actividades en temas 
relacionados a I&E 

 

X 

 

Durante este periodo se 
ofrecieron y/o organizaron 
sobre 10 webinars en 
diferentes temas tales 
como: 

● Permiso unico 
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● Moda del 

Emprendimiento. 
● Salario Minimo y 

Reforma Laboral  
● Influencer 

Marketing 
● Global 

Entrepreneurship 
Week 2021 

 

Desarrollo y ejecución de 
programas que educan y 
ayudan al progreso de los 
equipos de 
emprendedores. 

# Programas 
desarrollados 
# Programas 
ejecutados 
#Participantes de los 
programas 
#Mentores de apoyo 
a los programas 

 

 

 

i.Se desarrollaron 2 
programas nuevos 

ii.1. PR Innova - A traves de 
una subvencion del DDEC 

iii.2. Incubadora y 
Aceleradora de Negocio: 
Area-E. Atraves de una 
subvencion de CDBG-DR 

iv. 
v.Se continuo con los 

programas de: 
1.NSF I-corps Site UPRM 

vi.2.  Programa de Mentoría 
del CNDE 

vii.3.  I&E Virtual Education 
Program 

viii.4. New Venture Design 
Experience 

ix. 
x. 

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

Desarrollo de 
investigaciones 
académicas, publicaciones 

# investigaciones 
#publicaciones 
#presentaciones 

 

X 

 

● Se hizo la 1era 
ediccion de la 
Revista: 
Engineering Now 
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y divulgaciones en temas 
relacionados I&E. 

#divulgaciones 
(revistas) 
#grants 

● Se hizo la 8 va 
ediccion de la 
UPRM E-ship 
Network – La 
Revista  

● Se desarrollo y 
sometió propuesta 
para la 
implementación y 
uso de un equipo 
de  fabricación 
aditiva de metal 
(3D Printer) a 
traves del 
Decanato de 
INgenieria y en 
colaboracion con 
el Centro de 
Negocios.. La 
misma fur 
sometida al y 
financiada por el 
Fideicomiso de 
Ciencias, 
Tecnologia e 
Investigacion de 
PR. La misma 
incorpora un plan 
de negocios.  

 
Adiestramientos en 
innovación y 

Ofrecimiento de 
adiestramientos en temas 

#Talleres 
#Participantes  X  ● Colaboramos o 

participamos en 6 
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emprendimiento a miembros 
de la facultad (diversos 
programas) para propiciar el 
desarrollo de destrezas en 
innovación y 
emprendimiento en nuestros 
estudiantes 
 

de I&E a profesores en 
conjunto con aliados. 

adiestramientos 
nacionales a 
facultativos tales 
como: 

● BE Fest 2021 
● REPSpeaker 

Services 
● WEF Caribbean 

2021 
● 1er Congreso de 

I&E - UPR Cayey 
● Ciclos de I&E de 

CEA 

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

Desarrollo y/o 
mantenimiento de 
espacios donde se realizan 
actividades de I&E 

# Espacios 
dedicados a I&E  

X 

 

Se ha mentenido los 
siguientes espacios 
dedicados a la promocion 
del I&E: 

● Centro de 
Negocios y 
Desarrollo 
Económico 
(CNDE) 

● Ciencia y 
Tecnología de 
Alimentos 

● Epic Makerspace 
● Fabrica Modelo 
● CAVE (Machine 

Shop de Ing. 
Mecánica) 

● Special Projects 
Lab 
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● Centro de 

Investigación de 
Empresas (CIE) 

● Cinespacio 
 

Alianzas entre programas, 
unidades del sistema UPR, 
universidades privadas, 
gobierno y sector privado. 

Desarrollo de alianzas con 
organizaciones promotoras 
del I&E 

# MOU con 
Organizaciones 
relacionadas 
 
# Alianzas 
informales con 
organizaciones del 
ecosistema 

 

X 

 

El UPRM tiene MOU o 
colabora con con las 
siguiente entidades: 
● Puerto Rico 
Science Technology and 
Research Trust 
● Grupo Guayacán 
● Incubadora 
Creativa del Oeste 
● PRTEC 
● Grupo de Trabajo 
● Raytheon 
 I&E 
Además mantiene 
colaboraciones informales 
con un gran numero de las 
organizaciones que 
promueven el 
emprendimiento y la 
innovacion.  (Vea el 
enlace). 
 
La UPRM se unió al 
Grupo de Trabajo de 
Transferencia de 
Propiedad Intelectual y 
Tecnologia de la UPR.  
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Vinculación entre 
programas académicos que 
faciliten el desarrollo de la 
cultura en 
innovación y 
emprendimiento. 

Creaciones de 
vinculaciones entre 
facultades en temas de 
I&E 

# de programas 
vinculados  

X 

 

Se mantuvo vinculacion 
entre la facultad de 
Ciencias Agrícolas, 
Ingeniería, Artes y 
Ciencias y Administración 
de Empresas para el 
proyecto del NSF I-Corps 
Site. 

 
 

 


