Vicepresidencia en Asuntos Académicos e Investigación

INFORME DE PROGRESO DEL PLAN DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
Año Académico 2021-2022
Recinto o Unidad:
Ponce
Periodo de la avaluación:
__x__ agosto a noviembre de 2021
META U OBJETIVO DEL
PLAN DE INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO

____ diciembre de 2021 a marzo de 2022

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

____ abril a junio 2022

ESTATUS
INDICADOR DE ÉXITO
(MÉTRICA TANGIBLE) NO COMENZADO EN PROCESO COMPLETADO

Cuatro (4) cursos,
(cinco secciones)
confirmados en el
Horario Académico
del Segundo Semestre
2021-2022:
Esfuerzos de mercadeo
1. ADMI-3100
(campaña) para incrementar
(Desarrollo de
Desarrollo o fortalecimiento
la matrícula de estudiantes
Nuevas Empresas
de ofrecimientos en
de diversas disciplinas en
– 1 sección);
emprendimiento para todas
los cursos de la
2. ADMI-3150
las disciplinas.
Concentración Menor en
(Desarrollo Plan
Emprendimiento.
de Negocio – 2
secciones);
3. ADMI-3155
(Creatividad e
Innovación
Empresarial – 2
secciones);

x

OBSERVACIONES Y
COMENTARIOS

La Concentración Menor en
Emprendimiento continúa
en auge en UPRP.
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Desarrollo de actividades
que muestren el
emprendimiento de
egresados como resultado
de la preparación recibida
en UPRP.
Actividades extracurriculares
que fomenten el crecimiento
del ecosistema en la unidad o
región.

4. ADMI-4035
(Administración
de Negocios
Pequeños – 1
sección).
Se completaron y
colocaron las dos
actividades en el
GEN - Global
Entrepreneurship
Network como parte
de la celebración del
GEW - Global
Entrepreneurship
Week 2021.
1. UPR Ponce
Emprende Tour
(11.09.2021)
2. The Power of
Persuation –
Influencing and
Reaching Goals
(11.10.2021)

1. Conferenciante
confirmado (Prof.
Reanudación de
Oscar I. Guzmán)
conferencias gratuitas en el 2. Enlace de
Epicentro Empresarial. La
zoom.com listo
primera será: “Social Media 3. Promoción para
Management”.
las redes lista
4. Anuncio en
Eventbrite listo

x

x

Ambos eventos fueron
concurridos, superando 64
participantes cada uno.

Originalmente pautada para
ofrecerse en noviembre
2021. Tuvo que ser
reprogramada por los paros
de estudiantes para asegurar
el apoyo de las
organizaciones estudiantiles
y la asistencia de
estudiantes, facultad,
empleados no docentes y la
comunidad en general.
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Iniciativas de investigación y
creación académica en el área
de innovación y
emprendimiento.

---

1. Lista de
conferenciantes y
panelistas
2. Envío de cartas
de invitación a
Desarrollo del “Congreso de
panelistas y
Destrezas Laborales para el
conferenciantes
Adiestramiento en innovación Siglo XXI”. Este evento es
3. Confirmaciones
y emprendimiento a
una iniciativa de Rectoría,
recibidas de
miembros de la facultad
donde se pretende que
panelistas y
(diversos programas) para
funcionarios de varias
conferenciantes
propiciar el desarrollo de
organizaciones privadas y
4. Notificación de
destrezas en innovación y
gubernamentales compartan
posposición de
emprendimiento en los
su visión para que UPRP
evento para enero
estudiantes.
aporte a un Puerto Rico
2022.
innovador, resiliente y
5. Arte del evento
emprendedor.
listo: material
promocional,
programa,
invitación,
certificados, etc.
1. Desarrollo del
plano con
Desarrollo del
distribución de
Desarrollo de infraestructura
“makerspace” de UPRP en
espacios.
para brindar apoyo a las
espacio disponible en la
2. Redacción de
iniciativas de
Biblioteca Adelina Coppin
cuestionario para
emprendimiento.
Alvarado.
que estudiantes
identifiquen sus
necesidades y

x

Evento tuvo que ser
pospuesto a petición del
invitado principal por
cambios en su agenda.

x

Los paros estudiantiles
retrasaron un poco este
proyecto cuya fecha de
inauguración está pautada
para el Segundo Semestre
del Año Académico 20212022.
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Alianzas entre programas,
unidades del sistema UPR,
universidades privadas,
gobierno y sector privado.

Vinculación entre programas
académicos que faciliten el
desarrollo de la cultura en
innovación y
emprendimiento.

preferencias para
el “makerspace”.
1. Separación de
Acuerdo con el Centro para
fecha para el
Emprendedores (Dra.
“Startup
Nerma Albertorio) para
Weekend” (marzo
celebrar “Startup Weekend”
4-6 de 2022)
en UPRP.
2. Presupuesto del
evento
Se avisó a docentes para
Participación en el
que participaran en el BE BE Fest 2021 de
Fest 2021 de Colmena66 Colmena66.

---

Ya se han celebrado 3
“Startup Weekends” en
UPRP: 2018, 2019 & 2020.

x

X

