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PARTICIPANTES DE LOS ENCUENTROS ACADÉMICOS DE LA 

VICPRESIDENCIA EN ASUNTOS ACADÉMICOS E INVESTIGACIÓN   

   

  

  

Ubaldo M. Córdova Figueroa, Ph.D.  

Vicepresidente Ejecutivo  

  

RESUMEN INFORMATIVO Y PRÓXIMOS PASOS DE LOS DIÁLOGOS 

SISTÉMICOS Y ENCUENTROS ACADÉMICOS  

  

Deseamos informarles el estado actual de los cinco (5) diálogos sistémicos o Encuentros 

Académicos (en modalidad virtual y presencial) realizados el pasado año 2021 por la 

Vicepresidencia en Asuntos Académicos e Investigación (VPAAI) en coordinación con 

la Presidencia de la Universidad de Puerto Rico (UPR), y el apoyo del Centro de Diálogo 

Sostenido. Participaron aproximadamente 150 personas de todo el sistema para 

profundizar sobre temas urgentes que nos aquejan como Universidad y, asimismo, 

elaborar propuestas en conjunto que atiendan y fortalezcan la institución.   

   

Estos diálogos se han llevado a cabo para atender la necesidad urgente de la UPR en 

asuntos que requieren procesos que integren la diversidad de saberes que se encuentran 

en nuestra comunidad. De esta manera, podemos promover procesos de toma de 

decisiones que nos posicionen a visualizar la Universidad de futuro que el país necesita 

y validar su pertinencia actual en el pueblo de Puerto Rico.    

   

Algunos de los temas apremiantes de estos diálogos incluyeron:  

   

• Gobernanza y autonomía universitaria   

• Presupuesto y estrategias de innovación   

• Visión, misión y transformación universitaria    

• Manejo post Covid-19   

   

Durante el segundo semestre de año 2021-2022 hemos estado diseñando la segunda fase 

de dichos encuentros. Como parte del encuentro magistral realizado en diciembre 2021 

se recopiló la información en los diálogos previos, según discutida por todas las partes 

presentes. Esta información se ha documentado tal cual ha sido presentada. A través de 

nuestro último encuentro tuvimos la oportunidad de dialogar de forma colectiva los 
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resúmenes de cada uno de los pasados encuentros y categorizar los asuntos de interés 

en problemas técnicos o adaptativos. Es importante resaltar que estos encuentros han 

incluido participantes que incluyen representantes estudiantiles, docentes, 

investigadores, rectoras/es, decanas/os, directoras/es y personal de Administración 

Central.    

   

A partir de la categorización de los problemas, en técnicos y adaptativos, el equipo de 

la VPAAI ha identificado los Grupos de Trabajo, en su mayoría ya llevan creados 

anteriormente y trabajando en distintos asuntos, que pueden atender de forma más 

inmediata los problemas técnicos. Estos grupos estarán invitados a participar de una 

reunión convocada para el 21 de marzo de 1:30pm a 2:30pm. En la misma se ofrecerá 

un resumen más amplio acerca del estado actual de esta iniciativa y se les solicitará 

estudiar y atender estos problemas técnicos.   

   

Además de integrar en esta labor a los grupos de trabajo se espera convocar a encuentros 

para continuar elaborando los temas de interés según identificados quienes han 

participado de estos diálogos, particularmente de aquellos problemas de naturaleza 

adaptativa. En estos encuentros se espera aplicar nuevos acercamientos, como por 

ejemplo las herramientas de Strategic Doing, para aquellos asuntos que se beneficien 

del mismo.    

   

Les invitamos a continuar siendo parte de esta iniciativa al considerar el contenido 

compartido en el informe de relatoría incluido en este correo electrónico. De igual 

forma, le exhortamos a participar de los próximos diálogos según sea apropiado de 

acuerdo con el tema de interés, y siendo parte de las soluciones propuestas para avanzar 

en estos asuntos de relevancia para toda la comunidad universitaria.     

   

Próximamente recibirán detalles e invitación para los próximos encuentros.  Contamos 

con su acostumbrada colaboración.  

 

Anejo 
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