
 

10 de enero de 2022 
 
 
 
DECANOS DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DIRECTORES DE OFICINAS CLAVES DE 
PROYECTOS ADMINISTRATIVOS Y DECANOS DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
 
 
Ubaldo M. Córdova Figueroa, Ph.D. 
Vicepresidente Ejecutivo 
 
INVITACIÓN A PARTICIPAR COMO RECURSO EN EL SIMPOSIO DE 
TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

 
La Vicepresidencia en Asuntos Académicos e Investigación (VPAAI) llevará a cabo una serie de 
Simposios acerca de la Transformación Institucional de la Universidad de Puerto Rico en 
febrero de 2022. Estas actividades virtuales proponen visibilizar los proyectos emblemáticos en 
proceso y finalizados que se han logrado en los pasados cuatro (4) años, y la transformación 
administrativa y académica en la Universidad.  
 
La distribución de las presentaciones, por área temática, se llevarán a cabo de 8:30 AM a  
4:30 PM en las siguientes fechas: 
 

11 de febrero de 2022 Transformación Administrativa 
Decanos de Administración y Directores de oficinas para los 
proyectos clave 

 
18 de febrero de 2022 Transformación Académica 

Decanos de Asuntos Académicos 
 
Es nuestro interés invitarles como recurso y que cada área de transformación exponga los tres (3) 
proyectos emblemáticos de transformación institucional de mayor impacto que se han llevado a 
cabo en su unidad o recinto, o que están en proceso para el periodo 2018-2021.  
 

Criterios de presentación: 
 Presentación del estado de situación previo al desarrollo del proyecto (Contexto). 
 Proceso realizado para su implantación. (Flujograma). 
 Tres (3) proyectos emblemáticos. 
 Impacto académico generado. 

 Economías generadas. 
 Impacto/administrativo/académico/innovación. 
 Replicabilidad a nivel sistémico  

 Futuros pasos o fases. 
 
Las actividades se realizarán por Teams y serán dirigidas a la Comunidad Universitaria y al 
público externo. Cada uno de los recursos contará con aproximadamente treinta (30) minutos para 
su exposición. Más adelante, les informaremos la hora y detalles adicionales por cada área de 
transformación.   
 
Agradeceré que separen estas fechas y nos confirmen su participación como recurso en o antes 
del 14 de enero de 2022, escribiendo a vpaai.ac@upr.edu. Además, considerando el tiempo 
disponible para presentar, le solicitamos a cada recurso que prepare un documento de tres páginas 
(una por proyecto) que refleje los criterios mencionados. La fecha de entrega de este es el 28 de 
enero de 2022, vía correo electrónico, a criseida.navarro@upr.edu para Transformación 
Administrativa; y a eunice.perezmedina@upr.edu para Transformación Académica. Se realizará 
un montaje gráfico que se compartirá con todos los participantes. 
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