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ENCUENTRO ACADÉMICO - PROYECTO DIÁLOGO UNIVERSITARIO SOSTENIDO 
 
Como parte de la segunda fase del Proyecto Dialogo Universitario Sostenido de la 
Vicepresidencia en Asuntos Académicos e Investigación (VPAAI) se llevarán a cabo dos 
encuentros en mayo de 2022. El primero, el 9 de mayo de 2022 y el segundo, el 13 de 
mayo de 2022, en horario de 8:30 a.m. a 2:00 p.m.  Éstos tienen como propósito crear un 
espacio de diálogo y reflexión sobre asuntos apremiantes para la docencia.  Serán espacios 
para conversar, proponer y, especialmente, tomar acciones que fortalezcan el sector 
docente; capital intelectual fundamental y uno de los pilares de nuestra institución. 
 
En esta ocasión contaremos con la facilitación de colegas del Centro de Diálogo 
Sostenido de la Universidad de Puerto Rico en Humacao y expertos en la metodología de 
Strategic Doing. El Centro, utilizará el diálogo deliberativo como la metodología que nos 
permitirá considerar las acciones que se propongan desde el ámbito de la participación, 
equidad y respeto de las ideas que se presenten. Strategic Doing por su parte, es una 
metodología que reconoce la importancia de la colaboración tanto para las instituciones 
con el objetivo de llegar hacia resultados medibles y hacer ajustes en el camino.  Ambas 
metodologías, forman parte esencial para hacer frente a los complejos desafíos que 
enfrenta la Universidad.  
 
Como resultado de la fase uno del Proyecto, los temas identificados para trabajar en estos 
encuentros son: Gobernanza y autonomía universitaria, misión, visión y transformación 
universitaria y seguridad presupuestaria y estrategias de innovación.  
 
Con el propósito de que una mayor cantidad de personas participen, se realizarán dos 
Encuentros. Por favor registre su participación y seleccione la fecha de su preferencia 
accediendo al enlace: https://forms.office.com/r/7v1wqRJrmF 
 
 9 de mayo de 2022 Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 

Salón 3073, Plaza Universitaria 
 
 13 de mayo de 2022 Universidad de Puerto Rico en Ponce 

Salón 225, Edificio Académico Ruth Fortuño de Calzada 
 
Espero y cuento con su participación y colaboración en esta iniciativa.  
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