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5TO TALLER ACADEMIA PARA GERENTES UNIVERSITARIOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

Reciban un saludo cordial. Continuamos impulsando la iniciativa del Programa de Aprendizaje 
Sostenido el cual busca integrar las áreas de oportunidad de crecimiento para desarrollar un 
currículo ordenado para la capacitación de nuestro capital humano. La Vicepresidencia en 
Asuntos Académicos e Investigación (VPAAI) y su Academia para Gerentes Universitarios le 
invita a su quinto taller titulado “Los datos porqué, para qué y para quién”. Para el mismo están 
convocados los Decanos de Asuntos Académicos y sus respectivos Decanos de Facultad, 
Decanos Asociados y Decanos Auxiliares, directores de departamentos académicos, 
directores de las oficinas de Compras, directores de Finanzas y directores de las oficinas de 
Administración de Proyectos. 

Los objetivos de este taller son los siguientes: 

Clarificar el proceso a seguir para la obtención de datos confiables. 
Identificar cómo validar y organizar los datos con eficacia. 
Explicar la importancia del análisis profundo y toma de decisiones con la información. 

Este quinto taller de la Academia para Gerentes Universitarios se llevará a cabo de forma virtual 
el miércoles 20 de abril de 2022, de 1:30 a 3:00 p.m. El recurso de este taller será el 
Sr. Javier Zavala, director de la Oficina de Finanzas y Planificación de la Universidad de 
Puerto Rico en Bayamón. El enlace para conectarse al evento es el siguiente: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZTA0MGJhN2YtNTkxMS00YzY2LWJkYjEtYjUxNjFhNGM0M2Nj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22
%3a%220dfa5dc0-036f-4615-99e4-94af822f2b84%22%2c%22Oid%22%3a%223e674d21-2f80-4913-8ec4-8226ed0b1cab%22%7d

Para participar de estos talleres virtuales, se debe acceder al enlace por lo menos 10 o 15 minutos 
antes de la videoconferencia para que revise que todo esté bien en su dispositivo. Debe funcionar 
bien en todos los navegadores, pero se recomienda utilizar Chrome. En casi todos los dispositivos 
móviles se puede ver y escuchar también, pero se recomienda usar computadora para que la 
conexión sea más estable. Entre mejor conexión tenga a la Internet mejor será su experiencia. 

comunicación hasta que el recurso les indique.  

Agradecemos su continuo apoyo a las actividades y eventos que organizamos desde la VPAAI. 

JAC 


