
 
Vicepresidencia en Asuntos Académicos e Investigación 

 
INFORME DE PROGRESO 

PLAN DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 
AÑO ACADÉMICO 2021-2022 

 
Recinto o Unidad: 

Recinto Cayey 
 

PERIODO DE LA AVALUACIÓN:   

____ agosto a noviembre de 2021 __X__ diciembre de 2021 a marzo de 2022 ____ abril a junio 2022 

 
META U OBJETIVO DEL  

PLAN DE EMPRENDIMIENTO E 
INNOVACIÓN 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INDICADOR DE ÉXITO 
(MÉTRICA TANGIBLE) 

ESTATUS 
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 

NO COMENZADO EN PROCESO COMPLETADO 

Meta I: Desarrollar e implementar un Centro de Emprendimiento e Innovación (CEI) para satisfacer las necesidades educativas de emprendimiento 
e innovación a personas de la comunidad universitaria y diversos miembros de la comunidad en la zona centro de Puerto Rico.  
Objetivo 1: Desarrollar un 
Centro de Emprendimiento 
e Innovación (CEI) en la 
Universidad de Puerto Rico 
en Cayey que fomente la 
participación de 1,000 
personas en el desarrollo de 
actividades que desarrollen 
las destrezas de 
emprendimiento e 
innovación en la zona 
central de país.  

-Inicio de la construcción 
primera fase 
-Solicitud de 
redistribución de fondos 
al gobierno federal para 
adelantar las fases 2, 3 y 4 
del proyecto y requisarlas 
en el año 2. 
-Solicitud de cotizaciones 
para las fases 2, 3 y 4. 
 

-Recibos de entrega de 
mobiliario 
-Recibos de entrega de 
materiales de 
construcción. 
-Cotización para la 
remodelación de las 
siguientes fases. 
 
 

 X  

-Se recibieron los materiales y 
mobiliarios para iniciar la construcción 
de la primera fase en el mes de abril de 
2022. Espacio a desarrollarse cuatro 
salones de trabajo colaborativo. 
-Se inició el proceso de diseño para la 
construcción de los espacios destinados 
a las fases 2, 3 y 4 del CEI. Espacios a 
desarrollarse: Sala de Conferencias, 
Ideation Hub, Active Learning Center, 
Resource Room y Resident Zone. 
-Se solicitó cotización para iniciar el 
proceso de requisición en el mes de 
abril 2022. 
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META U OBJETIVO DEL  

PLAN DE EMPRENDIMIENTO E 
INNOVACIÓN 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INDICADOR DE ÉXITO 
(MÉTRICA TANGIBLE) 

ESTATUS 
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 

NO COMENZADO EN PROCESO COMPLETADO 

Objetivo 2: Capacitar un 
mínimo de 100 profesores 
en un lapso de 5 años a 
través de una certificación 
en innovación y 
emprendimiento que tiene 
el propósito de promover la 
integración de prácticas de 
enseñanza innovadoras al 
salón de clases. 

Ofertar talleres para la 
Certificación en 
Innovación y 
Emprendimiento 
 

-Rúbricas de 
evaluación de los 
talleres 
 
-Cantidad de 
Participantes  
 
-Integración de 
prácticas innovadoras 
en los prontuarios de 
los cursos. 

 X  

-Se evaluó el contenido de los 
talleres desarrollados para la 
facultad en los temas de 1) 
Introducción a la Innovación y el 
Emprendimiento, 2) Creatividad, 3) 
Innovación Pedagógica. Se espera 
tenerlos listos para ofrecerse en el 
verano. 
-Se realizó reunión con el Centro de 
Apoyo a la Innovación y 
Comercialización (UPRi+c) de la 
Universidad de Puerto Rico en Río 
Piedras para viabilizar el 
ofrecimiento de un taller en 
innovación a la Facultad, a ofrecerse 
durante el mes de agosto de 2022. 

  

Es Objetivo 3: Proveer a la 
comunidad académica y 
externa recursos de 
capacitación en las áreas de 
innovación, 
emprendimiento y literacia 
financiera 

Desarrollar cuatro talleres 
en innovación  

-Taller en Innovación 
sobre Emprendimiento 
-Taller de Innovación 
sobre Implementación 
de Ideas 
-Taller de Innovación 
sobre Creatividad 
-Taller de 
Implementación: El 
arte de hablar en 
público. 

 X  

Ya los talleres fueron creados. Se 
evaluó el contenido y se espera hacerlos 
disponibles a la comunidad académica 
entre agosto y octubre de 2022. 
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META U OBJETIVO DEL  

PLAN DE EMPRENDIMIENTO E 
INNOVACIÓN 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INDICADOR DE ÉXITO 
(MÉTRICA TANGIBLE) 

ESTATUS 
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 

NO COMENZADO EN PROCESO COMPLETADO 

-Rúbricas de 
evaluación el 
contenido. 
-Ofrecimiento de los 
talleres a la comunidad 
académica. 
 

Desarrollar cuatro talleres 
en literacia financiera 

-Taller sobre 
Economía y el 
Mercado de Valores 
-Taller sobre Finanzas 
Personales 
-Rúbricas de 
evaluación de 
contenido. 

 X  

Se crearon ya dos cursos y se 
sometieron las rúbricas de evaluación 
de contenido a la facultad para que 
hagan las correcciones necesarias. Se 
proyecta hacerlos disponibles a la 
comunidad académica a partir del 
verano de 2022. 
 

Ofrecer Simposio Anual 
en Innovación y 
Emprendimiento 

-Formalizar Fecha 
-Construcción Agenda 
-Confirmación 
Ponentes 
-Hojas de evaluación 
-Cantidad de 
participantes 

 X  

-Se separó la fecha del viernes16 de 
septiembre para realizar el II Simposio 
Anual de Emprendimiento e 
Innovación. La actividad será híbrida y 
se estará ofreciendo desde el Anfiteatro 
de Ciencias Naturales del Recinto y se 
transmitirá en línea por WebEx. 

Meta 2: Desarrollar un banco de talentos entre los estudiantes de la UPR en Cayey mediante la Concentración Menor en Gerencia – Empresarismo del 
Departamento de Administración de Empresas que puedan satisfacer las necesidades emprendimiento e innovación para adelantar la economía de Puerto 
Rico y servir de recursos para el Centro de Emprendimiento e Innovación (CEI). 

Objetivo 1: Involucrar a los 
estudiantes que participan 
de la Concentración menor 
en las actividades que se 
llevarán a cabo desde el 
CEI. 

 
Iniciar el ofrecimiento de 
servicios del programa de 
mentoría de facultad y 
pares. 
 

-Cantidad de 
estudiantes 
matriculados en los 
cursos de la 
Concentración Menor. 
 

 X  

Se realizó reunión con la Directora de 
Departamento el 30 de marzo de 2022 
para informarle sobre las metas y 
objetivos del  plan de innovación y 
emprendimiento y la importancia de 
recopilar data sobre la matrícula de 
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META U OBJETIVO DEL  

PLAN DE EMPRENDIMIENTO E 
INNOVACIÓN 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INDICADOR DE ÉXITO 
(MÉTRICA TANGIBLE) 

ESTATUS 
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 

NO COMENZADO EN PROCESO COMPLETADO 

Objetivo 2: Involucrar a la 
facultad de Administración 
de Empresas en las 
actividades de instrucción y 
mentorías que se llevarán a 
cabo desde el CEI. 

Recopilar data del 
departamento sobre 
cantidad de estudiantes 
matriculados en la 
concentración menor.  

-Cantidad de 
estudiantes que 
participan del Proyecto 
Título V como 
mentores pares. 
-Cantidad de empresas 
creadas por estudiantes 
que tomaron la 
concentración menor 
 
-Cantidad de 
profesores de ADEM 
certificados en 
creatividad e 
innovación por el 
Proyecto Título V. 
 
-Cantidad de 
profesores de ADEM 
participando como 
mentores en el CIE 
 
-Cantidad de 
Profesores de ADEM 
que han participado de 
las iniciativas 
curriculares de 
emprendimiento e 
innovación e Título V. 

 X  

estudiantes en los cursos de la 
compensación menor, la cantidad de 
empresas que hayan sido creadas por 
estudiantes que tomaron la 
concentración menor, cantidad de 
estudiantes que están trabajando 
en start-ups y que estén tomando la 
CM, y la cantidad de empresas 
existentes de exalumnos del Recinto 
de Cayey. 

La directora del departamento estará 
solicitando la información a la 
oficina de investigación y avalúo 
institucional y profesores que dictan 
los cursos. La información sobre 
egresados se estará incorporando a 
la encuesta que se realiza a los 
egresados de cada dos años. 

Objetivo 3: Identificar la 
cantidad de estudiantes que 
desarrollan modelos de 
negocios.  

  X  

 


