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INFORME DE PROGRESO 

PLAN DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 

AÑO ACADÉMICO 2021-2022 

 

Recinto o Unidad: 

UPRM 

 

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 INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
INDICADOR DE ÉXITO 

(MÉTRICA TANGIBLE) 

ESTATUS 
OBSERVACIONES Y 

COMENTARIOS NO COMENZADO EN PROCESO COMPLETADO 

Desarrollo o fortalecimiento 

de ofrecimientos 

académicos en 

emprendimiento para todas 

las disciplinas 

Identificar cursos que 

integran temas de I&E en 

diferentes disciplinas 

# Cursos 

identificados con 

integración de temas 

de I&E 

  X 

Se identificaron 11 cursos 

a nivel subgraduado de 

emprendimiento en 

diferentes disciplinas y 

cerca de 40 que integran 

temas de I&E.   

Estaremos pendiente a la 

creación de nuevos cursos 

para actualizar la lista. 

Actividades 

extracurriculares que 

fomenten el crecimiento del 

ecosistema en su unidad y 

región. 

Ofrecer talleres y 

seminarios en temas de 

I&E para la comunidad en 

general. 

# Talleres o 

actividades en temas 

relacionados a I&E 

 

X 

 

Durante este periodo se 

ofrecieron y/o organizaron 

sobre 13 webinars en 

diferentes temas tales 

como: 

● Human Resources 

https://www.uprm.edu/eship/education/
https://www.uprm.edu/eship/education/
https://www.uprm.edu/itracks/
https://www.uprm.edu/itracks/
https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=eship@uprm.edu&ctz=America/Puerto_Rico
https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=eship@uprm.edu&ctz=America/Puerto_Rico
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● Entrepreneurial 

mindset 

● Legal Aspects 

● Marketing 

● eCommerce 

● Patents and 

Intellectual 

Property 

● Project 

Management 

● Accounting and 

Financial 

Analysis 

● Metrics 

● Federal 

Opportunities 

● Exporting my 

product and 

incentives 

● Coloquio 

Empresarial 

Femenino 

● Toma el Control 

de tu Vida 

 

Desarrollo y ejecución de 

programas que educan y 

ayudan al progreso de los 

equipos de 

emprendedores. 

# Programas 

desarrollados 

# Programas 

ejecutados 

#Participantes de los 

programas 

#Mentores de apoyo 

a los programas 

 

X 

 

i.Se completó 1 programa : 

ii.1. PR Innova - A través de 

una subvención del DDEC 

(Completado en marzo/22 

-100 participantes) 

iii. 

iv.Se continuó con 4 de los 

programas: 

1.NSF I-corps Site 

UPRM- Se comenzo 

Cohort 5(33 participantes) 

https://www.uprm.edu/cnde/nuestros-programas/
https://www.elnuevodia.com/negocios/empresas-comercios/notas/abren-nueva-convocatoria-para-el-programa-puerto-rico-innova/?fbclid=IwAR3e5R33hplOnUJYpY4O38nku9STfEuZlko64KUif6bYG3VGqWpr9ofVAUU
https://www.uprm.edu/cnde/nuestros-proyectos/
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v.2.  Programa de Mentoría 

del CNDE (65 

participantes) 

vi.3.  I&E Virtual Education 

Program (32 nuevos) 

vii.4. Incubadora y 

Aceleradora de Negocio: 

Área-E. A Través de una 

subvención de CDBG-DR 

(34 participantes y 25 

mentores). 

Iniciativas de investigación 

y creación académica en el 

área de innovación y 

emprendimiento. 

Desarrollo de 

investigaciones 

académicas, publicaciones 

y divulgaciones en temas 

relacionados I&E. 

# investigaciones 

#publicaciones 

#presentaciones 

#divulgaciones 

(revistas) 

#grants 

 

X 

 

 

● Publicación: Se 

hizo la 8 va 

edición de la 

UPRM E-ship 

Network – La 

Revista  

● Publicación: 
Applying Lean 

Methodologies to 

Administrative 

Services" IISE 

Annual 

Conference & 

Expo 2022. 
● Presentacion: 

Screw Ideas: How 

to fix the flaws of 

ideation-focused 

I&E" -Open 

Conference 2022 
● Propuesta sometida 

a la Administración 

de Desarrollo 

Económico (EDA): 

https://detuisla.com/2021/09/06/nace-incubadora-y-aceleradora-para-empresas-en-mayaguez/?fbclid=IwAR2Cj_r_lrOkMVZ5h9BEtGMUnYgV1aO6bt4QEdblThzgnFLnMkyly67av1E
https://www.uprm.edu/cnde/uprm-eship-network-la-revista/
https://www.uprm.edu/cnde/uprm-eship-network-la-revista/
https://www.uprm.edu/cnde/uprm-eship-network-la-revista/
https://www.uprm.edu/cnde/uprm-eship-network-la-revista/
https://www.uprm.edu/cnde/uprm-eship-network-la-revista/
https://www.uprm.edu/cnde/uprm-eship-network-la-revista/
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“NPO’s 

Strengthening 

Initiative for 

Economic 

Development”; PI - 

Dr. David Santiago 

Adiestramientos en 

innovación y 

emprendimiento a miembros 

de la facultad (diversos 

programas) para propiciar el 

desarrollo de destrezas en 

innovación y 

emprendimiento en nuestros 

estudiantes 

 

Ofrecimiento de 

adiestramientos en temas 

de I&E a profesores en 

conjunto con aliados. 

#Talleres 

#Participantes 
 

X 

 

● Panel PRASBE a 

Facultativos: 

Nuevo Perfil del 

Estudiante 

Emprendedor - 

Marzo 2022 

Desarrollo de infraestructura 

para brindar apoyo a las 

iniciativas de 

emprendimiento. 

Desarrollo y/o 

mantenimiento de 

espacios donde se realizan 

actividades de I&E 

# Espacios 

dedicados a I&E 
 

X 

 

Se ha mantenido los 

siguientes espacios 

dedicados a la promoción 

del I&E: 

● Centro de 

Negocios y 

Desarrollo 

Económico 

(CNDE) 

● Ciencia y 

Tecnología de 

Alimentos 

● Epic Makerspace 

● Fábrica Modelo 

● CAVE (Machine 

Shop de Ing. 

Mecánica) 

● Special Projects 

Lab 

https://www.uprm.edu/cnde/
https://www.uprm.edu/cnde/
https://www.uprm.edu/cnde/
https://www.uprm.edu/cnde/


 
Vicepresidencia en Asuntos Académicos e Investigación 

 

● Centro de 

Investigación de 

Empresas (CIE) 

● Cinespacio 

Alianzas entre programas, 

unidades del sistema UPR, 

universidades privadas, 

gobierno y sector privado. 

Desarrollo de alianzas con 

organizaciones promotoras 

del I&E 

# MOU con 

Organizaciones 

relacionadas 

 

# Alianzas 

informales con 

organizaciones del 

ecosistema 

 

X 

 

El UPRM tiene MOU o 

colabora con con las 

siguiente entidades: 

● Puerto Rico 

Science 

Technology and 

Research Trust 

● Grupo Guayacán 

● Incubadora 

Creativa del Oeste 

● PRTEC 

● Raytheon 

● PR 5G Zone 

● Grupo de Trabajo 

I&E en UPR AC 

● Grupo de Trabajo 

de Transferencia 

de Propiedad 

Intelectual y 

Tecnología de la 

UPR-AC.  

 

Además se mantienen 

colaboraciones informales 

con un gran número de 

organizaciones que 

promueven el 

emprendimiento y la 

innovación.  (Vea el 

enlace). 

 

https://www.uprm.edu/cnde/colaboradores-del-cnde/
https://www.uprm.edu/cnde/colaboradores-del-cnde/
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Desde enero se ha estado 

haciendo reuniones de 

colaboraciones entre 

diferentes constituyentes 

del área oeste para formar 

un grupo de apoyo al  

Ecosistema Empresarial 
del Oeste. (Se han hecho 
3 reuniones) 

Vinculación entre 

programas académicos que 

faciliten el desarrollo de la 

cultura en 

innovación y 

emprendimiento. 

Creaciones de 

vinculaciones entre 

facultades en temas de 

I&E 

# de programas 

vinculados 
 

X 

 

Se mantuvo vinculación 

entre la facultad de 

Ciencias Agrícolas, 

Ingeniería, Artes y 

Ciencias y Administración 

de Empresas para el 

proyecto del NSF I-Corps 

Site y el 5 to cohort. 

 

Se mantiene un proyecto 

de mejoras a los procesos 

y procedimientos del 

CNDE con profesora de 

Ing. Mecánica y tenemos 

a 1 profesor de Química 

como “Industry Liaison” 

 

 

 


