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La Vicepresidencia en Asuntos
Académicos e Investigación (VPAAI) ha
desarrollado en los pasados años una serie
de páginas web y portales para visibilizar
y compartir datos o información
relacionada con las actividades,
responsabilidades y objetivos de nuestro
plan de trabajo. A continuación, se
mencionan las 7 páginas y portales
publicados y en desarrollo. 
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Portal de transacciones (cursos y
programas académicos)
Microsoft Forms

Vicepresidencia en Asuntos Académicos e Investigación (VPAAI)

Páginas web y portales 

En este portal se reciben todas las acciones académicas
tales como: propuestas de creación de programas nuevos,
revisiones curriculares y cambios           académicos.
Además, se reciben las acciones de cursos: creaciones,
modificaciones,  activaciones e inactivaciones. 

Webinars para la capacitación de
docentes
Página Web

Esta página web contiene las grabaciones de los webinars
sistémicos coordinados desde la VPAAI, en conjunto con
el Comité de Mejoramiento Profesional Sistémico, desde
el 2019-2020 hasta el presente. 

Planes de Transformación
Institucional
Página Web

Esta página contiene los planes de transformación
académica, administrativa, de investigación e innovación
de las unidades. Además, se puede acceder  a sus
respectivos informes de progreso. Cada sección incluye el
personal a cargo de los  planes en las unidades.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wF36DW8DFUaZ5JSvgi8rhCIe8LvYUdBKkSEg13GnAQFUMlQ0QVRIQ0NSQUNHS01XU0dZUjlOSjU5SCQlQCN0PWcu&wdLOR=c636BF60A-306B-4B1F-B796-7620CF5773B6
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wF36DW8DFUaZ5JSvgi8rhCIe8LvYUdBKkSEg13GnAQFUMlQ0QVRIQ0NSQUNHS01XU0dZUjlOSjU5SCQlQCN0PWcu&wdLOR=c636BF60A-306B-4B1F-B796-7620CF5773B6
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wF36DW8DFUaZ5JSvgi8rhCIe8LvYUdBKkSEg13GnAQFUMlQ0QVRIQ0NSQUNHS01XU0dZUjlOSjU5SCQlQCN0PWcu&wdLOR=c636BF60A-306B-4B1F-B796-7620CF5773B6
https://www.upr.edu/continuidad-academica/capacitacion-para-docentes/#webinars
https://www.upr.edu/planes-de-transformacion-institucional/
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Tableros y Datos Institucionales
Página Web

Vicepresidencia en Asuntos Académicos e Investigación (VPAAI)

Páginas web y portales 

La Oficina de Investigación Institucional adscrita a la
VPAAI ha desarrollado, con el apoyo de expertos en
informática, estadística e investigación institucional, una
serie de tableros que se actualizan constantemente. Son
herramientas ágiles, claras y accesibles para la comunidad.  
Los datos presentados son de gran valor para el quehacer
universitario y aportan una visión más clara de su perfil. 
Este portal presenta datos de estudiantes: solicitantes,
admitidos, matriculados, escuela de procedencia,
matrícula total, grados conferidos y calificaciones.
Además, datos de acciones de cursos (nueva creación,
activaciones, cambios, etc.), acreditaciones profesionales,
compendio estadístico con datos históricos de matrícula, 
 tasas de retención y graduación, entre otros. Puede
dirigir sus comentarios y sugerencias a: bi@upr.edu 

Transformación administrativa
Página Web

Esta página apoya la agenda de transformación
administrativa. Incluye la información de los grupos de
trabajo y las iniciativas pasadas, presentes y planificadas.
Entre los recursos de apoyo se incluye una guía para
digitalización de procesos.

https://www.upr.edu/datos-institucionales/
mailto:bi@upr.edu
https://www.upr.edu/transformacion-administrativa/
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UPR Emprende
Página Web

Vicepresidencia en Asuntos Académicos e Investigación (VPAAI)

Páginas web y portales 

Esta página está en desarrollo. Se describen los activos de
la Universidad de Puerto Rico en todos sus recintos y
unidades, así como la gama de cursos relacionados con
innovación, creatividad, emprendimiento y desarrollo de
pequeños negocios. Se incluye la lista de enlaces de cada
unidad, mentores disponibles y se mencionan algunos
casos de éxito y eventos de emprendimiento.  

Plataforma PURE de Elsevier
Página Web

Se encuentra en desarrollo. Este es el dominio asignado
por la Oficina de Sistemas de Información de la UPR
para Elsevier. La plataforma PURE facilitará un enfoque
basado en evidencias que ofrece apoyo a la investigación,
las estrategias de colaboración de la institución, los
ejercicios de valoración y las decisiones empresariales
cotidianas. Esta plataforma recopila datos mundiales de la
investigación docente y reduce los gastos administrativos.
PURE certifica la información de la investigación como
validada y fiable, refina perfiles de investigadores con 
 mínima implicación de los clientes, identifica expertos en
materias y estimula la colaboración a través de ella
(Elsevier Fingerprint Engine™). Además de esto, se
espera que PURE facilite la creación de informes y la
presentación de estadísticas para evaluaciones regionales y
globales.

El “staging” del portal de Elsevier PURE es:
https://upr-staging.elsevierpure.com/ 

https://www.upr.edu/emprende/
https://research.upr.edu/
https://upr-staging.elsevierpure.com/%E2%80%8B

