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Funciones de la OIIP 
 
La Oficina de Investigación Institucional y Planificación (OIIP), adscrita a la Oficina del Rector, tiene 
la responsabilidad de integrar los hallazgos de la investigación institucional con la planificación 
académica, física y fiscal. En coordinación con la Junta Administrativa, se provee asesoramiento al 
Rector en toda gestión relacionada con los planes de desarrollo del Recinto proveyendo la 
información documentada que sea necesaria. 
 
Con el objetivo de evaluar la efectividad de los programas académicos y servicios que ofrece el 
Recinto, la OIIP desarrolla estrategias para medir el progreso alcanzado contra las metas 
establecidas. Mediante el avalúo y la investigación institucional, y en estrecha colaboración con las 
unidades del Recinto, se identifican brechas de desempeño y cursos de acción correctiva. 
 
Las funciones de la OIIP están divididas en tres áreas principales: Investigación Institucional, 
Planificación Estratégica y Planificación Física. Investigación Institucional. La Investigación 
Institucional utiliza datos generados por nuestra actividad académica, investigativa y de servicio para 
producir estadísticas y estudios que reflejen nuestro desempeño y nos ayuden a mejorarnos 
continuamente. Los estudios realizados por la investigación institucional le proveen a los 
administradores y a los docentes información necesaria e importante para la toma de desiciones. 
La investigación institucional provee datos y estadísticas a agencias gubernamentales, fundaciones y 
agencias acreditadoras 
 
 

VISIÓN 
SER LOS LÍDERES EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO FÍSICO 

DEL RUM Y EL CENTRO POR EXCELENCIA PARA EL MANEJO,  DIVULGACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL RELEVANTE EN LA TOMA DE DECISIONES QUE PROMUEVAN 

EL MEJORAMIENTO CONTINUO Y LA EXCELENCIA ACADÉMICA 
 
 

MISIÓN 
APOYAR LOS ESFUERZOS INSTITUCIONALES DE MEJORA CONTINUA Y UTILIZACIÓN ÓPTIMA 

DE RECURSOS:  
•PROVEYENDO APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

Y DE SUS DEPENDENCIAS.  
•ACTUALIZANDO Y FACILITANDO LA EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE 

INSTALACIONES.  
•PROVEYENDO INFORMACIÓN CONFIABLE Y RELEVANTE DE MANERA OPORTUNA 
•ESTABLECIENDO UN SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE PROVEA Y MANTENGA 

ACTUALIZADAS LAS ESTADÍSTICAS NECESARIAS Y LA INTELIGENCIA DE CAMPO 
 
PROMOVEMOS LA TOMA DE DECISIONES A NIVEL INSTITUCIONAL BASADAS EN LOS 

HALLAZGOS DE ESTUDIOS INSTITUCIONALES Y AVALÚO, ASÍ COMO EL FORTALECIMIENTO DE 

NUESTRO PATRIMONIO FÍSICO, PARA APOYAR LAS LABORES ACADÉMICAS, 
ADMINISTRATIVAS, DE INVESTIGACIÓN Y DE SERVICIO DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES 

ESTABLECIDAS EN EL PLAN ESTRATÉGICO DEL RUM 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2012-2022 

OBJETIVO #1: LIDERAR LOS ESFUERZOS INSTITUCIONALES DE PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA Y AVALÚO INSTITUCIONAL 
 
La OIIP se identifica, coincide y hace suya la convicción de que la Planificación Estratégica es un 
elemento indispensable para el desarrollo del Recinto Universitario de Mayagüez y se compromete 
con las siguientes iniciativas:  

1. Mantener un plan estratégico actualizado en la OIIP que se revisa periódicamente y se mide 
su nivel de éxito con el cumplimiento de sus métricas.  

2. Promover y apoyar a todas las unidades del Recinto en el desarrollo de sus planes 
estratégicos, de avalúo y métricas.  

3. Desarrollar un sistema de actualización oportuna del plan estratégico de la OIIP y del 
Recinto basado en avalúo 

4. Mantener actualizadas las métricas institucionales y darles visibilidad en la pagina del 
Recinto 

5. Promover y apoyar que la Junta Administrativa, el Senado Académico, los decanos y 
directores del RUM tomen decisiones administrativas, académicas y presupuestarias 
basadas en el Plan Estratégico y en las Métricas Institucionales.  

6. Documentar las actividades y logros relevantes del RUM en el Informe Anual del RUM de 
acuerdo al Plan de Estratégico. 

7. Desarrollar un sistema que permita relacionar la asignación de recursos en el RUM con las 
prioridades establecidas en su Plan Estratégico SAP3 

 

Métricas 
1. Proporción de métricas institucionales impactadas positivamente en cada ciclo de avalúo 
2. Nivel de captación del presupuesto destinado a atender los objetivos del Plan Estratégico 
3. Proporción de unidades con Planes Estratégicos y Planes de Avalúo actualizados y en 

función  
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OBJETIVO #2: AUMENTAR LA RELEVANCIA DE LA OIIP EN EL RUM COMO CENTRO 

PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS INSTITUCIONALES CONFIABLES, RELEVANTES Y 

OPORTUNOS PARA EL QUEHACER UNIVERSITARIO 
 
La OIIP debe ser el centro oficial de información para proveer datos confiables y estudios 
institucionales relevantes que apoyen efectivamente la toma de decisiones a nivel institucional. 
1. Consistentemente proveer datos a los organismos en los que recae la toma de decisiones 

institucionales e insistir en la importancia de utilizarlos en los procesos académicos y 
administrativos  (JU, SA, Decanatos)  

2. Mejorar y extender el acceso de la OIIP a bases de datos institucionales que contienen 
información relevante para la toma de decisiones y el avalúo institucional 

3. Mantener una base de datos centralizada y debidamente validada.  
4. Mantener actualizadas, y expandir, las estadísticas institucionales disponibles en la página 

electrónica de la OIIP y facilitar la navegación a través de ésta 
5. Colaborar en los esfuerzos por mantener la institución en cumplimiento de regulaciones 

estatales y federales que permiten al RUM acceder a fuentes externas de fondos 
a. Mantener el registro de las instalaciones del RUM que incluya sus usos, sus dimensiones  

y sus costos de modo que se puedan estimar la tasa de costos indirectos a cargar a los 
proyectos de investigación con fondos externos.  

b. Someter informes requeridos por agencias federales (NSF, Departamento de Educación, 
NCAA,…) y estatales y por agencias acreditadoras (MSCHE). 

6. Proveer semestralmente a los decanatos toda información relevante para la planificación 
académica (utilización de salones, matricula, admisiones, etc) 

 

Métricas 
1. Número de solicitudes de información atendidas por mes 
2. Tiempo promedio para atender solicitudes, según nivel de dificultad 
3. Cantidad de estadísticas disponibles por año académico 
4. Nivel de cumplimiento con las fechas para someter informes relacionados a fondos federales 

OBJETIVO #3: APOYAR ACTIVAMENTE LOS ESFUERZOS POR OFRECER AL 

ESTUDIANTADO Y A LA COMUNIDAD FACILIDADES FISICAS ADECUADAS Y 

AGRADABLES  
 
La OIIP debe servir de enlace entre la Oficina de Desarrollo Físico e Infraestructura, adscrita a la 
Administración Central, y el Departamento de Edificios y Terrenos para promover el desarrollo de 
proyectos de mejoras permanentes para proveer espacios adecuados y seguros para uso de la 
comunidad universitaria, así como para atender necesidades de infraestructura en cumplimiento con 
agencias reguladoras. 

1. Priorizar los proyectos de mejoras permanentes y gestionar efectivamente la asignación de 
fondos para los mismos  

2. Tomar la iniciativa en la identificación de posibles proyectos para la creación de entornos 
agradables y espacios adecuados para actividades co-curriculares y extracurriculares 

3. Actuar con agilidad en la gestión de adquirir fondos para atender los imprevistos que 
puedan surgir en el Recinto relacionados con planta física e infraestructura 

Métricas 

1. Porciento de solicitudes de proyectos de mejora aprobadas por año académico 
2. Porciento de cambio en el costo de los proyectos (final vs estimado) 
3. Diferencia entre tiempo real de terminación de un proyecto vs. tiempo estimado 
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OBJETIVO #4: APOYAR LA IMPLEMENTACION DE PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS AGILES Y EFICIENTES A NIVEL DE LA OIIP 

Para cumplir su función a cabalidad la OIIP debe servir como ejemplo de excelencia y eficiencia en los 
servicios que provee a la comunidad universitaria.  La OIIP aspira continuamente a mejorar sus 
operaciones internas en las áreas de apoyo para garantizar que cualquier miembro de la comunidad 
universitaria que requiere un servicio, es atendido de forma adecuada y recibe el servicio requerido 
dentro del tiempo razonable.  Para lograr avances en este objetivo la OIIP se compromete con: 

1. Lanzar una iniciativa de divulgación para concienciar a la comunidad universitaria- incluidos 
administradores, investigadores, profesores y estudiantes, sobre  los servicios que ofrece la 
OIIP 

2. Promover e incentivar actitud de servicio y sentido de responsabilidad en todo su personal 
concientizándolo sobre la relevancia de sus tareas y el impacto que tiene sobre la comunidad 
universitaria el incumplimiento de las mismas. 

3. Publicar y distribuir periódicamente (una vez por semestre?) entre los estudiantes y la 
comunidad universitaria información relevante sobre el Colegio, sobre los logros colegiales, 
y sobre las métricas relacionadas al Plan Estratégico. 

MÉTRICAS:     
1. Nivel de satisfacción de los usuarios con los diferentes servicios que ofrece la oficina 
2. Número de publicaciones que se distribuyen a la comunidad universitaria 


