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EI Recinto Universitario de MayagOez fue establecido en
1911 con la aplicaci6n a Puerto Rico de la ley federal Morrill
Nelson que estableci6 los colegios por conseci6n de tierras
(Land Grant College). Las enmiendas a la Ley Universitaria
de 1942 10 convirtieron en el Colegio de Agricultura y Artes
Mecanicas. La nueva Ley Universitariade 1966 que estableci6
el actual Sistema Universitario 10 convirtio en Recinto
autonorno, bajo la direcci6n. de un Rector. Le adscribio,
ademas, la Estacion Experimental AgrIcola y el Servicio de
Extensi6n Agricola; 10 cual se limite a la integracion operacional
de la enserianza, la investiqacton y la divulqacion de las
ciencias agricolas. El Centro de lnvestiqacion y Desarrollo
fue instituido en el 1986 bajo la Certificacion Nurn. 56 del
Consejo de Educaci6n Superior.

Edificio Jose de Diego
Administraci6n

Los cuatro colegios que componen el RUM se originaron sequn se indica a continuaci6n:
Colegio de Ciencias Agricolas - creado en 1911
Colegio de Ingenierra - creado en 1943
Colegio de Artes y Ciencias - creado en 1943 y reorganizado en 1959
Colegio de Administraci6n de Empresas - instituido en 1971
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En el marco filos6fico que establece la Ley de la Universidad de Puerto Rico, la misi6n del
RUM consiste en dirigir sus esfuerzos para proveerle a nuestra sociedad ciudadanos educados,
cultos, capaces de pensar criticamente y preparados profesionalmente en los campos de la
agricultura , la ingenieria, las ciencias naturales y sociales, las humanidades y la administraci6n
de empresas 'que puedan contribuir al desarrollo cultural, social y econ6mico de la comunidad
puertorriquelia e intemacional. Este proceso estara dirigido a dotar a nuestros egresados de
una preparaci6n tecnica y profesionalmente s61ida y a desarrollar en elias una actitud de
compromiso con Puerto Rico y con nuestro hemisferio. Nuestros egresados deben adem as,
poseer las destrezas y los conocimientos necesarios que les permitan participar efectivamente
en la busqueda de soluciones a los problemas que nos afectan, pro pulsar el enriquecimiento de
las artes y la cultura, el desarrollo y transferencia de tacnologfa, y defender los valores que nos
caracterizan como una sociedad dernocratica.

Nuestro compromiso es preparar los majores profesionales, Hevar a cabo trabajos de
investiqacior: y creaci6n, y divulgar el conocimiento en una universidad compleja, 8gil y eficiente.
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r ESTRA t 'ICO
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RINCIP L£

En el desarrollo del plan estrateqico del RUM se ha tornado en consideraci6n la rnision global
de una instituci6n academics de educacion superior. Esta misi6n puede resumirse en tres (3)
aspectos fundamentales: la formaci6n intelectual y profesional de los estudiantes, la creaci6n y
el desarrollo del conocimiento, y, el servicio a la comunidad. El plan estrateqico se ha formulado
tomando en consideraci6n la amplitud
y excelencia de los programas acadernicos, la
.,
adminisfracion y ejecucion de las actividades institucionales de una forma agil, efieiente y auditable,
adem as del papel del recinto dentro del sistema universitario publico y del pais, asl como el
compromiso con nuestro hemisferio, particularmente con el entorno geografico del Caribe y la
America Latina.
A tales efeetos, el plan estrateqico se enfoca principalmente hacia el desarrollo de sus
estudiantes y se resume en nueve (9) metas principales:
1. Colocar al estudiante como centro y raz6n de ser del quehacer universitario.
2. Convertir al RUM en una universidad completa de excelencia.
3. Promover el espiritu empresarial en los estudiantes.
4. Internacionalizar la institucion.
5. Fortalecer la investigaci6n y el desarrollo.
6. Promover la computadorizaci6n completa del RUM.
7. Lograr una universidad operacionalmente agil, eficiente y auditable.
8. Fomentar una estrecha colaboraclon y amplio servicio a la comunidad.
9. Establecer un plan maestro de infraestructura e instalaciones fisicas.
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RECTORA
EI Recinto Universitario de Mayaquez (RUM) se ha distinguido desde su fundaci6n
en el1911 como una universidad par concesi6n de tierras bajo la ley Merill Nelson, par ser
una instituci6n de excelencia al servicio del pueblo de Puerto Rico.

Una vez mas, al

presentarle ellnforme Anual para el aria acadernico 1998-1999, se comprueba que seguimos
cumpliendo a cabalidad con nuestro compromiso de desarrollar a los mejores profesionales
de Puerto Rico en areas tales como: Ingenierfa, Ciencias Agrfcalas , Ciencias, Artes y
Administraci6n de Empresas. As imismo, el RUM continua su crecimiento en el area de
investigaci6n y desarrollo 10 cual va de la mana con el aumenta en el diseria e implantaci6n
de programas graduados. Adernas de la ensenanza y la investigaci6n, la tercera dimensi6n
de una universidad par concesi6n de tierras, la divulgaci6n, se continua fortaleciendo para
cada dia lIevar a mas puertorriquerios la educaci6n informal que necesitan para procurarse
su sustento en la vida, asi como su mejoramiento profesional y personal.
Durante el ano acadernico que cubre el presente informe anual se comenzaron
iniciativas encam inadas a desarrollar el recurso humane que se requiere para insertar a
Puerto Rico en 10 que se con oce

co~o

la "economia del conocimiento". Estas y atras

iniciativas se concluiran dura nte el proximo ano acadernico de manera que podamos ofrecerle
al mundo un ambiente a/tamente competitivo para el establecim iento de nuevas empresas.
EI pueblo de Puerto Rico tiene la certeza de que
~
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inversion en el RUM esta

rantizad a y que esta institucion continuara desarrcllando e irnplantando nuev as iniciativas

para el creci mi ento y bienestar de nue stra isla .
A nombre de to do el equ ipo de traba]o que labora en e! RUf../I, su persona l docente y
no docente, y los estudiantes, nos reafirmamos en que continu arernos siendo la institucion
de educacion superior per xcelencia en e! area de las ciencias, !a inqenieria y la tecnoloqla.
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PE
programas y

estudiantes

• A traves de sus cuatro colegios el RUM
ofrece los programas acadernicos que se
resumen en la Tabla 1.
Tabla 1: Distribuci6n de programas por colegio
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Figura 1: Distribucion de matricula subgraduada
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• La matricula registrada para el primer
semestre 1998 - 1999 ascendi6 a 12,688
estudiantes. La cantidad de estudiantes
matriculados en los cuatro colegios se re
sume en la Tabla 2.

o Artes y Ciencias

o Ci end as Agrlcolas

o lr1geni erta

o Administraci6n de Empresas

Figura 2: Distribucion de matricula graduada

Tabla 2: Distribuci6n de matricula por colegio .
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• EI total de estudiantes rnatriculados ha
ido aumentando durante los ultimos cinco
(5) aries, como puede apreciarse en la
Figura 3. Entre el ana acadernico 1994 
1995 y el 1998 - 1999 el aumento en
rnatricula observado fue de 13%.
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• Segun sa observa en la Figura 1, el 39%
de los estudiantes matriculados en los
programas subgraduados pertenecen al
Colegio de Ingenierfa , mientras que de
acuerdo a la Figura 2, en los programas a
nivel graduado el 39% de los estudiantes
pertenecen al Colegio de Artes y Ciencias.
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Figura 3: Matricula del RUM
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facultad
• En la Figura 4 se presenta la distribuci6n
del personal docente. La facultad del RUM
esta compuesta por 762 profesores, de los
cuales el 58% posee doctorado.
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Figura 6: Distribuci6n del personal docentc por
colegio y preparaci6n academica
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Figura 4: Distribucion del personal docente por
preparacion acadcmica

• EI 62% del personal docente ostenta
nombramiento permanente. En los cuatro
(4) colegios predominan los nombra
mientos permanentes. EI porcentaje de
cada tipo de nombramiento se ilustra en la
Figura 7. En la Figura 8 se presenta la
distribuci6n por colegio y por tipo de
nombramiento.

• EI 61 % de la facultad pertenece al
Colegio de Artes y Ciencias, como puede
observarse en la Figura 5.
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Figura 5: Distribuci6n del personal docente por
colegio
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• A excepci6n del Colegio de
Administraci6n de Empresas, el personal
docente con Ph.D predomina en los
colegios, sequn puede observarse en la
Figura 6.
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egresados

• Durante la colaci6n de grados junio de
1999 se otorgaron 1,813 diplomas. De
estos, 1,650 fueron a nivel subgraduado y
163 a nivel graduado.

• EI 39% (717) de todos los egresados
perteneda al Colegio de Ingenierfa .
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• Se otorgaron ocho (8) grados de
doctorado; cinco (5) en Ciencias Marinas
y tres (3) en Ingenieria Civil.
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• Del total de egresados, 982 fueron
feminas y 831 fueron varones.
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Figura 9: Distribucion de grades otorgados

recursos Fiscales
• EI presupuesto consolidado del RUM
para el ario 1998 - 1999 fue de
$182 ,248 ,000. Esta cantidad incluye el
presupuesto de las agencias agrfcolas y
los fondos de investigaci6n obtenidos por
el Centro de Investigaci6n y Desarrollo.

• En la Tabla 4 se especifica la cantidad
de fondos obtenidos por cada fuente.
Tabla 4: Distribucion del prcsupuesto por fuente de
rondos
Presupuesto

• Del presupuesto total, $127,012,000
provinieron del Fonda General de la
Universidad de Puerto Rico. La cantidad
restante se obtuvo de fuentes externas. La
distribuci6n de los fondos obtenidos se
ilustra en la Figura 10.

$ 127 ,012 ,000

$

46 .326 ,612

s

3 ,727 ,910

$

3 , 18 2, 6 5 4

Gobicrno Estatal

$

1,998 ,615

Total

s

182 , 247 .791

• Estos recursos perm itieron que se
cumpl ieran efectivamente las labores de
enserianza, investigaci6n y divulgaci6n de
acuerdo al plan astrateqico y las metas y
objetivos del recinto .
13 Fondo General
o Sector Privado

OGobiemo Federal 0 hgresos Propios
0 Gobiemo Estatal

Figura 10: Distribucion del presupuesto
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meta 1: colocar al estudiante como centro y razOn de ser
del quehacer universitario
Estudiant s de nueuo ingreso

Grados otorgados

• Para el ano acadernico 1998-1999 se
recibieron 3,993 solicitudes de admisi6n,
de las cuales fueron aceptadas 2,484 10
que representa el 88% de las solicitudes
recibidas. De estos, se matricularon 2,315
10 que equivale al 93% de los estudiantes
admitidos. La Figura 11 presenta la
distribuci6n de estudiantes solicitantes,
admitidos y matriculados por colegio.

• Para el ario academico 1998-1999 se
otorgaron 1,813 grados. De estos, 1650
se otorgaron a nivel subgraduado y 163 a
nivel graduado. La distribuci6n de
graduandos a nivel subgraduado y
graduado se ilustra en las Figuras 12 y 13,
respectivamente.
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Figura 12: Distribuci6n de grados subgraduados otorgados
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• EI 49% de los solicitantes eligieron et
Colegio de Ingenieria como primera
opci6n.
• E169% de los admitidos tienen un indice
de ingreso de 300 0 mas .
• EI41 % de los admitidos pertenecen al
Colegio de Artes y Ciencias.
• EI 56% de los admitidos y eJ 57% de los
matriculados provinieron de escuelas
publicas.
• E149% de los admitidos y eJ 50% de
los matriculados son del sexo femenino.

o

Arte s yC iencias

o C iencias Agrlcolas

o

Ingenieria

O A d mini st rac i6 n de Empresas

Figura 13: Distribuci6n de grados graduados otorgados

• EI 40% de los grados otorgados a nivel
subgraduado fueron del Colegio de
Ingenierfa.
• E137% de los grados otorgados a nivel
graduado fueron del Colegio de Artes y
Ciencias.
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Los estudiantes tuoierou la opottuuidad
de adquirir experiencia practice en sus
discipliuas de estudios

Los estudiantes recibieron orieutacion
dirigida al mejoramiento de SII calidad de
vida

• El Programa de Plan Coop del Colegio
de Ingenierfa ubic6 178 estudiantes en
diferentes empresas en y fuera de Puerto
Rico.

• La Oficina de Calidad de Vida distribuy6
el Boletln Informativo de Seguridad a trece
mil estudiantes y empleados del RUM y
desarrollo actividades dirigidas a fomentar
el bienestar plena y la seguridad de la
comunidad universitaria.

• EI Programa de Plan Coop del Colegio
de Administraci6n de Empresas, lagro
ubicar a 102 estudiantes en companias en
y fuera de Puerto Rico .
• Se llevo a cabo la Decima Feria de
Empleo can la participacion de 72 com
pafilas. En respuesta a la busqueda de
mayores oportunidades de empleo para los
estudiantes, se recibi6 la visita de repre
sentantes de quince (15) empresas
nacionales.

Figura 15: Actividad de Calidad de Vida

• Se cre6 el Programa Vida Colegial con
la participacion de estudiantes voluntarios
que proveen informacion a sus pares
sabre seguridad, bienestar plena,
prevenci6n del hostigamiento y el acoso
sexual, violencia y la prevenci6n del usa
de drogas y abuso del alcohol.
• La Oficina de Servicios Medicos ofreci6
talleres a estudiantes embarazadas y sus
parejas.
Figura 14: Feria de Empleo 1998-1999

• Se celebre la primera Feria de Empleo
para estudiantes de Ciencias Agrfcolas en
la actividad anual Cinco Dlas can Nuestra
Tierra.
• Los estudiantes del Colegio de Ciencias
Agrfcolas participaron en programas de
adiestramiento en universidades y
dependencias del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos, USDA
por sus siglas en inqles.

Reconccimos la labor excelente de los
estudiautes
• Los Colegios de Adrninistracion de
Empresas, Ingenieria y Ciencias Agrlcolas
celebraron sus respectivas actividades
para reconocer a los estudiantes del
Cuadro de Honor.
• EI Departamento de Agricultura del
Gobierno de Puerto Rico orqanizo una
actividad de reconocimiento para
estudiantes destacados en Ciencias
Agricolas.
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Los estudiantes represeutaron al recinto ell
y fuera de Puerto Rico
• Los estudiantes del Colegio de
Ingenierla participarbn en competencias a
nivel nacional e internacional. Algunos
ganaron premios y fueron reconocidos por
el Senado de Puerto Rico.

• Una de las estudiantes atletas del recinto
en el deporte de judo represent6 a Puerto
Rico en los Juegos Panamericanos de
Canada y obtuvo medalla de plata.
• Durante la Olimpiada Matematica
celebrada en Cavey los estudiantes del
RUM obtuvieron los tres (3) premios
otorgados en la misma.

Se ofreci6 ayuda economica a los
estudiantes
• Sobre 8,000 estudiantes se benefi
ciaron de mas de un programa de beca .
• EI Colegio de Ingenieria coordin6 el
ofrecimiento de becas: Eisenhower,
Educaci6n Graduada a Minorfas, (MGE,
por sus siglas en ingles) y Tren Urbano.
Figura 16: Carras que compitieron a nivel
nacional

• Seis (6) estudiantes del Instituto de
Administraci6n de Oficinas participaron en
las competencias estudiantiles auspiciadas
par la Asociaci6n de Profesores de
Educaci6n Comercial, dos (2) de estes
ganaron prem ios.
• Las seis (6) agrupacianes musicales del
recinto efectuaron treinta y ocho (38)
actividades dentro y fuera del recinto.

Se desarrollaron metodos para proveer
sistemas de IIJlOYO que aseguren elnuiximo
aprendizaje de los estudiantes
• Con el prop6sito de reducir la tasa de
fracasos en el curso de pre calculo, el
Sen ado Acadern ico aprob6 la certificaci6n
99-15, que establece como norma que todo
estudiante que obtuvo menos de 650
puntas en el exam en de aprovecham iento
en rnaternaticas debe tamar un examen
diagn6stico, y de no aprobarlo con por 10
menos 50% no se puede matricular en el
curso.
• Como parte del proceso de orientaci6n
a los estudiantes de nuevo ingreso se
ofreci6 el curso UNIV.

l

• La Oficina de Orientaci6n ofreci6 el
Programa de Tutorias nocturno para
atletas en el Edificio Darlington .

Figura 17: Actividad de la banda

• EI recinto obtuvo la Copa Global
Femenina y la Copa Global Masculina en
las competencias de la Liga Atletica
Interunivers itaria .

• La Oficina de Estudios Graduados
ofreci6 charlas coordinadas a traves del
Centro de Enriquecimiento Profesional
sobre la preparaci6n de un plan de trabajo,
propuestas y tesis.
11

Se fortalecieron los seroicios de los ceutros

de computes y laboratories de euseiianza
pllra protieer sistemas de apoyo aseguren
el nuiximo aprendizaje
• En el Departamento de Ingenieria
Mecanica se cre6 un programa en el
laboratorio de CAD para que cada
estudiante pueda utilizar su computadora
portatil personal.

• EI Programa de Ciencia y Tecnologia
de Alimentos adquiri6 equipos de
laboratorio necesarios para los trabajos de
investigaci6n.
•
EI Departamento de Ingenieria
Mecanica recibi6 un donativo de la
compan la INTEL para la adquisici6n de
equipo de computadoras.

• Se adquiri6 equipo para el Laboratorio
de Control en el Departamento de
Ingenierfa Electrica y Computadoras.

• En el Departamento de Ingenierfa
Mecimica se adquirieron treinta (30)
computadoras para ellaboratorio de CAD.

• EI Departamento de Ingenieria General
recibi6 un donativo de treinta y una (31)
computadoras de la cornpania DELL.

• EI departamento de Ingenieria MecaniC8
recibi6 un donativo de parte de la campania
Hewlett Packard un equipo de laboratorio
valorado en $25,000.
Figura 18: Laboratorio de CAD

• En el Departamento de Ingenieria
Industrial se adquirieron treinta y seis (36)
computadoras para el centro de c6mputos.
• En el Departamento de Ingenier[a
General se adquiri6 equipo para
laboratorios.

• EI departamento de Ingenierla Indus
trial recibi6 treinta (30) licencias del
programa WITNESS de parte de la
cornparila INTEL.
• En el Colegio de Administraci6n de
Empresas se adquirieron veintiacho (28)
computadoras para reemplazar el equipo
de los laboratorios de computadoras .

• En el departamento de Ingenierfa Civil
se adquiri6 equipo de computadoras para
el Centro Computadorizado para la
Ensenanza y la Investigaci6n.
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meta 2: cONVERTIR AL rum EN UNA UNIVERSIDAD COMPLETA DE
EXCELENCIA

Progranuts Academicos
• A traves de sus cuatro (4) coregios et
RUM ofrece ochenta y seis (86) programas
acadernicos incluyendo grados asociados,
bachilleratos, maestrias y doctorados.
• Actualmente se ofrecen dos grados
asociados; uno en Enfermerfa y otro en
Secretarial, los que pertenecen a los
Colegios de Artes y Ciencias y
Administraci6n
de
Empresas
respectivamente. La matrfcula entre am
bos es de trece (13) estudiantes.
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• La matricula a nivel de bachillerato para
cada colegio se describe en las Figuras 19
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• El Departamento de Biologia del Colegio
de Artes y Ciencias posee la mas alta
matrfcula de todos los programas que se
ofrecen en el recinto con 1,309 estudiantes.
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Figura 22: Distribuci6n de matricura por programa • Colegio de
Ingenierla
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• La Escuela Graduada ofrece veintinueve
(29) programas academicos de los cuales
dos (2) son a nivel de doctorado ; Ciencias
Marinas e Ingenieria Civil.

'l:i

Figura 20 : Distribuci6n de matr fcula por programa - Colegio de
Ciencias Agrlcolas
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Se tramitaron y aprobaron cursoe nueuos
para actualizar y euriquecer los curriculos
de loss programas
• EI Colegio de Administraci6n de
Empresas tramit6 al Decanato de Asuntos
Acadernicos la creaci6n de tres (3) cursos
nuevos y se obtuvo la aprobaci6n de otros
tres (3).
• En el Colegio de Aries y Ciencias se
aprobaron dos (2) cursos como
temporerales,
cuatro (4) como
permanentes y dos (2) pasaron de
temporales a perrnanentes.'
• EI Colegio de Ciencias Agrfcolas obtuvo
la aprobaci6n de cuatro (4) cursos nuevos
y tres (3) cursos en espera de aprobaci6n.

Se ell' bora ron propuestas para creacion de
nueoos programas
• Inicio de la redacci6n de la propuesta
para la creaci6n de un nuevo programa de
bachillerato en Ingenieria de Programados.
• Establecimiento de un programa de
maestria Ciencia en Tecnologia y Manejo
de Recursos Bioffsicos.
• Establecimiento de un program a de
bachillerato en Ingenieria Agricola.
• EI Departamento de Quimica elabor61a
propuesta para la creaci6n de un programa
de bachillerato en Educaci6n Quimica.

Se realizarou reoisioues curriculares para

uumtener 105 programas a tono call las
necesidades de la sociedad
• En el Colegio de Ingenieria se revisaron
los curriculos de los program as para
cumplir can los requisitos de ABET.

• EI Colegio de Ingenieria tram it6 al
Decanato de Asuntos Acadernicos la
propuesta para el establecim iento del
programa doctoral de Ingenierfa de la
Informaci6n y la Computaci6n.

• La mayoria de los departamentos de
los cuatro colegios realizaron revisiones
curriculares para fortalecer sus programas.

Se aprobaron programas nueuos a niuel
graduado
• La Junta de Sindicos aprob6 el
programa de doctorado en Ingenierfa
Quimica y el programa de maestrfa en
Ciencias en Ingenierfa Industrial.

14

Los departameutos aprobarou los siguientes
programas a niuel graduado que se encuentran
bajo cousideraciou del Seuado Academico
• Maestrla Ciencias en Estadisticas
• Maestrfa en Computaci6n Cientifica
• Doctorado en Ciencias e Ingenierfa de la
Informaci6n y la Computaci6n
• Doctorado en Qufmica Aplicada

Se habilitaron laboratorios para ampliar la
infraestructura y el desarrollo de los ofre
cimieutos academicos de los estudios ell
artes:
• Habilitaci6n y Operaci6n del Laboratorio
de Computadoras Orientado a las Artes.

• Se habiuto el Laboratorio de Lenguas.

Portalecimiento de los ,1fogralllas de
ingenieria
• Establecim iento del Centro de Inves
tigaci6n y Desarrollo Ergon6mico.

Se promooio el desarrollo de educadores
profesionales:
• EI 99% de los egresados del programa
de Preparaci6n de Maestros aprob6 las
pruebas necesarias para obtener el
Certificado de Maestro.

•
EI 100% de los estudiantes de
Educaci6n AgrIcola que tomaron el exa
men de Materia Basica 10 aprobaron.
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meta 3: Promover e1 espiritu empresaria1 en los
estudiantes

Eomeutarel liderazgo tie los estudiautes
mediante su participacion actina ell las
organizaciones estudiantiles
• La Asociaci6n Americana de Mercadeo
recibi6 el premio del capitulo de mayor
progreso durante la Asamblea Anual
celebrada en New Orleans.
•
La Asociacion InternaCional de
Profesionales Administrativas recibi6 el
premio como Capftulo del Aria en la
Reuni6n Anual Division de PR-IV.
• EI Capitulo Estudiantil de la Sociadad
Quimica Americana tue clasificado a nivel
nacional como sobresaliente.

• Seis (6) estudiantes del Programa de
Ciencias Militares asistieron a la Escuela
de Cualificacion Aerea en el Fuerte
Benning en Georgia.
• Catorce (14) estudiantes del Programa
de Estudios Aereoespaciales participaron
en el Programa Especial de Entrenamiento,
(ASSIST, por sus siglas en ingles) y
visitaron varias instalaciones de la Fuerza
Asrea de los Estados Unidos.

Incorporacitm de cursos COil amplia
orieutacion empresaria I
• EI Colegio de Administraci6n de
Empresas tram ito al Decanato de Asuntos
Acadsmicos la creacion del curso ESOR
-4027 - Liderato en las Organizaciones.

Celebracion de actitndades relacionadas COli
experieucias ell el campo entpresarial
• Las diterentes asociaciones estu
diantiles del Colegio de Ciencias Agricolas
organizaron la actividad Cinco dias con
nuestra tierra.

Los Programas de lntercambio y el ROTC
fueron un ntedio efectioo para el desarrollo
del liderazgo de los estudiantes
• Un grupo de estudiantes participaron
en el Programa Modelo de las Naciones
Unidas del departamento de Ciencias
Sociales.
• Par primera vez un grupo de estudiantes
del RUM partlcipo en el Modelo de la
Organizaci6n de Estados Americanos.

• Se ofrecio el seminario Aspectos Basi
cos de Legislaci6n Laboral para Empre
sarios.
• Se celebre el Decima encuentro Anual
de Afiliados de la Industria, organizado por
el Departamento de Ingenieria Electrica y
Cornputadoras.

Dioulgacion del enfoque entpresarial a las
escuelas superiores
•
Los profesores del Colegio de
Adrninistracion de Ernpresas visitaron
escuelas superiores para describirles los
programas acadernicos que se ofrecen y
las oportunidades de empleo en cada area.
16

meta 4: internacionalizar la institucion
Mediante los diferentes Programas de
Intercambio los estudiautes tuuieron la
oportunidad de tomar curses ell
uuioersidades fuera de Puerto Rico y a su
ucz el RUM recibio estudiantes de otras
nniuersidades
• Se recibieron catorce (14) estudiantes
como parte del Programa Nacional de
Intercambio de Estudiantes.
Se enviaron ciento ocho (108)
•
estudiantes a cursar estudios en
universidades de Estados Unidos .

Figura 21 : Convenci6n Anual de Intercambio
Nacional de Estudiantes

•
Un grupo de estudiantes de la
Universidad de Ohio visitaron el recinto
para realizar estudios sobre aspectos de
geologia y suelos de Puerto Rico.

• Cinco (5) estudiantes participaron en el
Programa de Intercambio Internacional en
universidades de Argentina, Espana y
Suecia. Se recibi6 una estudiante de
Mexico.

• Se recibieron nueve (9) estudiantes
como parte del convenio del Colegio de
Ingenierfa con Worcester Polytechnic

Institute.
• Durante la Convenci6n Anual de
Intercambio Nacional de Estudiantes se
ubicaron noventa y cinco (95) estudiantes
para realizar estudios en cuarenta (40)
universidades de Estados Unidos y se
aceptaron veintinueve (29) estudiantes
para venir a realizar estudios en el RUM.

• Doce (12 estudiantes vinieron de la
Universidad de Rutgers para hacertrabajos
de investigaci6n y quince (15) estudiantes
del Colegio de Ciencias Agrfcolas visitaron
lesa universidad durante el verano.
• Mediante el Programa de Intercambio
Legislativo estudiantes del Departamento
de Ciencias Sociales trabajaron y
estudiaron por un semestre en el
Congreso de Estados Unidos en Washing
ton D.C.
• Seis (6) estudiantes del Colegio de
Ingenieria fueron invitados par la Univer
sidad de Illinois en Urbana Champaign
para participar en el programa del Cuarto
Programa de Reclutamiento de minorfas
Graduados en Ingenierfa.
• Diecisiete (17) estudiantes de la Univer
sidad de Nuevo Mexico visitaron el recinto .
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Ampliacum del acceso de los egresados al
mercado de empleo iutemacional
• EI program a de Plan Coop ha ubicado
estudiantes para trabajar en cornpanias en
el extranjero.
• En la Decima Feria de Empleo realizada
en el recinto se recibi6 la visita de quince
(15) comparuas de fuera de Puerto Rico.

• EI Dr. Jessee Thompson, Decano
Asociado del Colegio de Agricultores de la
Universidad de Illinois, acompariado por
veinte (20) estudiantes del Programa de
Intercambio vis it6 el recinto.
• EI departamento de Ingenieria Mecanica
recibi6 dos (2) profesores visitantes.

• EI Dr. George Bale, Investigador de la
Estaci6n Experimental Central de Trinidad
y Tobago, visit6 el recinto para realizar un
estudio y m uestreo de zonas cocoteras de
la isla.

Figura 23: Cornpariia a nivel nacional que visit6 el
recinto durante la Decima Feria de Empleos

• Algunos decanos del recinto visitaron
las oficinas centrales de Andersen Consul
ting para auscultar las oportunidades de
reclutamiento e intercambio de estudiantes
del RUM con esta firma.

Inuitacion de profesores uisitantes de
uniuersidades ell el extraujero
• EI Colegio de Artes y Ciencias recibi6
velntiun (21) profesores visitantes
procedentes de universidades de Estados
Unidos, Colombia y Alemania.

• En el Departamento de Ingenierfa
Quimica se iniciaron gestiones de
reclutamiento de profesores visitantes y
para nombramientos probatorios.

Fotuento del estudio de idiomas
• Se estableci6 un laboratorio de idiomas.

Ampliacion de la participacion de nuestro
fucultad ell actiuidades de naturaleza
iutemacional
• Dos (2) profesores del departamento
de Ingenieria General participaron en la
conferencia Energia y Ambiente"en la
Universidad de las Antillas Occidentales en
San Agustin, Trinidad.
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• Un miembro del personal docents del
Colegio de Administraci6n de Empresas
present6 el taller "Desarrollo del potencial
creativo de futuros em presarios como
requisito para 18 innovaci6n y el crecimiento
econ6mico", en la ciudad de Napoles, Italia.
• Varios profesores del Colegio de
Ingenieria participaron como invitados 0
colaboradores con personal de otras
universidades en Latinoamenca y Estados
Unidos en comisiones especiales y grupos
de trabajo colaborativo.

Establecimieuto de acuerdos que
permiteu la transfereucia de tecuologia y

conocimieuto
• En convenio con la Agencia del Servicio
de Fincas se inici6 el proyecto de
Administraci6n de Fincas a cargo de dos
(2) profesoras del Colegio de Ciencias
Agrfcolas.
• Se estableci6 un acuerdo con la Univer
sidad de Medicina y Odontologfa de Nueva
Jersey .
• EI Colegio de Administraci6n de
Empresas fue incluido por segundo ana
consecutivo en la Estrategia para
Relaciones de Colegio de la cornpania
ALLSTATE. Se comenzaron gestiones
para establecer acuerdos similares con las
companies General Electric e IBM.

• Dos profesores del departamento de
Ingenierfa General visitaron la Universidad
de Costa Rica y la Escuela de Agricultura
EARTH en Costa Rica para establecer
contacto y promover la investigaci6n y el
intercambio acadernico en el area de
hidrologfa y manejo de cuencas de agua.

Pomeuto de la colaboracion de la facultad
otras uniuersidades ell America

COli

• Dos (2) profesoras del Colegio de
Ciencias agricolas trabajaron en la
propuesta del curso Alimentos y sistemas
humanos y ambientales de las istes del
Cenbe", para la Universidad del Illinois.
• Se estan ofreciendo cursos en conjunto
con universidades en el extranjero .
• Ofrecimiento a traves de la red del curso
EDPS 987 "Asuntos Multicurriculares", en
conjunto con la Universidad de Nebraska.

• Ofrecimiento de un curso de ingles
intensivo en Nebraska.
• EI Deparamento de Ingles, en conjunto
con la Universidad de Cambridge en
Inglaterra, prepar6 un curso intensivo para
estudiantes de inqles avanzado.

Figura 24 : Se establecio un acuerdo con la
campania ALLSTATE
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meta 5: fortalecer la investigaci6n y el desarrollo
£1 Centro de lnuestigacion y Desarrollo
obtutio $14,949,710 en fondos extemos e
iustitucionales !Jam realizar labores de
inuestigaciim

• Se recibi6 la cantidad de $1 ,155,888 de
agencias estatales, siendo la Administra
ci6n de Fomento Econ6mico la agencia de
mayor aportaci6n.

• EI 67% de estos fondos ($10,074,894)
provinieron de fuentes externas. La Figura
25 ilustra ladistribuci6n de los fondas, par
fuente de origen.
12%

• Las agencias privadas otorgaron
$1,794,380, e162% de estos fondos
provienen de /a industria.

20%

8%

• La Figura 27 presenta los fondos
otorgados por colegio. Considerando los
fondos externos y los otorgados por la
Administraci6n de la UPR ($ 13,099,959):

* 53.5% fueron otorgados al Colegio
de Artes y Ciencias ($ 7,004,611)

47%

OAdm. UPR

o Federales

o Costos Ind.
OPareo UPR

o Estatales

* 46 .3% fueron otorgados al Colegio

o Privado

de Ingenieria ($ 6,058 ,995)

Figura 25: Distribucion de fondos por
fuente de origen

0 .28%
46.25%

•
EI 70% de los fondos externos
($7,108,146) provienen de las agencias
federales.
La Figura 26 ilustra la
distribuci6n de los fondos externos par
fuente de origen.
18%

53 . 4 7'"

o Colegio de Artes yCiencias
o Colegio de

Ingenierla

o Olros

12%

Figura 27: Distribuci6n de fondos par colegio

• Segun se observa en la Figura 28 , el
21 % de los fondos de investigaci6n
otorgados al Colegio de Artes y Ciencias
corresponden al Departamento de Fisica.

70%

o Estatales

0 Federales

2%

0 Privados

4%

Figura 26: Distribucion de rondos externos
por fuente de origen

• Las agencias federales con mayor
otorgaci6n de dadivas y contratos fueron
la Fundaci6n Nacional de las Ciencias
(NSF , por sus siglas en ingles) y la
Administraci6n Nacional para la
Aeronautics y el Espacio(NASA, por sus
siglas en inqles),

16%

o°tras

o Biologia

DC iencias Marinas
o Qulmica

Matemalicas

o Geologia
o
o

Sea Grant

Fisica

Figura 28: Dlstribuclon de fondos por programa
Colegio de Artes y Ciencias

• Como sa observa en la Figura 29, el
49% de los fondos de investigaci6n
otorgados al Colegio de Ingenieria
corresponden al departamento de
Ingenierfa Etectrica .

• Se desarroll6 el proyeeto de Red de Esta
clones Meteorol6gicas en Puerto Rico
auspiciado par FEMA.

• Se obtuvo la patente del proyecto: Di
vided Refelection Method of Wide Angle
Observation and wide Angle View Automo
bile Mirror.

Se realizarou las siguieutes publicacioues:
50%
oCi,,;1
EI

net uslria I

CI

o GeneJaI

Electrica

• Se publicaron los siguientes libros de
texto:

o Qlinica

mMeeanica
,I

Figura 29: Distribuci6n de fondos par programa
Colegio de Ingenierfa

*

Thin-Walled Structures with Struc:
tura/lmperfections - Luis Godoy

*
Legros significatiuos productos de la
iuuestigacitm
• EI Colegio de Ciencias Agrfcolas cuenta
con la primer patente de uso comercial,
desarrollada por la Estaci6n Experimental
Agricola para el control de enfermedades
virales en el cultivo del tomate.
• Se implant6 el uso comercial de
habichuelas de grano blanco resistente al
virus mosaico blanco .
• Se desarroll6 una especie nativa de
planta ornamental HeJiconja caribaea .
• Se culmin6 el proyecto para desarrollo
de guias para pruebas estructurales de
tormenteras para Puerto Rico auspiciado
por la Agencia Federal para el Manejo de
Emergencias, FEMA, por sus siglas en
ingles .
• Se instal61a Red de Movimiento Fuerte
de Terremotos en Puerto Rico. Se esta
lIevando a cabo con FEMA un proyecto de
recogido de datos para mejorar el c6digo
de construcci6n de Puerto Rico.

Introducci6n a la gerencia de
construcci6n - Jose LLuch

*

Distribuci6n de ingreso en Puerto
Rico - Orlando Sotomayor

*

Futuro econ6mico de Puerto Rico
- Leandro Col6n , Orlando Sotomayor
y Eduardo Kicinski

*

Contribution to the Systematics of
Diapidae of Puerto Rico - Miguel
Col6n Ferrer y Silverio Medina Gaud

*

Fundamentos de L6gica Simb61ica
- Rosa F. Martinez

*

Temas de Bioetica - Elena Lugo

*

Principios practicos de quimica
general - Sara Delgado, Yldefonso
Munoz, Luz N. Solis

• Se aprob6 la publicaci6n del libro
titulado: La construcci6n del texto
etnografico: descripci6nes, imaginarios e
historias en torno al genera, las c1ases yel
espacio - Manuel Valdes Pizzini
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Establecimiento tie acuerdos para obtener
pam iuuestigacion COli agencias y
COli otras uniuersidades

j01ld05

• EI Departamento de Ingenieria Quimica
estableci6 acuerdas para trabajo
colaborativo en investigaci6n y desarrollo
con tres (3) organizaciones: Panzardi
ERM, Gaya & Asociados Ingenieras y el
Departamento de Recursos Naturales.
• Se estableci6 un acuerdo con Georgia
Institute of Technology para desarrallar el
prayecto: Optical Interconnection Architec
tures.
• Se evalu6 el impacto potencial de un
tsunami en la casta norte de Puerto Rica
en conjunto con la Agencia Estatal de
Defensa Civil.
• Se desarroll6 el prayecto "Cl e a n
Vessel" en colabor acion con el
Departamento de Recursos Naturales.

• Se aprob6 la propuesta para el proyecto:
Desarrollo de guias para instalaciones de
transite en Puerto Rico.
• Se aprob6 una propuesta para estudios
de Interferometria, a cargo de un prafesor
del Departamento de Fisica.
• Se aprobo la propuesta sometida a la
Autoridad de Carreteras para atender
problemas de socavacion en puentes, para
cinco puentes prioritarios en Puerto Rico.

Fortalecimiento de los recursos
bibliograficos ptlrtl apoyar las funciones
de eusenanza e inoestigacion
• La Biblioteca General se suscribi6 como
herramienta de investiqacion a Notiaccess
y a EbscoHost.

Diuulgacion de los resultados de los
trabajos de nuestros inoestigadores

• Fueran aprabadas propuestas some
tidas a la Agencia Federal de Aviaci6n,
(FAA, por sus siglas en inples) , al
Departamento de Agricultural (USDA, par
sus siglas en Ingles), a la Fundaci6n
Nacional de Ciencias, (NSF, por sus siglas
en ingles) y allnstituto Nacional de la Salud,
(NIH, por sus siglas en ingles), entre otras.

• Se publicaron doce (12) articulos en
"La Gaceta Colegial" sobre investigaciones
realizadas y sobre las oportunidades para
competir por fondos extemos.

• Se renovaron acuerdos colaborativos
can el Servicio de Pesca y Vida Silvestre
para el estudio de plantas en peligro de
extinci6n.

Proniocion del desarrollo de la labor

• Se firma un acuerdo colaborativo con
National Renewable Energy Laboratories,
(NREL, por sus siglas en ingles), del

• Se publicaron artfculos de investigaci6n
realizados por nuestros investigadores a
diferentes revistas internacionales.

inuestigatiua
• Se otorgaron al Departamento de
Ingenieria Electrica 5,000 pies cuadrados
de nuevo espacio en el Centro de
Investigaci6n y Desarrollo y $25,000 para
remodelaci6n.
• La Estaci6n Experimental Agricola
obtuvo $6,069,256 en fondos externos y
donativos para investigaci6n.
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• En el Colegio de Ingenieria se
rehabilitaron y actualizaron los laboratorios
de enserianza e investigaci6n.
• Se remodel6 el herbario del
departamento de 8iologia para atender
mas estudiantes graduados y ampliar las
instalaciones de investigaci6n de los
profesores.

Algunos proyectos de inuestigacion
• Se realiz6 el proyecto del Acondi
cionador de Aire Solar auspiciado por el
departamento de Ingenieria Mecanica.

Logros de algunos programas que
fomeutan la imiestigacitm ell el recinto
• A traves del Programa MARC (Minority
Access to Research Careers) se ofrecieron
24 talleres y/o conferencias relacionados
con la biornedica.
• Siete (7) profesores del Colegio de Artes
y Ciencias participaron en el Programa
MBRS (Minority Biomedical Research
Support Program).
• EI Centro para la lnvestigaci6n y
Desarrollo en Computaci6n, (CECORD,
par sus siglas en ingles), administr6 mas
de $5 ,000,000 en fondos externos y mas
de $2,000,000 en fondos de pareo. Se
publicaron 34 articulos asociados a este
centro.
• E I Centro de Transferencia de
Tecnologia en Transportaci6n estableci6
el program a Adiestramiento empresarial
y ayuda tecn ica", (ETTAP, por sus siglas
en inqles) .

Figura 30: Proyecto del acondicionador de aire
solar

• EI Dr. Allan Smith, del Colegio de Artes
y Ciencias, fue nombrado porel Presidente
de la Universidad de Puerto Rico , Director
del
Centro para la Excelencia en
• Se desarrollaron modelos para predecir
Investigaci6n en las Ciencias y la
la estabilidad de medicinas.
Tecnologia, (CREST, par sus siglas en
inqles, auspiciado par la Fundaci6n
• Se obtuvo la autorizacion del
Nacional de las Ciencias, (NSF, par sus
Departamento de Agricultura para trabajar
siglas
en inqles).
en el cultivo de una nueva especie de
cabrajo (crawfish) , Cherax Quadri
karinatus.
• El Programa Centro Tropical para
Estaci6n Sate lite de la Tierra, (TCESS, por
sus siglas en ingles), fue evaluado como
• Se complete exitosamente otro ano de
ocupaci6n de la Estaci6n Serial del Ca
excelente por el Comite de Revisi6n
ribe , (CaTS, por sus siglas en ingles).
Tecnica de la NASA.
• EI departamento de Geologia fue
seleccionado por el gobierno de las Antillas
Holandesas para supervisar un programa
de estudios volcanicos en las islas de Saba
y San Eustacio.

• La visita de NSF para la evaluaci6n del
progreso del proyecto Programa para la
Investigaci6n en Ciencia e Ingenieria de la
Computaci6n y Ia Informacion tue muy
exitosa.
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meta 6: Promover la computadorizaci6n completa en el rum

Ofrecimiento de CllrSOS a distancia

Mejoras

• Se ofrecieron por primera vez dos (2)
cursos graduados de Administraci6n de
Empresas desde el Recinto de Rio Piedras
mediante 18 modalidad de educaci6n a
distancia.

• Se complet6 el proyecto de alambrado
interno en el nuevo Edificio de Oulrn ica,
en el ed ificio Chard6n y en el edificio
Monz6n.

• Se ofreci6 un curso graduado de
ingenieria por videoconterencia,
• Se ofreci6 a traves de la red el curso
EDPS-987 Asuntos Multiculturales en
conjunto con la Universidad de Nebraska.

ell

la infraestructura

• Se disefi6 y complet6 el alambrado de
la Oficina de Compras y del edificio que
alberga el Departamento de Cieneias
Aeroespaciales.
• Se diseno el alambrado del edificio de
la Biblioteca General y de las oficinas de
Recaudaciones y Transite y Vigilancia.

Desarrollo de programas de computadora
para agilizar tramites y manteuer registros
de datos actualizados
• Se desarrollaron programas para agilizar
la remoci6n de incom pletos y para
mantener control de las listas de notas
finales recibidas.
• Se desarro1l6 un programa que permite
obtener estadisticas de estudiantes
suspendidos 0 en probatoria por distintos
criterios, entre ellos : colegio, sexo y anos
de estudio.

•
EI Colegio de Ciencias Agrfcolas
habilit6 tres (3) salones con maquinas de
VIdeo y televisor para la utilizaci6n en la
ensenanza y para uso de teleconferencias.

• Se desarroll6 un sistema eleetr6nico
para el registro de asistencia a clases para
efeetos de asisteneia econ6mica.

• En el Departamento de Humanidades
se equip6 el primer sal6n eon apoyo de
computadoras.

• Se disefi6 un program a de computadora
para plan ifiear el presupuesto del recinto y
realizar la petici6n presupuestaria.
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• En el departamento de Ingles se
inauguraron las nuevas instalaciones del
Centro de Computadoras de Ingles y se
habilito un salon con equipo audiovisual.
• En el Colegio de Adrninistracion de
Empresas se adquirio el equipo audiovi
sual necesaria para ofrecer los cursos gra~
duados de educacion a distancia.
• Se habilitaron las instalaciones y
camenzaron las aperaciones del primer
laboratario de computadoras arientado a
las artes.
./

Portalecimos el usa de la tecnologia de
iujonnacion ell el seruicio bibliotecario
• La Biblioteca General adquiri6 e instal6
el nuevo programado de automatizacion
DRA TAOS.
• La Biblioteca General particip6 en un
proyecto pilato para digitalizar un millen de
Iibros de ciencia y tecnologfa
conjuntamente con las bibliotecas del
Recinto de RIO Piedras, el Recinto de
Ciencias Medicas, la Universidad
Interamericana de Puerto Rico y bibliotecas
de varias universidades en los Estados
Unidos.

Capacitacion del personal para el uso de
computadoras
• Parte del personal administrativo del
recinto torno cursos de educacion continua
a participo en seminarios coordinados par
el Centro de Enriquecimiento Profesional
(CEP) para adiestrarse en el uso de las
camputadoras.

Utilizaciou de la tecnologia para diuulgar
los seroicios de las unidades del reciuto
• EI Departamento de Ingenieria Electrica
y Computadoras diserio un periodico que
se publicara trimestralmente en la red
electr6nica.
• Varias oficinas del recinto diseriaron
actualizaron su paqina electr6nica.

0

Figura 31: Taller de capacitaci6n para el uso de
computadoras coordinado par el CEP

• El Programa de Planificaci6n y
Evaluaci6n del Servicio de Extension
Agricola (SEA) ofreci6 adiestramiento en
el uso de programas de computadoras al
personal docente y no docente. Adernas
adiestr6 al personal docente sabre el
sistema de videoconferencia TELEDIS.
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meta 7: Lograr una universidad operacionalmente agil,
eficiente y auditable
Participaciou de empleados y facultad ell
actitiidades de mejoramiento profesional
• EI Programa de Seminarios del Colegio
de Administracion de Empresas fue
reactivado, luego de haber estado inactivo
durante varies aries. Se ofrecieron tres (3)
seminarios, uno de estos fue co-auspiciado
por el Departamento de Fomento
Comerdal.

• EI Centro de Enriquecimiento Profe
sional ofrecic un curso de repaso para
revanda de Certificaci6n de Secretarias
Profesionales.
• EI programa de Agricultura, Mercadeo
y Recursos Naturales realiz6 varios
seminarios y adiestramientos para el per
sonal docente en las diferentes areas de
agricultura.

• Trece (13) profesores del Colegio de
Administracion de Empresas participaron
en quince (15) actividades de
mejoramiento profesional.

• En el Departamento de Ingenieria
Electrica se cre6 y desarroll6 el programa
Iniciativa para Desarrollar las Publicacianes
en el Colegio de Ingenieria.

• Seis (6) ernpleados administrativos del
Colegio de Administracion de Empresas
participaron en tres (3) actividades de
mejoram iento profesional .

• La Division de Extension ofreci6 un
curso de Capacitaci6n en Computadoras
al Personal no docente del Colegia de
Ingenieria.

• Empleados de las unidades del Colegia
de Artes y Ciencias participaron en 307
actividades de mejoramiento profesional.

La labor destaca da de uuestros
fuucionarios obtuoo recouocimiento

• EI Centro de Enriquecimiento Profe
sional ofreci6 talleres sabre el proceso
ensenanza-aprendizaje a profesores de
nuevo reclutamiento.

• EI Dr. Manuel Perez, del Colegio de
Ingenieria, fue distinguido con NSF Early
Career Faculty Award.
• EI Dr. Miguel Velez, del Colegio de
Ingenierfa, fue distinguido con el 1999
Walter Fee Outstanding Young Engineer
Award.
•
AI Dr . Carlos Delannoy, del
Departamento de Biologia, Ie dedicaron el
XIX Simposio de Vida Silvestre, auspiciado
par la Universidad Sagrado Corazon.

Figura 32: Adiestrarniento a profesores de nueva
contrataci6n

• EI. Dr. Roy Amstrong del Departamento
de Ciencias Marinas, fue distinguido como
asociado
por
el
Centro
de
InvestigacionAMES de NASA.

.'
• Designaci6n del Jardfn Zooloqico de PR
con el nombre del Dr. Juan A. Rivero,
profesor distinguido del RUM en
reconocimiento a su prestigio academico.

Fomento de desarrollo de actioidades de
naturaleza autoliquidable
• La Finca Alzamora, adscrita al Colegio
de Ciencias Agrf colas, gener6 $7,116.13
en ganancias al fonda rotativo.
• En el Programa de Ciencia y Tecnologla
de Alimentos se ofrecieron servicios a la
industria que generan fondos y mantienen
un vinculo de comunicaci6n y servicio can
las industrias de alimentos.

Fomento de cambios pam que el estudiante
pueda completar su grade ell el term ill
estipulado

°

Figura 33: Inauguraci6n del Jardin Zool6gico
Dr. Juan A. Rivero

• Cuatro (4) empleadas, entre estas una
profesora del Colegio de Administracion de
Empresas, aprobaron el exam en de
Certificaci6n de Secretarias Profesionales,
(CPS, par sus siglas en ingles) .

En el Colegio de Administraci6n de
Empresas se disefl6 un m6dulo experi
mental para la enseflanza del curso CONT
3005 para disminuir la cantidad de
fracasos y bajas en este curso basico.

Establecimiento de un mauejo eficaz de
nuestros recursos

• Se otorgaron 114 ascensos en rango.
• La labor eficiente de varios miembros
del personal docente fue reconocida con
bonos de productividad.

Reconocimiento de la colaboracion de las

empresas:
• Se instltuyo el Premio Corporativo del
Rector para reconocer corporaciones.

Se ofrecieron talleres a otras unidades de
III ill..s tituci Oil
• EI Centro de Enriquecimiento Profe
sional brind6 apoyo directo a los colegios
universitarios de Arecibo, Bayam6n y
Ponce a traves del ofrecimiento de talleres
a los facultativos de estas unidades .

• EI Colegio de Administraci6n de
Empresas extendi6 el horario de servicio
del Centro de Computes gracias a un
donativo de la Compania ALLSTATE.
• EI Colegio de Ciencias Agricolas
extendio el horatio del Centro de
Computes.
• La Oficina de Asuntos Estudiantiles del
Colegio de Administraci6n de Empresas
oper6 mediante un programa de horario
flexible.

"

Auspicio lie actitndades dirigidas al
eutretenimieuto de los estudiantes

• La Oficina de Intercambios celebre
diferentes actividades, entre estas el Fes
tival de Mus ica y Folklore

• Se ofrecieron cuatro (4) bailes, cinco
(5) Cuevas de Tarzan y ocho (8)
espectaculos musicales.

Figura 36: Cena Intemacional

Figura 34: Actividad musical en et recinto

• Se present61a Segunda Muestra de
Cine y Literarura y la Segunda Muestra
de Cine de MayagOez.

Celebraciou de actividades dirigidas a
nuestro personal
• Se celebre la tradicional Fiesta de
Navidad.

• Se present6 Cine Centro Colegial con
catorce (14) peliculas.
• Se ofrecieron cuatro (4) obras de
teatro y dos (2) recitales de voz y piano.

Figura 37: Fiesta de navidad

• Se celebraron veintitres (23)
actividades deportivas.

Figura 35: Actividad deportiva

• Durante la Semana de las Secretarias
se realizaron diferentes actividades.

Figura 38: Actividad Semana de las Secretarias
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meta 8: Fomentar una estrecha colaboraci6n y un amplio
servicio a la comunidad
EI Seruicio de Extension Agricola realize
actividades dirigidas a mejorar la calidad
de vida de la comunidad
• EI Programa de Desarrollo de los
Recursos de la Comunidad adiestr6 a sus
Hderes voluntarios en temas como: liderato,
preparaci6n de propuestas, desarrollo
comunal y seguridad en caso de huracan.
• EI Programa de Ciencias de la Familia y
el Con sum idor otreci6 ad iestram ientos
para el personal del SEA y para la
comunidad en temas como destrezas de
autoestima, toma de decisiones, soluci6n
de problemas y nutrici6n.
• EI Programa de Desarrollo de Clubes
4-H recibi6 la visita del Concilio Nacional
4-H en relaci6n con una propuesta sobre
Prevenci6n de Tabaquismo en J6venes.
• EI personal docente del Colegio de
Administraci6n de Empresas particip6 en
350 actividades de servicio publico.
• Profesores del Departamento de
Ingenieria Industrial ofrecieron seminarios
a ninos y j6venes de residenciales puohcos.

Diuulgacion de los resultados de los
trabajos de iuuestigacion
•
EI Centro de Enriquecimiento
Profesional foment6 la divulgaci6n
educativa mediante presentaciones de
resultados de estudios, la publicaci6n de
artfculos en revistas arbitradas y la
participaci6n en propuestas can
componentes educativos.

Realizaciou de actiuidades para contribuir
la calidad del atubiente

COIl

• Se prepararon 35 pianos de desecho
para reducir la contaminaci6n de las
aguas.
• Se sembraron 5,000 arbolitos.
• Se establecieron 49 proyectos de
reciclaje.

Desarrollo de actividades comerciales
• Se toment6 la producci6n y venta de
animales de razas particulares a agricul
tores del pars.
• Se estableci6 el Vivero Tecnol6gico en
apoyo al Corredor Tecnol6gico del Oeste.

Ofrecimiento de oportunidades de estudio
a la poblaciou adulta
• EI Centro de Transferencia de
Tecnologia en Transportaci6n ofreci6 47
talleres tecniccs a 507 oficiales del
gobierno de Puerto Rico.
• Se Ie ofreci6 asesoram iento tecnico a
los agricultores en las areas de producci6n
agropecuaria.
• La Divisi6n de Extensi6n ofreci6 cursos
nocturnos y sabatinos.

Promocion a los programas academicos
• Se complet6 un video promocional de
los programas ofrecidos par el Colegio
de Ciencias Agricolas.
• Se promovi6 el Programa Graduado
del Colegio de Administraci6n de Empre
sas en Ferias de Estudios Graduados.

Pomento de iniciatiuas que conlleuan a
1I11a refonna education en los niueles

preuuiuersitarias
• La Divisi6n de Extensi6n inici6 el
proyecto America lee, un programa de
tutorias para estudiantes de eseuela
elemental.

Desarrollo de prosjectos para promouer
la seguridad de 111 comunidad
• EI Colegio de Ingenierla particip6 en la
Comisi6n Interageneial para evaluar y
establecer el Plan de Acei6n de
Recuperaci6n del Huracan Georges.

Ofrecimieuto de actiuidades dirigidas II la
comunidad en general
• EI Colegio de Cieneias Agricolas
organiz6 y celebre la tradicional actividad
"Cinco dias con nuestra tierra" en la que
se recibieron visitantes de todas partes de
la isla.
• EI Departamento de Banda y Orquesta
organiz6 y celebr6 diferentes actividades
para la comunidad, entre estas, una
parranda navidena donde partieiparon
nirios.

Figura 39: Parranda de Navidad

Desarrollo de metodos tie diuuigacum
• En el Departamento de Ingenieria
Electrica y Com putadoras inici6 el
peri6dico trimestral Direct Connection, que
sera el vehiculo de comunieaei6n del
departamento con los estudiantes,
exalumnos, industria, gobierno, etc.
• Sa transmitieron treinta y siete (37)
programas de radio relacionados con la
Educaci6n Agricola en Puerto Rico.

meta 9: establecer un plan maestro de infraestructura e
instalaciones fisicas
Portalecimiento de In infraestructura

• Se comenzaron las mejoras ala
Piscina Alumni.

• Se aprob6 la construcci6n del nuevo
edificio de Biologfa.
• Se aprob6 la construcci6n del Centro
de Cuidado Diurno.

Realizaciou de mejoras a varias
iustalaciones
• En el edificio Monz6n se ubic6 el
Departamento de Matematicas, incluyendo
oficinas de profesores, salones de clase y
de laboratorios de cornputadoras. Se Ie
asignaron cinco (5) salones de c1ase y una
oficina administrativa al Colegio de
Ciencias Agrfcolas. Se ubicaron adernas
oficinas administrativas del Centro de
C6mputos, Ia Oficina de Estudios
Graduados, la Oficina de Prensa y la
Saccion de Cataloqos y Licencias entre
otras.

Figura 41: Mejoras a la Piscina Alumni

• Se instal6 alumbrado en canchas de
tenis.
• Se realizaron mejoras al Laboratorio
de Manufactura en el Departamento de
Ingenierfa Industrial.

Figura 42: Mejoras a Laboratorio de Manufactura

Figura 40: Mejoras al Edificio Monzon

• Se instal6 un sistema de acondicio
nador de aire en la cafeteria.

• Se realizaron mejoras al edificio Pinero
para proveer facilidades para almacenaje
y procesamiento de muestras de sue 10.
• Se habilitaron urnbraculos, corrales y un
almacen de plaguicidas.
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• Se continuaron las mejoras al Edificio
Darlington.

• En el Departamento de Fisica se
remodelaron tres (3) laboratorios de
enserianza y el centro de c6mputos.
• En el Departamento de Ingles se
remodel6 la oficina departamental y el
sal6n de seminarios.
• EI Colegio de Ciencias Agricolas obtuvo
la aprobaci6n de una propuesta para el
establecimiento de Sistema de Riego y
Drenaje en la Finca Alzamora.
• Se relocalizaron y remodelaron varias
oficinas adm inistrativas del edificio de
Adrninistracion de Empresas.

Figura 43: Mejoras al Edificio Darlington

• Se realizaron mejoras a los
laboratorios de Ingenieria Mecanica.

• Se rehabilitaron y remodelaron
laboratorios del Departamento de
Ingenieria Civil. Se rehabilit6 edemas el
Centro de Computes .
• Se comenz6 la remodelaci6n de la
oficina del Departamento de Ingenieria
General y de siete (7) salones de c1ase.
• Se continu6 con el proyecto de remoci6n
de asbesto en las instalaciones del recinto.

Figura 44 : Mejoras a Laboratorios de lngenierfa
Mecanica

• En el Departamento de Ciencias Mari
nas se remodel6 ellaboratorio de Ictiologia.
• En el Departamento de Ciencias
Sociales se ariadieron dos (2) salones de
clase, dos (2) oficinas para profesores y
un centro de c6mputos con cabida para
treinta (30) estud iantes .
• En el Departamento de Economfa se
equiparon todos los salones con televisor,
maquinas de video y proyectores. Se
adquiri6 equipo audiovisual para
conferencias y se remodel6 un sal6n para
ser utilizado como sala de estudio.

• Se comenz6 la remodelaci6n de once
(11) salones de c1ase del Departamento
de Ingenieria Electrica y Computadoras.
• En el Departamento de Ingenierfa
Electrica y Computadoras se complet6 la
remodelaci6n
de
las
oficinas
administrativas.
• Se complet6 la remodelaci6n de los
banos del edificio Pinero.
• Se ampliaron las instalaciones del
Centro de C6mputos de Ingenierfa
Quimica.
• Se habilit6 un salon para ser utilizado
para dietar cursos que requieren el uso de
computadoras en linea.
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• Se realizaron mejoras el edificio de
Ingenieria Civil, incluyendo ta sustituci6n
del aire acondicionado, la instalaci6n de
pisos y techos, la remodelacion del sistema
etectnco, entre otros.

Comieuzo de ta rehabilitacion de las
instalaciones afectudas durante el paso del
IIIITac,b, Georges

• Se complet61a remoci6n de los tanques
soterrados

• Higienizaci6n y rehabilitaci6n del
Coliseo Rafael Mangual

• Se continuo el proyecto de eliminaci6n
de barreras arquitect6nicas.

• Reconstrucci6n de invernaderos

• Remoci6n de escom bros

• Rehabilitaci6n de la Finca Alzamora

Realizacion tie mejoras ell las oficinas de
la Estacion Experimental 'Agricola y del
Servicio de Extension Agricola
• En varias subestaciones de la Estaci6n
Experimental Agricola se realizaron
mejoras a la infraestructura.
• lnstalacion de un nuevo cuadro
telef6nico, rernodelacion de oficinas y
restauraci6n de Invernaderos en el Centro
de Investigaci6n de Rio Piedras .
• Mejoras al edificio de Adm inistraci6n y
a laboratorios de la subestaci6n de Gurabo.
• Se realizaron mejoras al edificio Roberto
Huyke del SEA.

Bealizacion tie mejoras al Centro de
Iuuestigacion y Desarrollo

• Rehabilitaci6n del Hotel Colegial
• Rehabiutacton del Centro de Estudiantes

• Reemplazo de areas verdes
• Reparaci6n de verjas
• Rehabttttacion de laboratorios de
enserianza y de investigaci6n
• Adquisici6n de equipo de laboratorios y
de computadoras
• Restauraci6n de estrueturas afectadas
(reemplazo de techos, losas de vinil,
paredes divisorias, ventanas, etc)
• Restauraci6n de la Pista Atletica
• Adquisici6n e instalaci6n de cabinas de
elevadores afectados

• En el Centro de Investigaci6n y
Desarrollo se raalizaron majoras en las
instalaciones , incluyendo algunos
laboratorios de investigaci6n. Adernas se
reemplazQ la antena satelite del Centro
Tropical para la Estacion Satelite de la
Tierra (TCESS, par sus siglas en ingles).
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