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I ntroduccic 

El Recintode Río Pi edras es el más antiguoy extenso de todas las unidades del bis UPR, así 
como el principalc mtro docente del País. Las transformacionesde este Recinto a travésdel 
tiempo, le han brin lado prestigio y un rolmuy importante como modelode educación en 
Puerto Rico. Actua lmente, en el País, es la Única institución de educación superiorcomprensiva 
con clasificaciónd g  investigaciónde alto nivel, de acuerdo a la clasificación de la Fundación 
Carnegie. El Recin'o cuenta con acreditaciónde la MiddleStates Commissionof Higher 
Education(MSCHE), la licencia del Consejode EducaciónSuperior de Puerto Rico (CES)y 57 
acreditacionesprc fesionales. 

La diversidad de le oferta académicaes un indicadorde la complejidad académica
administrativadel Recinto. Entre losofrecimientosacadémicosdel Recintose encuentran 
70 programas sub graduadosy 19 programasgraduadoscon 7 1  especializacionesen las 
disciplinas básicasy en campos profesionales. La oferta graduada incluye 12 Ph,D., un 
Doctoradoen Edu :ación y programas en Derecho en nivelesdeJ D  (JurisDoctor)y maestría 
(LLM). El Recinto itorga un promediode 3,000 grados al año y una matrículatotal 
aproximada de 15 O00 estudiantes, incluidostodos losniveles, 

El Recintode Río f iedrastiene la responsabilidad no sólode potenciar el desarrollode los 
saberes y la gener ación de conocimientoen las ciencias y las artes, sino de contribuira 
trascender hacia E I bien común con proyecciónhacia el futuroy a la integración de la 
comunidad exterr a, El Recintode Río Piedras continúa contribuyendosignificativamenteen 
el desarrollodel si ctema público y privadode educaciónsuperior, así como a la sociedad en 
general a nivel loci I  e internacionalen la medida en que se cumple con la misiónde esta 
instituciónpúblice. De manera que el Recintoa través de sus estructuras de lideratodebe 
gerenciar la partic pacióny responsabilidadde la comunidad universitaria en el contexto 
actual de la UPR y del país. El Decanatode AsuntosAcadémicostiene el deber de dirigir al 
Recintohacia el CI mplimiento de su misióny plan estratégico avalado por la comunidad 
universitaria en el 2007. El plan propuesto a continuaciónestá enmarcado en la alineación 
de Visión UniversiJad 2016 con los otros planes estratégicosinstitucionalesy loslogros 
esperados (veran Jjo). 
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VisiónUnii midad2016: 

Una comu idad universitaria, de marcado carácterdoctoral y dotada de recursos de 

primer ord in, dedicadaa la investigación, la creacióny la diseminación del 

conocimie to; comprometida con la formación integral del estudiantey su aprendizaje 

de por vidi I y reconocida por la excelenciade su contribución al desarrollo y al 

enriquecin iento intelectualde la sociedad puertorriqueña, caribeña y mundial, 


Esta visión estable #eclaramenteel perfilal que aspiramos para el año 2016:la formación 
doctoral del perso ial docente, la calidad de losrecursosdisponibles, la responsabilidad 
académica (enseñ nza, investigación, divulgación y servicio), así como el compromiso de 
formación integra del estudiantadoy contribución local, regionaly mundial. 

El cumplimiento cl n la misión y la visión del Recinto es una tarea compleja que sin lugar a dudas 
involucra a toda la eomunidad, especialmente a losdecanatos académicos y ejecutivos, y entre 
estos, el Decanatc de Asuntos Académicos (DAA),La misión de este decanatoestablece lo 
siguiente: 

El Decanat 1 de AsuntosAcadémicos es la unidad que implanta y da seguimientoa las 
políticasac idémicas que potencianlosmejores desempeñosen armonía con el Plan 
Estratégiu del Recinto. Lidera la evaluación de programas y el avalúo del aprendizaje 
estudiantil I través de la coordinación sistemática de estos procesos y de la capacitación 
de losdocc Iites, Es responsable de adelantar la agenda de acreditación.Vela por la 
excelencia le los servicios bibliotecarios, del registradory de las admisiones en apoyo a 
la retenció I y el progreso académico de losestudiantes. Asesora a las instancias 
rectorasdc Recintoen el desarrollo de nuevas políticas para una mayor efectividadde 
losprocesc E y en la toma de decisiones académicas. (Misión abreviada). 

En el cumplimient con la agenda del Recinto, en la misión del DAAse destaca losiguiente: 

al adémicas:Políticas implantación, seguimientoy asesoramientopara propiciar mayor 
efectividac de losprocesosy en la toma de decisionesacadémicas. 

deprogramas estudiantil:Evaluaciór y elavalúodelaprendizaje coordinación 
sistemátici de estos procesos y de la capacitación de losdocentes. 

n:responsable de adelantar la agenda.Acredltacil 

Servicios:rla por la excelencia de los servicios bibliotecarios, del registradory de las1 

admisione en apoyo a la retencióny el progreso académico de losestudiantes. 

A tales efectos nul stro Plan de Trabajo está diseñado para satisfacer las metas del Plan Visión 
2016en el contexi > actual del DAA. Eldiseño incorpora nuevas iniciativasy da continuidad a 
aquellas que han : do exitosas. 
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I I ,  Plan de TI 

A continuaciónse 

abajo Propuesto 

'esenta el plan de trabajo conforme a las metas de Visión Universidad 2016 

Meta 1: La invest ación, creación y erudición, fundamentos del quehacer académico en el 
Recinto, resuitar n en la producción y divulgación de conocimiento, aportarán al crecimiento 
de las disciplinas, al trabajo interdisciplinario, y contribuirán al desarrollo sostenible de la 
sociedad puertoriiqueña e internacional. 

ode tener un cuerpo docente doctoral requiere de rigurosidad en el 
rrollo del mismo. Sin embargo, tiene que estar enmarcado en un contexto 
ciales de trabajo y de cargas académicas adecuadas para fomentar lade condiciones 

del estudiantado. 

conocimientoque resulten en la divulgación, la colaboracióny 
erdisciplinario para el enriquecimientode la experiencia y formación 

iedras una institución de investigación,facilitaremos la adjudicación 
n como parte de la tarea docente regular hasta lograr una cultura al 
algunos casos será necesario iniciar esfuerzos a encaminar a más 

ublicar. En otros casos, los esfuerzos estarán dirigidos a continuar 
n de créditos para apoyar la investigacióny labor creativa, Se 
da Facultad para que se puedan adjudicar las mismas y se pueda 
ravésde las publicacionesarbitradaso labor creativa, 

para incorporar la experiencia de investigacióncomo opción para 
os. Propongoque se inicieocontinúe la reflexión en las unidades 
scriban cursos de investigaciónsubgraduadaen todas las disciplinas 
nariedad, A su vez estos cursosfacilitarán el avalúo del aprendizaje 
I,desde la perspectiva de las disciplinas y de la 1 ucación general, 

de información es indispensable para promover la Meta 1del Plan 
n Operacionaldel Recinto, Trazos, la asignacióneconómica especial 
y su eventual estabilidad requiere que losespecialistasen las 
iotecas y losComités de Biblioteca presenten un informe que 

estaria con las recomendacionessobre las subscripcionesde 


dquirir, así como las que deben ser canceladas y sustituidas, El Decanato 

de AsuntosAcad debefomentar y facilitar todas aquellaspropuestas que respondan 

acreditadoras, 
oslosusuarios y los requerimientos de las agencias 
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Meta 2: Los progi amas académicos y de servicio se caracterizarán por su excelencia,Iiderazgo, 
pertinenciay dini ...ismo,y responderán a losmás altos estándaresy desarrollos del 
conocimiento, 

Avalúodelaprenc rjeestudiantil 

El avalúo en los académicos y del componente de educacióngeneral es uno de los 
DAA. El compromiso y apoyo a esta gestión será prioritaria dada la 
el fortalecimiento de la enseñanza aprendizaje, el cumplimiento 

losprocesos de acreditación. 

diseñado sus planes de avalúo a cinco años y se encuentran en 
continuarán recibiendo el apoyo, orientación y respaldo del 

participa activamenteen el avalúo de tres 
general (competenciasinformación, razonamiento 
respaldada para que al final del año académico 
la clase 2011, en la primera instancia. 

Promover la evalui ción de losprogramas que han culminado oestán en el proceso de la 
implantaciónde la revisión del bachilleratoes una de nuestras prioridades. Este proceso de 
evaluación de losprogramas académicos está en su segundo ciclo. El primer ciclo de evaluación 
fue sumamente importanteen la toma de decisiones para la revisión curriculary el segundo 

renovaciónconstante de losofrecimientosacadémicos. 

Acreditacionesprofesionales 

Continuaremos apoyandoy estimulando a losprogramas susceptibles a acreditación para que 
opten, logren y maTtengan las acreditaciones profesionales. Los54programas (31 
subgraduadosy 23 graduados)acreditados en el Recintoseguirán contando con la colaboración 
y el apoyo del DAApara mantenersu acreditación. 

Meta 3: El recluta los servicios de apoyo y los incentivos instltucionalesdotarán al 
Recinto de un competente y productivo que esté a la vanguardia del 
conocimiento, 

Reclutamiento 

El DAAcontinuará orientandoy apoyando a todas las unidadesen todas las fases del proceso de 
reclutamiento del personaldocente. Una amplia difusión de las convocatorias facilitará la 
selección de persoral docente en nombramientos probatorios que promuevan la diversidad, 
competencia, capacidad creativa y de investigación, entre otros. Dichas convocatorias se harán 
en por lo menostres medios: la página electrónica del Recinto, una revista de educación 
superior de difusiór internacionaly en por lo menos una revista profesional identificada por la 
unidad que está reclutando, Esta estrategia surge ante la necesidadde continuarreclutando el 
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demás ta preparación experienciapersonal académica, y peritajeenlasáreasdeinterésdelas 
unidades conla reglamentación candidatosy enCUI plimiento vigentecuandoseconsideran 
nacionales,interi icionalesy quepromueven latransparenciadesarrollar y éxitoenlos 
procesos. 

CentrodeExceleriaAcadémica(CEA) 

apoyoy capacitación y mejoramientoElCEAcontinuarbrindando paraeldesarrollo continuo 
delpersonal ofrecerserviciosdementoríadoc( ite, Proponemos y “coaching”parael personal 

el internacional.docentedenuevc ingreso,especialmente Dichosserviciosdeapoyopodrán 
denuevoingresoreclutados delañoofrecerseparalo: irofesores enelsegundosemestre 

académico2011-

CargaAcadémica1 

VerenMeta1. 

Meta 4: l a  experie icia universitaria y el reclutamiento de estudiantes de alta calidad 
promoverán el adc lanto académico continuo, el enriquecimiento intelectual y cultural y el 
desarrollo integral del estudiante. 

Diálogospara la ir legracldn académicos-administrativosdeprocesos 

Decanos y Auxiliares y EscuelasAsociado! deFacultades 

El  DAAcontinuará:onreuniones conlos Decanosmensuales AsociadosdeAsuntosAcadémicos 
delasfacultades ely DecanosAuxiliar1s deAsuntosEstudiantiles y escuelasparapromover 

diálogoe interacciin,discutirasuntosdeinterés,proveerinformación a lagestiónquerelevante 
y escuelas.Estasreunionesserealizaenla ins1tución,y desdelasfacultades permitenla 

integración y estudiantiles ydelosi spectosacadémicos asícomoaglutinaresfuerzos 
inti rfacultativas enbeneficio dela comunidadcolaboraciones queredundan principalmente 

estudiantil. 

Estudiantes 

El  DAAfomentaráI diálogoconlosestudiantes Sellevaráa1 a travésdesusrepresentantes, 
semestral aúncuandocaboporlomenosm areunión conelConsejoGeneraldeEstudiantes, 

unapc líticadepuertasabiertasparaatendersituaciones particulares.prevalecerá estudiantiles 

Reingenieriadelpr )cesodematricula 

El  Recintoseencutntrainmersoenla actualización dematrículadela infraestructura conla 
deln levosistemadeinformación PowerCampus.Estaherramientaimplantación estudiantil 


permitiráactualiza todoslosprocesosqueincidenenla matrículadeestudiantes,
talescomo 
registi decursos,asistenciaeconómica,pagodematrícula También,admisiones, y exalumnos, 

y administrativos lapermitirá	mejorarlrocesosacadémicos queafectanel reclutamiento, 
estudianily tasasdegraduación.Esteesun proyecto queretención deprioridadinstitucional 
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se realiza desde e I DAA, con una decana asignada a tiempo completo al mismo, Para el año 
académico 2012- : 1013 se tiene la expectativade transformaciónde todos procesos de apoyoal 
estudiante. Este proyectoeventualmenteserá evaluado para maximizarla efectividad y 
asegurar su contr bución en el cumplimientode la misión del DAA y el Recinto. 

Reclutamientodeestudiantes 

El DAA apoyará a Decanatosde Facultad para renovar losprocesosde orientacióny 
reclutamientode studiantesinteresados en el Recintode RíoPiedras a la luz del procesode 

estudiantil de PowerCampus. Además, el DAA apoyará losesfuerzosde la Oficina de Mercadeo, 

efectivaspara reclJtary retenerel talento del país e incorporarestudiantesinternacionales. 

Retencióny Gradurrción 

Losprocesosde asesoría académica continuarán recibiendoel respaldoinstitucional para 

velaremos por  el afrecimiento de este servicioque además incide en las tasas de retencióny 
graduación. Por o':rolado, la implantación del nuevosistemade información (PowerCampus) 
será una herramieita muy útil para darle seguimiento al procesode formación académica de 
cada estudiante. 

Acuerdosdecolaboración 

Ver  en Meta 1. 

Meta5:El caracterizará y lacolaboraciónporelintercambio coninstituciones 
enelescenario conmirasaldesarrollomundial, deuna 

estudiantil. En colaboracióncon el 
del Decanato de Estudiantes,se estableceráun 

académicosy de experienciasformativas 
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Experienciasdeinilestigación 

El DAA estimulará y apoyará la participación del personal docente y estudiantes subgraduadosy 
graduadosen una gama más amplia de experiencias de investigación. Dichasexperiencias 
también podrán c btenerse a través de cursos de internados oexperiencias cooperativas 
interdisciplinarias en escenarios fuera de la unidad. Se contribuirá a desarrollar una cultura de 
apertura que pro ueva oportunidadesacadémicas para docentes y estudiantes, especialmente 
a nivelinternacio al, Mediante losacuerdos de colaboraciónse estimulara la incorporación de 
intercambioen a bas direcciones. 

Cursosdeinvestig 
i - Ver Meta 1. 

La creación de investigación propuesta en la Meta 1es un mecanismo que facilitará 
tener experiencias de investigaciónque se reflejen en su expediente 

en experiencias fuera del Recintoconsignada como parte 
estudiantes subpraduadas. dichas exaeriencias le abrirán 

eiauuauua pruiewuriaiea dai w r w  rarriuien para su 

Diálogosobre 

asociados y decanos/asauxiliares de asuntos estudiantiles 
e la creación de cursos de investigación, internados cooperativosy temas 

especiales que estii iulena los estudiantes subgraduadosa participar en las diversas opciones 
que ofrezca el Rec ito. Estos cursos pueden ser abiertos a estudiantes de todas las facultades 

'er la investigación interdisciplinaria 

laefectividad mediante desusMeta6: ElRecintoiumentará institucional latransformación 
estructuras, y procesos académicasprácticIS gerenciales enloscualeslasprioridades guiarán 
lagestiónadminis!ativadelRecinto. 

Educacióna distan4a 

Se respaldarán las i iciativas de las facultades en el ofrecimientode más programas y cursosen 
losque se incorpor la educación a distancia que incluya el avalúo del aprendizajebajo dicha 
modalidad para gai intizar la excelencia académica. 

y Evaluac)ndelsistemadeperiodosReflexión lectivos 

Se iniciará un p r o a  iode reflexión y análisis para auscultar la viabilidad y necesidad de 
flexibilizar, con el a oyoadministrativo correspondiente,la distribución de las horas contacto de 
loscursos incorporl ndo otras modalidadesa las actuales, tales comotrimestres, sesiones 
especialesy otras. 
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Acuerdosdecolar 

Ver Meta 5 ,  

DiálogosconDeci 

Ver  Meta 4 

DiálogosconEstu 

Ver Meta 4 

Avalúo 

Ver Meta 2 

Meta 7: La integr 
caracterizará el d 

Reingenieriade/F 

La implantaciónd 
servicios en línea 
administrativosa 

wación 

nosAsociados deFacultadesy Auxiliares y Escuelas 

mtes 

ción de las tecnologías y lossistemas de información y comunicación 
sarrollo académico y administrativo del Recinto, 

ocesodeMatricula- Ver Meta 4. 

PowerCampusen el Recintoes prioridad. Este sistema facilitará proveer 
brinda la capacidad para transformar procedimientos académicos y 
laves de medios electrónicos. El personal docente, nodocente y los 

estudiantes contarán con herramientas de apoyo tanto para la labor docente como la 
administrativa. 

Meta 8: El Recinto desarrollará y mantendrá instalacionesy espacios naturales que 
promuevan la labor intelectual y creativa, y que enriquezcan la calidad de vida de la 
comunidad univerriitaria. 
ElDAAatenderá, según corresponda, los asuntos relevantes a las instalacionesy espacios 
adscritos a la unidad, procurando la salud, el bienestary calidad de vida detodos y velará por el 
cumplimiento de reglamentos y leyes que rigenel acceso de personas con necesidades 
especiales. 

Se continuará reduciendoal mínimo el uso de papel y adoptando prácticas sustentables. 

Meta 9: El Recinto contribuirá al enriquecimiento intelectual, cultural, económico y social de 
Puerto Rico fortaledendo sus vínculos de servicio y colaboración con sus f 3s y con los 
diversos sectores dk 9 comunidad. 

CursosdeMI\ 'UT I- Ver Meta 1y 5 

Los cursosde inves brindan la opción de involucrar al estudiantadoen proyectos con la 
comunidad en diferentes disciplinas, con enfoquesinter y multidisciplinariosy 

perspectivasy colaboradores, incluyendo egresados/as, El 
optar por ofrecer oportunidadesÚnicas a Puerto 

Rico. 
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ALINEACIÓN CON LOS PLANES ESTRATÉGICOSDECANA DE ASUNTO@&A-


Cargas académicas 

Cursos de investigación 

Recursosde información 

Avalúo del aprendizaje estudiantil 

Evaluaciónde programas 

Acreditaciones profesionales 

Reclutamientode docentes 

Centro para ExcelenciaAcadémica (CEA) 

DRA. NOEMSCINTRÓN 

-
beta 1: La investigación, creación y 
erudición,fundamentos del quehacer 
académico en el Recinto, resultarán en la 
produccióny divulgación de conocimiento, 
aportaránal crecimientode las disciplinas, 
al trabajo interdisciplinario, y contribuirán 
al desarrollo sostenible de la sociedad 
puertorriqueñae internacional. 

Meta 2: Los programasacadémicos y de 
servicio se caracterizarán por su excelencia, 
Iiderazgo, pertinenciay dinamismo, y 
responderána los más altos estándares y 
desarrollos del conocimiento. 

Meta 3: El reclutamiento,los serviciosde 
apoyo y los incentivos institucionales 
dotarán al Recinto de un personaldocente 

Meta 3: Investigacióny labor creativa 
competitiva. 
La Universidad de Puerto Rico respalda con 
recursos, apoyos técnicos administrativos y 
equipamientos la generación de 
conocimientosy tecnologías en función de 
par5metros crecientes de competit¡vidad 
tanto en la dimensión básica como aplicada; 
en las ciencias naturales como en las 
humanas, y concierta para ello acuerdos de 
cooperación intra-sistémicos,y con otras 
universidades, centros de investigación, 
gobiernos e industria. 
Meta 2: Culturasacadémicas de 
actualización, experimentacióny renovación. 
La Universidad de Puerto Rico fomenta 
culturas académicas que atemperan sus 
ofertas curriculares, modalidades de 
enseñanza-aprendizaje e investigacióna los 
mejores desarrollos en los diferentes campos 
del conocimientoy provee protocoloságiles y 
flexibles para la evaluación, renovacióny 
avalúo académico 
Meta 2: Culturas académicas de 
actualización, experimentación y renovación. 
La Universidad de Puerto Rico fomenta 



Cargas académicas 

DecanosAsociados, DecanosAuxiliares, 
Escuelas y Estudiantes 

Cursos de investigación 

Reingeniería del procesode matrícula 

Reclutamientode estudiantes 

Retencióny graduación 

Acuerdos de colaboración 
Experienciasde investigación 

Diálogosobre investigación 

I vanguardia del conocimiento. Iofertas curriculares, modalidades de 
I

I enseñanza-aprendizajee investigacióna los 

Meta4: La experiencia universitaria y el 
reclutamientode estudiantes de alta 
calidad promoverán el adelanto académico 
continuo, el enriquecimiento intelectual y 
cultural y el desarrollo integral del 
estudiante. 

Meta5: El Recinto se caracterizará por el 
intercambioy la colaboración con 
institucionesacadémicasy profesionales en 
el escenario mundial, con miras al 

mejores desarrollos en los diferentescampos 
del conocimiento y provee protocoloságiles y 
flexibles para la evaluación, renovacióny 
avalúo académico. 

Meta 1:Vínculo sostenido con el 
estudiantado. La Universidadde Puerto Rico 
provee al estudiante, desde el momentode su 
reclutamiento hasta su conversión en 
egresado, la mejorcalidad de servicios, 
programasacadémicos y ambientes para su 
desarrollo integral. Propicia así el 
fortalecimientode su identidad como 
universitario estimulando su integración, su 
participación, y su vinculación sostenida con la 
institucióncomo uno de los ejes de 
crecimiento institucional. 

Meta 7: Vocación para un mundo global La 
Universidad de Puerto Rico establece y 
mantieneuna universidad actualizada 
tecnológicamente de manera que se 

2 




Decar 

Acuerdos de colaboración 

Cursos de investigación 

Educacióna distancia 

Reflexión y evaluación del sistema de 
periodoslectivos 

Diálogos: 

DecanosAsociados, Decanos Auxiliares, 
Escuelasy Estudiantes 

Acuerdos de colaboración 


Avalúo del aprendizaje estudiantil 


Reingeniería del proceso de matrícula 


I -

nternacional. 

Meta6: El Recinto aumentará la 
efectividad institucional mediante la 
transformación de sus estructuras, 
prácticas gerenciales y procesos en los 
cuales las prioridades académicas guiarán 
la gestión administrativa del Recinto. 

Meta 7: La integración de las tecnologías y 

3 

para la Dé 

optimizan sus funciones de docencia 
aprendizaje, investigación, servicio, creación 
administración al promoverse las 
colaboraciones y enlaces productivos, la 
agilidad administrativa, el acceso a las fuentes 
de información académica e institucionaly la 
comunicación al exterior, al interiory entre las 
unidades sistémicas. 

~~ 

Meta 9: Optimización administrativa y 
gerencial. La Universidad de Puerto Rico 
provee las condiciones para dotar de mayor 
autoridad y responsabilidada los 
departamentos, facultades y escuelas 
mediante la revisión y simplificación de la 
reglamentación universitaria y de los 
procedimientos administrativos y el 
profesionalismo creciente de los cuadros 
administrativos de carrera-Maximiza 
esfuerzos por ampliar las bases y la solidez de 
la financiación universitaria. 

Meta 5: Actualización Tecnológica La 

I 

I 



eadémieos 

Atenderasuntos relevantes a las 
instalacionesy espacios y velar por el 
cumplimiento de reglamentosy leyes 
sobre el acceso de personas con 
necesidadesespeciales. 

I Cursos de investigación 

los sistemas de información y I 
comunicación caracterizará el desarrollo 
acaaémico y administrativo del Recinto. 

~~ ~~~ 

Meta 8 El Recinto desarrollará y mantendrá 
instalaciones y espacios naturales que 
promuevan la labor intelectual y creatíva, y 
que enriquezcan la calidad de vida de la 
comunidad universitaria. 

Meta 9 El Recinto contribuirá al 
enriquecimiento, intelectual, económico y 
social de Puerto Rico, fortaleciendo sus 
vínculos de servicio y colaboración con sus 
egresados y con los diversos sectores de la 
comunidad. 
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Universidad de Puerto Rico establece y I 
mantiene una universidad actualizada I 
tecnológicamente de manera que se 
optimizan sus funciones de docencia 
aprendizaje, investigación, servicio, creación y 
administración al promoverse las 
colaboraciones y enlaces productivos, la 
agilidad administrativa, el acceso a las fuentes 
de información académica e institucionaly la 
comunicación al exterior, al interior y entre las 
unidades sistémicas. 

Meta 8: La Universidad de Puerto Rico crea y 
conserva, dentro del marco normativo de las 
políticas institucionales sobre espacios 
naturales y edificados, los ambientes más 
idóneos y adecuados para la docencia, la 
investigación, el servicio y la gestión cultural, y 
propicia el mejoramiento sustantivo en la 
calidad de vida de la comunidad universitaria 
mediante prácticas ambientales Óptimas y la 
integración del arte a sus espacios. 
Meta 6: La Universidad de Puerto Rico 
establece y mantiene una universidad 
actualizada tecnológicamente de manera que 
se optimizan sus funciones de docencia 
aprendizaje, investigación, servicio, creaciói 1 

administración al promoverse 

I 
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unidades sistémicas. 
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