Informe de Logros del Segundo Semestre2019-2020
Trasfondo
El 24 de mayo de 2018 el Senado Académico (SA) del Recinto de Río Piedras aprobó el Plan Estratégico
Compromiso 2018-2023 (CSA 79 2017-2018). En la Certificación Núm. 78, 2017-2018 el SA encomendó
al Decanato de Asuntos Académicos (DAA) la elaboración de un documento con el formato para el
Informe de Logros acorde con el Plan Estratégico y los Indicadores (el Formulario). En el año académico
2019-2020 la Oficina del Rector llevó a cabo la recopilación de datos relativos al primer semestre
utilizando el Formulario una vez fue presentado al Senado y revisado de acuerdo a recomendaciones.

Calendario de recopilación de datos
En su Certificación Núm. 5, el SA modificó el calendario para la entrega de los Formularios de Logros. A
partir de agosto 2019-2020, se requerirán tres informes anuales a ser presentados luego de cada sesión
académica: 1. a finales de enero (logros primer semestre), 2. a finales de junio (logros segundo
semestre) y, 3. a finales de agosto (sesión de verano).

Informe de Logros Primer Semestre 2019- 2020.
A tono con el nuevo calendario, en enero de 2020 la Oficina del Rector envió el Formulario a las
facultades y escuelas, y para febrero de 2020 se recibieron los datos sobre los logros correspondientes
al primer semestre 2019-2020. Esos datos fueron la base para elaborar un perfil de logros del Recinto
para el 1er semestre, el cual pueden accesar en https://academicos.uprrp.edu/diia/efectividadinstitucional/area-prioritaria-1/ para el área prioritara 1 del Plan Estratégico, Compromiso 2018-2023. En
esa página se presentan los enlaces para las áreas prioritarias 2 a 4. Además se presenta un Informe
Resumen del Recinto y los Informes de cada unidad en https://academicos.uprrp.edu/diia/efectividadinstitucional/efetividad-informes/.

Recopilación de Datos- Segundo Semestre 2019-2020
En agosto de 2020 la VP de Asuntos Académicos solicitó de los Recintos un Informe de la Efectividad
Institucional de Recinto para el año académico 2019-2020 que incluyera los logros de cada unidad
durante ese periodo. Todas las unidades del Recinto y del Sistema sometieron la información. Se
sometió a la VP el Informe de la Efectividad Institucional a fines de septiembre 2020 que incluyó los
logros del año 2019-2020.
El Formulario de Logros del Recinto, a su vez, fue concebido para recopilar los datos por sesión
académica y por indicador del plan estratégico en esa misma fecha en un formato especial. Debido a la
nueva situación de trabajo por la Pandemia y para no duplicar el esfuerzo ya realizado estamos
utilizando lo sometido por las Facultades y Escuelas, para el Informe de Efectividad del año 2019-2020
para informar sobre los logros del Segundo Semestre 2019-2020.
Como resultado de ese proceso híbrido de recopilación de datos, el Informe de Logros de Segundo
Semestre 2019-2020 utiliza los datos enviados a VP y consiste de los Logros informados por las unidades

para el año completo de acuerdo a cada área prioritaria. Esta recopilación tiene integrados los logros
del primer y segundo semestre.
Además se incluyen los informes individuales de los Decanatos Ejecutivos para el año académico 20192020 . El Informe Resumen del Recinto se refiere al Informe Anual de Efectividad del Año Académico
2019-2020 enviado a VP y una introducción a los documentos.

Revisión del Formulario de Logros y Recopilación de Datos para el Primer
Semestre 2020-201
Próximamente las Facultades y Escuelas recibirán los Formularios de Logros correspondientes al Primer
Semestre 2020-2021 según el calendario del Senado, todavía levemente en atraso ya que el envío
correspondería a los meses de febrero de cada año. No obstante, la experiencia del primer semestre
demostró que la descripción de algunos indicadores debía mejorarse para clarificar o facilitar que las
unidades interpreten el indicador de manera uniforme en la medida posible. Así que se revisó el
Formulario el cual recibirán próximamente para completar el primer Informe de Logros
correspondiente al 2020-2021.
Debemos añadir que el Informe de Logros incluye indicadores que no se recogen en ningún otro
proceso, por ejemplo, las publicaciones.

