DECANATO DE ESTUDIANTES
INFORME- Certificación Núm. 102, Año 2020-2021

SEPTIEMBRE 2021
Oficina
Decanato de Asuntos internacionales

Tarea
Visita funcionarios Middlebury College de
Vermont: gestiones para iniciativa de
convenio bilateral de intercambio y
colaboración académica
Reunión mensual de Coordinadores de
Intercambio y Asuntos Internacionales:
gestiones para la gestión de movilidad
estudiantil en enero 2022
National Student Exchange: reunión anual
virtual del Concilio (cuerpo rector de la
organización)
Participación como ponente en la Jornada de
Estudios Graduados bajo el tema Retos,
oportunidades y propuestas en el ofrecimiento
de programas graduados, con énfasis en el
reclutamiento de estudiantes
internacionales.
Reunión mensual Junta de Gobierno LAI
Orientaciones grupales por TEAMS e
individuales sobre los programas de
intercambio: Consorcios, NSE, ISEP, EEUU.
Además, orientaciones sobre el programa de
becas BOREN AWARDS

Asistencia Económica (AE)

Pagos Pell y Seog- cuatro
Pagos ARP- tres pagos (1subgraduados, 2
graduados)
Pagos Préstamos- dos
Pagos PET- tres

Laboratorio de Infantes y Maternales

Evaluación de FAFSA y préstamos
Se atendieron los niños del LIM

Organizaciones Estudiantiles

Residencias Estudiantiles
Servicios Médicos

Se atendieron las solicitudes de
organizaciones estudiantiles y se orientaron
estudiantes
Inventario y Transferencias de Propiedad
Centro de vacunación UPRRP -133
vacunados
Colaboración y trabajo con el Puerto Rico
Electronic Information System (PREIS) en la
entrada de datos y revisión población
vacunada.
Se trabajó de manera virtual junto al grupo de
estudiantes pares campañas de promoción y
prevención y publicaciones relacionadas al
consumo de alcohol en las carreteras a través
de correo electrónicos y redes sociales
Participación en el Comité de Covid 19

DCODE-OSEI
Estudiantes Orientadores

Atendieron pacientes por telemedicina a
través de página citas.medicosrp@upr.edu y
vía telefónica X86569
Se atendieron 248 estudiantes en consejería y
psicoterapia individual (62 eran nuevos al
DCODE) en 451 citas.
Se ofrecieron 131 sesiones de consejería y
psicoterapia grupal
Se ofrecieron 6 grupos y 6 talleres
impactando un total de 67 estudiantes
Docentes participaron como invitadas a El
Teatro Invita - Mes de prevención suicidio.
Docentes presentaron tres ponencias en
distintos foros
Educación continua: docentes participaron en
dos webinars y conferencias
Investigaciones: continúan los trabajos de las
ocho investigaciones
Reuniones remotas (30 por semana) a nivel
individual y grupal con estudiantes de nuevo
ingreso y de segundo año que solicitaron el

servicio de los Estudiantes Orientadores.
Temáticas dirigidas a conocer el recinto,
servicios, procedimientos y calendario
académico.
Los estudiantes orientadores sostuvieron
reuniones de Comités de Trabajo de las redes
sociales e impacto comunitario para ofrecer
información sobre servicios y concienciación
sobre Prevención del Suicidio.
Reuniones grupales semanales para la
capacitación y supervisión de los Estudiantes
Orientadores
OSEI- renovación de carta de acomodo
razonable las cuales se enviaron a través del
Portal UPR Next- 40 estudiantes activos
OSEI- 58 citas para consejería de acomodo
razonable
OSEI- 6 citas para consejería de renovación
de acomodo razonable.
OSEI- 47 citas de seguimiento
OSEI- Se atendió un caso para consejería de
acomodo razonable para estudiante de la
Unidad de Educación Continua.
OSEI- se comenzó el grupo psicoeducativo
Click con dos grupos.
OSEI- Se ofreció consultoría a profesores,
Procuraduría Estudiantil, Unidad de Servicios
Bibliotecarios para Personas con
Impedimentos.
OSEI- Se revisó el Protocolo de monitoreo de
exámenes virtual y de grabaciones.

Reclutamiento

Ocho actividades de reclutamiento
multitudinarias (presenciales) y 28 escuelas
visitadas (6 presenciales y 22 virtuales).
Ademés, 592 estudiantes prospecto

Empleo

impactados. El personal de Admisiones
también ofrece orientaciones.
Durante el mes de septiembre de 2021 se
recibieron sobre 572 ofertas de empleo
locales y/o Estados Unidos.
Se divulgaron tres talleres.
La Oficina de empleo ofreció un Taller.
Se atendieron todas las peticiones por correo
electrónico o llamada de patronos para
divulgar sus oportunidades de empleo en la
página de Facebook Empleo UPRRP

Departamento Atlético

Se orientó a los patronos y se les ofreció
información sobre nuestros servicios
Prácticas con los Atletas en todas las
disciplinas de primer y segundo semestre
Comenzaron los juegos de volleyball y tenis
de campo

Progreso Académico

Se celebró el Primer Invitacional de
campotraviesa en el Recinto
Continuación Proyecto Retención
Revisión de Progreso Académico
Reunión con Comité de Progreso Académico
UPRRP (2 veces)
Reunión Comité Retención de Administración
Central (AC)

Medallas, ID’s y Contratos
Oficina de Eventos

Recopilación de datos y análisis estadístico
de la otorgación de FAFSA y retención
estudiantil de progreso académico
Se continuó la entrega de medallas y ID’s
Acomodo de cursos y prácticas musicales en
el Centro Universitario

OCTUBRE 2021
Oficina
Decanato de Asuntos internacionales

Tarea
Reunión del Grupo de Trabajo con
Presidencia UPR: Rangos institucionales
(rankings) y Posicionamiento Global;
participación en reunión mensual
representando al recinto de Rio Piedras
NAFSA (Association of International
Educators): conferencia virtual región VII
durante los días 19 al 22 de octubre 2021:
participación en dos paneles como
moderador.
Reunión Extraordinaria de la Junta de
Gobierno LAI
Orientaciones grupales por TEAMS e
individuales sobre los programas de
intercambio: Consorcios, NSE, ISEP, EEUU.
Además, orientaciones sobre el programa de
becas BOREN AWARDS

Asistencia Económica (AE)

Docentes extranjeros de nuevo
reclutamiento: trámites administrativos
diversos para la gestión de visas de trabajo
H-1B. Extensiones de visas J-1 de
investigadores.
Pagos Pell- dos
Pagos Beca Mérito (honor-música-atletas)tres
Pago Préstamo- uno
Pagos PET- cuatro

Laboratorio de Infantes y Maternales

Organizaciones Estudiantiles

Evaluación de FAFSA y préstamos
Se atendieron los niños del LIM
Durante los días de paro estudiantil- no se
ofreciٕeron los servicios a los niños
Se atendieron las solicitudes de
organizaciones estudiantiles y se orientaron
estudiantes
Feria Virtual de Organizaciones Estudiantiles

Charla con la Arquitecto Astrid Díaz y una
líder de organizaciones estudiantiles

Residencias Estudiantiles

Adiestramiento a los participantes en Share
Points, para la creación de espacio para las
organizaciones Estudiantiles
Inventario y Transferencias de Propiedad
Transferencia de equipos a la Oficina de
Asistencia Económica, al Sistema de
Bibliotecas y Estudios Generales

Servicios Médicos

Revisión de los elevadores con la compañía
DEYA Elevator en Resi Campus
Centro de vacunación UPRRP- 354
vacunados
Colaboración y trabajo con el Puerto Rico
Electronic Information System (PREIS) en la
entrada de datos y revisión población
vacunada
Se atendió actividad de prevención
relacionada a las ETS para pruebas de VIH
mediante una colaboración con el
Departamento de Salud de San Juan el 14
de octubre. Se realizaron 20 pruebas de 25
disponibles que tenía el programa a
estudiantes y empleados.
Seguimiento al proyecto de construcción y
remodelación facilidades para el
Departamento en el primer nivel del Centro
Universitario.
Se trabajó de manera virtual junto al grupo
de estudiantes pares campañas de
promoción y prevención y publicaciones
relacionadas al consumo de alcohol en las
carreteras a través de correo electrónicos y
redes sociales
Participación en el Comité de Covid 19

DCODE-OSEI
Estudiantes Orientadores

Atendieron pacientes por telemedicina a
través de página citas.medicosrp@upr.edu y
vía telefónica X86569
Se atendieron 87 estudiantes en consejería y
psicoterapia individual (57 eran nuevos al
DCODE) en 467 citas.

Se ofrecieron 152 sesiones de consejería y
psicoterapia grupal
Se ofrecieron 6 grupos y 15 talleres
impactando un total de 257 estudiantes.
El mes de octubre es Concienciación de la
Salud Mental DCODE participó con varias
unidades del Recinto en actividades.
Se llevaron a cabo campañas educativas en
las redes y varias actividades educativas con
el Tema de Salud mental
Educación continua: docentes participaron en
siete webinars y conferencias
Investigaciones: continúan los trabajos de las
ocho investigaciones
Reuniones remotas (30 por semana) a nivel
individual y grupal con estudiantes de nuevo
ingreso y de segundo año que solicitaron el
servicio de los Estudiantes Orientadores.
Temáticas especiales: Manejo de ansiedad,
hábitos de estudio y selección de carreras.
Los estudiantes orientadores sostuvieron
reuniones de Comités de Trabajo para
ofrecer información sobre Midterms. Además,
concienciación sobre cáncer de mamas, la
salud mental, motivación y el autocuido.
Reuniones grupales semanales para la
capacitación y supervisión de los Estudiantes
Orientadores
OSEI- 10 estudiantes activos renovaron su
carta de acomodo razonable.
OSEI- 30 citas para consejería de acomodo
razonable.
OSEI- 9 citas para consejería de
reevaluación de acomodo razonable.
OSEI- 89 citas de seguimiento
OSEI- Grupo psicoeducativo CLICK

OSEI- se ofrecieron tres talleres
Reclutamiento

Cuarenta visitas a escuelas (14 presenciales
y 26 virtuales). 1,872 estudiantes prospectos
impactados. El personal de Admisiones
también ofrece orientaciones.
Trece recorridos, 63 estudiantes impactados.

Empleo

Planificación de Casa Abierta unto para el 13
de noviembre
Durante el mes, se recibieron sobre 233
ofertas de empleo locales y/o Estados
Unidos
En coordinación con el Programa Enlace se
divulgo por las redes sociales la Feria de
Empleos e Internados Virtual para los
estudiantes de Administración de Empresas
La Unidad ofreció tres talleres
Se atendieron todas las peticiones por correo
electrónico o llamada de patronos para
divulgar sus oportunidades de empleo en la
página de Facebook Empleo UPRRP
Se corrigieron diversos resumes a través del
correo electrónico y aclaró dudas y preguntas
sobre oportunidades de estudio y trabajo

Departamento Atlético

Se orientó a los patronos y se les ofreció
información sobre nuestros servicios
Prácticas de los deportes de primer y
segundo semestre
Continuaron los deportes de septiembre y
comenzó baseball
Se celebró el Segundo Invitacional de
campotraviesa LAI en el Recinto

Progreso Académico

Ante los paros estudiantiles se trasladaron
prácticas y juegos fuera del Recinto
Proyecto Retención
Recopilación de datos y análisis estadístico
de la otorgación de FAFSA y retención
estudiantil de progreso académico

Cuatro reuniones con Comité Progreso
Académico UPRRP
Taller de Administración Central con
Retención

Medallas, ID’s y Contratos
Oficina de Eventos

Dos reuniones con Asuntos Académicos con
Retención
Se continuó la entrega de medallas y ID’s
Día Oficial del aniversario de la Tuna
Concierto Back To UPI
Feria Organizaciones Estudiantiles
Presentación Tuna UPR en el 50 de la Tuna
Universidad Federico Vallejo de Panama
(VIrtual)
Presentación Tuna UPR en la iniciación
Organización Estudiantil Circulo d Dietética
Acomodo de cursos y practicas musicales en
el Centro Universitario

NOVIEMBRE 2021

Oficina
Decanato de Asuntos internacionales

Tarea
Entrega informe sobre población de
estudiantes internacionales e intercambio
solicitada por la División de Investigación
Institucional y Avalúo del Decanato de
Asuntos Académicos, del recinto.
Reunión del Grupo de Trabajo con
Presidencia UPR: Rangos institucionales
(rankings) y Posicionamiento Global;
participación en reunión mensual
representando al recinto de Rio Piedras
Charla y presentación vía TEAMS a
estudiantes becarios del Programa Mellon
Mays sobre oportunidades de estudios
graduados en el extranjero.
Participación en la Feria Virtual de Estudios
Graduados: Study in Spanish, organizada por
QS Rankings en coordinación con la Unidad
de Reclutamiento de Administración Central
UPR. Se ofreció información sobre
programas graduados a estudiantes
internacionales de Latinoamérica.
National Student Exchange: reunión mensual
virtual del Concilio
Participación en evento
denominado Encuentro Estudiantil
Virtual organizado por la Alianza
Interuniversitaria para la Educación
Internacional en PR, que brindó la
oportunidad a estudiantes de todas las
instituciones de educación superior de PR,
conocerse a través sesiones grupales
virtuales.

Asistencia Económica (AE)

Orientaciones grupales por TEAMS e
individuales sobre los programas de
intercambio: Consorcios, NSE, ISEP, EEUU.
Además, orientaciones sobre el programa de
becas BOREN AWARDS
Pagos Pell- dos

Pagos Beca Merito- dos
Pago Certificación 4- uno
Pagos Ley 44- tres
Pagos PET- cuatro
Pagos otorgados para pago en nómina del
10 de diciembre- fondos ARP de los que no
habían confirmado matricula, Beca ARP,
extrema necesidad y Préstamos
Los estudiantes de PET no estaban
autorizados a trabajar durante la huelga
indefinida

Laboratorio de Infantes y Maternales
Organizaciones Estudiantiles

Residencias Estudiantiles
Servicios Médicos

Evaluación de FAFSA y préstamos
Con la huelga indefinida no se ofrecieron el
servicio a los niños
Se atendieron las solicitudes de
organizaciones estudiantiles y se orientaron
estudiantes
Reunión virtual con la Organización Business
Professional of America
Inventario y Transferencias de Propiedad
Centro de vacunación UPRRP-195
vacunados
Colaboración y trabajo con el Puerto Rico
Electronic Information System (PREIS) en la
entrada de datos y revisión población
vacunada
Seguimiento al proyecto de construcción y
remodelación facilidades para el
Departamento en el primer nivel del Centro
Universitario.
Se trabajó de manera virtual junto al grupo
de estudiantes pares campañas de
promoción y prevención y publicaciones
relacionadas al consumo de alcohol en las
carreteras a través de correo electrónicos y
redes sociales
Participación en el Comité de Covid 19

Atendieron pacientes por telemedicina a
través de página citas.medicosrp@upr.edu y
vía telefónica X86569

DCODE-OSEI
Estudiantes Orientadores

Se atendieron 45 estudiantes en consejería y
psicoterapia individual (26 eran nuevos al
DCODE) en 334 citas.
Se ofrecieron 91 sesiones de consejería y
psicoterapia grupal
Docentes presentaron ocho ponencias en
distintos foros
Educación continua: docentes participaron en
cinco webinars y conferencias
Investigaciones: continúan los trabajos de las
ocho investigaciones
Reuniones remotas (30 por semana) a nivel
individual y grupal con estudiantes de nuevo
ingreso y de segundo año que solicitaron el
servicio de los Estudiantes Orientadores.
Temática especial: Orientación sobre
proceso para la Selección de Cursos.
Los estudiantes orientadores sostuvieron
reuniones de Comités de Trabajo para para
ofrecer información sobre servicios como
Organizaciones Estudiantiles y el CDCL.
Además, proceso para la selección de
cursos.
Reuniones grupales semanales para la
capacitación y supervisión de los Estudiantes
Orientadores
OSEI- 13 estudiantes activos renovaron su
carta de acomodo razonable.
OSEI- 31 citas para consejería de acomodo
razonable.
OSEI- 4 citas para consejería de
reevaluación de acomodo razonable.
OSEI- 51 citas de seguimiento
OSEI- Grupo psicoeducativo CLICK

OSEI- Se ofreció consultoría a profesores
OSEI- Se ofreció asistencia canalizando
dudas y en el uso del sistema a nuestros
estudiantes durante el proceso de matrícula
adelantada.

Reclutamiento

Veinte y cuatro visitas a escuelas (9
presenciales y 15 virtuales). 1,606
estudiantes prospectos impactados. El
personal de Admisiones también ofrece
orientaciones.
Casa Abierta del 13 de noviembre pospuesta
para el 29 de enero de 2022.

Empleo

Durante el mes de noviembre 2021 se
recibieron sobre 57 ofertas de empleo locales
y/o Estados Unidos
Se divulgaron los siguientes tres talleres
virtuales relacionados a empleo para
estudiantes y egresados
Se atendieron todas las peticiones por correo
electrónico o llamada de patronos para
divulgar sus oportunidades de empleo en la
página de Facebook Empleo UPRRP
Se corrigieron diversos resumes a través del
correo electrónico y aclaró dudas y preguntas
sobre oportunidades de estudio y trabajo
Se establecieron nuevas relaciones con
patronos interesados en asistir al evento de
Feria de Empleos del próximo semestre

Departamento Atlético

Se orientó a los patronos y se les ofreció
información sobre nuestros servicios.
Prácticas de los deportes de primer y
segundo semestre
Continuación de los deportes de septiembre,
octubre y comenzaron los juegos de fútbol
masculino
Competencia de Halterofilia: Gallos y
Jerezanas ganaron el campeonato en ambas
ramas

Competencia de Taekwondo: Gallos
campeones y Jerezanas subcampeonas
Competencia de Campo traviesa: Gallos
ganaron Bronce y Jerezanas Cuarta posición
Tenis de campo: Gallos y Jerezanas pasan a
semifinales
Volleyball- Gallos pasan a la final invictos y
las Jerezanas pasan a diputar la medalla de
bronce
Los Decan@s del Decanato de Estudiantes
fueron voluntarios para ayudar durante el fin
de semana de las semifinales del volleyball
LAI durante un fin de semana

Progreso Académico

Ante la huelga indefinida, se trasladaron las
prácticas y juegos fuera del Recinto
Proyecto Retención
Recopilación de datos y análisis estadístico
de la otorgación de FAFSA y retención
estudiantil de progreso académico

Medallas, ID’s y Contratos
Oficina de Eventos

Tres reuniones con Comité Progreso
Académico UPRRP
Se continuó la entrega de medallas y ID’s
Asamblea Estudiantil
Acomodo de cursos y practicas musicales en
el Centro Universitario
Tuna UPR viajó a Colombia para apadrinar la
Tuna Galés
Presentación de la Tuna UPR en el
encendido navideño de la Mansión Ejecutiva
Preparativos para el Concierto Aniversario de
la Tuna; Rumbo a los 60

