INFORME DEL DECANATO DE ESTUDIANTES
(Certificación Núm. 102, Año 2020-2021)
Para la Reunión Ordinaria a Distancia de 31 de enero a 3 de febrero de 2022
DICIEMBRE 2021
Oficina
Decanato de Asuntos
internacionales

Tarea
National Student Exchange: participación en la reunión
mensual virtual del Concilio
Estudiantes internacionales: trámites de certificaciones I20 para estudiantes internacionales de nuevo ingreso
Trámites de renovación de convenios bilaterales de
intercambio; trabajo continuo
Grupo de Trabajo con Presidencia UPR: Rangos
institucionales (rankings) y Posicionamiento Global;
participación en reunión mensual representando al recinto
de Río Piedras
Visitantes visa J-1: trámites de certificaciones DS-2019
para dos visitantes extranjeros e investigadores.
Liga Atlética Interuniversitaria: reunión ordinaria de la
Junta de Gobierno (en representación UPR RP)
Orientaciones de despedida a Estudiantes de intercambio
que salen en enero 2022 (53 estudiantes)

Asistencia Económica (AE)

Pago Pell (matrícula y sobrante)
Pago ARP- extrema necesidad y regular
Pagos de préstamos
Pagos PET
Evaluación de FAFSA y préstamos

Laboratorio de Infantes
y Maternales

La coordinadora se reunió con la enfermera del Centro de
Desarrollo Preescolar para recibir una orientación del
sistema: “Puerto Rico Electronic Immunization System
(PREIS)”, para poder entrar los datos de vacunas de los
infantes y maternales del LIM al sistema. Esto es un
requisito de ACUDEN para los directores de los centros.
Se registraron los datos en el sistema PREIS
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Tomaron la certificación: Primeros Auxilios en Salud
Mental
La estudiante practicante culminó su curso.
Se identificaron y trabajaron cuatro casos de familias de
nuevo ingreso para enero 2022.
Las maestras realizaron las discusiones de las
evaluaciones del desarrollo de los infantes y maternales,
con las familias, a través de video llamadas.
Organizaciones Estudiantiles

Reunión virtual con la Junta de Reconocimiento para la
Certificación de 53 Organizaciones Estudiantiles.
Continuaron con las evaluaciones de solicitudes para
renovación de las organizaciones
Se enviaron a las organizaciones su Certificación Oficial
como un grupo estudiantil reconocido.
Actualizamos el directorio de Organizaciones
Estudiantiles 2021-2022, en la página del Decanato de
Estudiantes.

Residencias Estudiantiles

Transferencias de equipo a a la Biblioteca Lázaro.
Se coordinó con OCIU, para la limpieza de equipo.
Reunión Virtual con OPDF de Administración Central, en
referencia a las Residencias Universitarias.
Mantenimiento de los elevadores para instalación de
piezas.
Trabajo del Reglamento de Residencias Universitarias.

Servicios Médicos

Se continuó con el proceso de vacunación, administraron
235 dosis. De estas 229, fueron dosis de refuerzo.
Se atendió la campaña virtual desde el Programa Fiesta
por motivos de la época navideña, el mensaje de
prevención en el consumo de alcohol y seguridad en las
carreteras.
Se continuó atendiendo solicitudes recibidas a Come UPI.
Desde Récord Médico se atendieron los casos
relacionados a documentos estudiantes readmitidos y
nuevas admisiones graduadas. Además, se continuó
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atendiendo el informe de cumplimiento sobre vacunas de
admisión para el Departamento de Salud.
Se continuó trabajando en los esfuerzos para poder
facturar a los planes médicos. Se realizaron
acercamientos e iniciaron conversaciones con MCS y
Triple S.
Desde el área administrativa se atendieron las
orientaciones relacionadas al plan médico estudiantil y
apoyo al área de Récord Médico.
Desde el área clínica se atendieron a 122 pacientes.
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 212 estudiantes en consejería y
psicoterapia individual en la modalidad virtual (teléfono y
videollamadas) en 324 citas.
Se ofreció la última sesión del semestre del Grupo de
apoyo para estudiantes en tesis y disertación asi como el
Grupo de Apoyo para estudiantes con Diabetes Tipo
Se ofreció el Taller de Autocuido
El DCODE participó con una mesa informativa en la
Vigilia Vivas y Presentes de Siempre Vivas Metro en el
cuadrangulo
Como servicio a la comunidad se ofreció el Taller Manejo
de Ansiedad
Varios docentes completaron la Certificación profesional
sobre prevención del hostigamiento sexual, violencia
doméstica, discrimen y equidad en el empleo
Varios docentes tomaron cursos de la Oficina de Etica
Gubernamental para cumplir con el requisito de las horas
Educación continua: una docente participó en el webinars
Be Body Positive Model – A Practical Resource for
transforming Body image in clients
Investigaciones: continúan los trabajos de las ocho
investigaciones
Estudiantes Orientadores- se llevó a cabo la Actividad de
Reconocimiento y Fin de Semestre.
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Estudiantes Orientadores- se realizaron al menos 11
reuniones con asistencia de más de 40 estudiantes de
nuevo ingreso, en modalidad tanto grupal como individual
con los estudiantes que tienen asignados.
Del 6 al 10 de diciembre se llevaron a cabo las últimas
reuniones de los Grupos de Tarea, Comités, Reuniones
con Estudiantes de Nuevo Ingreso y cierres de otros
procesos de Avalúo del Programa. Principalmente, el que
los estudiantes de nuevo ingreso hacen de los
servicios recibidos por sus EO's. Además, se concluyeron
las entrevistas y reuniones de apoyo profesional con los
EOs.
Estudiantes Orientadores- Del 13 al 17 de diciembre se
continuó con la Campaña de Reclutamiento de
Candidatos (as) a Estudiantes Orientadores 2022-23 y
programación para el segundo semestre.
OSEI- se atendieron 12 nuevas solicitudes de acomodo
razonable
OSEI- Hubo seguimiento a 39 casos
OSEI- se resolvieron 6 querellas
OSEI- se llevo a cabo el Maratón OSEI” del 28-3 de
diciembre de 2021. El lema fue el Escenario Laboral para
las Personas con Diversidad Funcional: Retos y
Oportunidades.
Reclutamiento

Siete orientaciones en escuelas (3 presenciales y 4
virtuales)
Participación de reunión del Subcomité de la Certificación
Núm. 74 (2020-2021, SA)
Planificación de Casa Abierta
Respuestas y seguimiento a los correos electrónicos que
se reciben en la cuenta de reclutamiento.uprrp@upr.edu.
Además, las llamadas.
Se completó la certificación: Prevención, hostigamiento
sexual y violencia doméstica

4

Empleo

Se recibieron sobre 519 ofertas de empleo locales y/o
Estados Unidos.
Se contactaron patronos interesados en asistir al evento
de Feria de Empleos del próximo semestre.
Se corrigieron diversos resumes en español e inglés y
cartas de presentación/intención a través del correo
electrónico y aclaró dudas y preguntas sobre otros
programas del Recinto como estudio y trabajo y jornal
En comunicación con la Consejera Chenoa Blot de
Recinto de Ciencias Médicas se coordinó promover en las
redes sociales la charla anual que ella realiza sobre
internados pautada para el 8 de diciembre de 2021
Se asistió al taller “Ética y las artes”, taller “Procesos
administrativos en el desempeño ético” y “La ética en los
procesos de transición” y “Aptitud ética en la gestión
gubernamental”
Se sigue manejando la plataforma de Facebook Empleo
UPR RP y contamos con 12,152 estudiantes

Departamento Atlético

Prácticas con los Atletas en todas las disciplinas del
segundo semestre y de los eventos que continuaban de
primer semestres
En Volleyball, los gallos ganaron el subcampeonato y las
Jerezanas obtuvieron bronce.
En el tenis de cancha, los Gallos y Jerezanas pasaron a
la final. El evento no culminó porque la LAI detuvo el
torneo ante el repunte de COVID y casos positivos.
Los deportes de soccer y baseball continuaran en el
segundo semestre porque comenzaron muy tarde.

Progreso Académico

Continuación Proyecto Retención
Revisión de Progreso Académico
Recopilación de datos y análisis estadístico de la
otorgación de FAFSA y retención estudiantil de progreso
académico

Medallas, ID’s y Contratos

Se continuó la entrega de medallas y ID’s
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Oficina de Eventos

Magno Concierto Generacional en celebración del 60
aniversario de la Tuna UPR-19 de diciembre de 2021
Coordinación transmisión virtual del concierto - 30 de
diciembre de 2021
Coordinación de ensayos de la Banda Sinfónica en el
Centro Universitario para su presentación en línea en la
página del Teatro. (23 de diciembre de 2021)
Organización de la Casa Abierta (que estaba pautada
para el 29 de enero)
Mantenimiento de espacios del Centro Universitario
Participación de la Tuna en Jugando Pelota Dura -viernes
17 de diciembre
Lograr dos auspiciadores para el Concierto de la Tuna
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