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Prefacio 
 

La  Vicepresidencia para Planificación y Desarrollo se complace en presentarles el 

Informe de Logros UAA 2012-2013.    Esta publicación se ofrece como el informe oficial 

sobre los logros alcanzados por las unidades en cada área de trabajo.  El mismo  está basado 

en el análisis e interpretación de los resultados expresados en el avalúo del plan anual de 

cada unidad, el cual, a su vez, está alineado con las metas y los objetivos institucionales 

del presente plan estratégico 2012-2017. 

Creemos que este informe será útil tanto para los administradores, como para los 

miembros de la Junta de Síndicos, la facultad, los empleados en general, los egresados y 

para todos los que interesen tener información oportuna, precisa y correcta sobre nuestra 

comunidad universitaria.    Los datos pueden ser usados para la planificación, el avalúo y 

para propósitos de información pública, según sea pertinente. 

El Informe de Logros se publica anualmente y está accesible en línea. 

 Muchas gracias a todos los que hicieron posible la recopilación de datos para la 

actualización de la presente edición. 

 

 

 

Dr. José David Gómez 
VP Planificación y Desarrollo 
Universidad Adventista de las Antillas 
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Información general 

Antecedentes Históricos  
 

La obra educativa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Puerto Rico comenzó en 
Aibonito, con el establecimiento de la Escuela de Entrenamiento, el 15 de diciembre de 1920. 
En marzo de 1957, la Unión Antillana adquirió una finca agrícola de 250 cuerdas de terreno a 
las afueras de la ciudad de Mayagüez, Puerto Rico, donde se fundó el Colegio Adventista 
Puertorriqueño (CAP) en el cual se ofrecían grados de escuela primaria y secundaria.  

Debido a que el Colegio Adventista de las Antillas, ubicado en Santa Clara, Cuba, tuvo 
que cerrar sus puertas, la División Interamericana decidió reubicar dicha institución en Puerto 
Rico, en mayo de 1961. El Colegio abrió sus puertas en agosto de 1961 y, más tarde, en marzo 
de 1962, el nombre fue cambiado a Antillian College. En 1964 fue autorizado por la Asociación 
General de los Adventistas del Séptimo Día para operar como una institución terciaria de artes 
liberales y a ofrecer los programas en Teología, Educación, Comercio y Secretarial. La 
Institución recibió su primera licencia para operar en 1970, por el Consejo de Educación 
Superior de Puerto Rico (CESPR), lo que le permitió seguir ampliando su oferta académica.  

Desde 1978 esta institución cuenta con las acreditaciones de la Asociación de 
Acreditación Adventista (AAA) y de la Middle States Commission on Higher Education 
(MSCHE). En 1989 el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico (CESPR) autorizó el 
cambio de nombre para que la Institución fuera conocida como Universidad Adventista de las 
Antillas.  

En sus 52 años de historia, la UAA ha graduado sobre 5,000 profesionales para servir 
en los cinco continentes. Durante los pasados cinco años, la UAA he experimentado el mayor 
crecimiento de toda su historia, pasando de 760 a 1,403 estudiantes, provenientes de una 
veintena de países y de unos 25 estados de los Estados Unidos. 

Misión 
La Universidad Adventista de las Antillas promueve la formación integral de 

profesionales competentes, comprometidos con el servicio a Dios y a la humanidad. 
 

Visión 
La Universidad Adventista de las Antillas aspira a ser reconocida por la enseñanza 

de los valores cristianos adventistas, la excelencia de su programa académico y por el 
énfasis en el servicio. 

Visión Expandida  

1. Espiritualidad – La UAA será una institución educativa donde se reafirme el 
conocimiento  de Dios y se valore la experiencia religiosa. 

2. Excelencia – La UAA será una institución educativa donde se ofrezca una 
educación de alta calidad y se fomente la efectividad institucional para 
satisfacer las expectativas y necesidades académicas, sociales, físicas y 
espirituales de la población estudiantil. 

3. Servicio – La UAA será una institución educativa que invite al desarrollo de 
una actitud altruista  que redunde en una mejor calidad de vida para la iglesia y 
el mundo. 
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Metas para el ciclo estratégico 2012-2017  
 

Para su ciclo estratégico 2012-2017, la UAA desarrolló ocho metas institucionales 
y 25 objetivos estratégicos, los cuales fueron aprobados por la Junta de Síndicos el 26 de 
junio de 2012.  Las mismas aparecen descritas a continuación: 

Espiritualidad.  La UAA será una institución educativa donde se reafirme el  
conocimiento de Dios y se valore la experiencia religiosa. 
 
 Meta 1 - La UAA  promoverá un ambiente que propicie un conocimiento 

personal de Dios como Creador, Sustentador y Salvador.   
 

Objetivo 1.1 - Promover el conocimiento de Dios como Creador a través de su 
revelación en la naturaleza y la Santa Escritura.  
Objetivo 1.2 - Despertar conciencia de Dios como Proveedor y Sustentador a 
través de la investigación científica y filosófica.  
Objetivo 1.3 - Exaltar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, 
proveyendo diversas oportunidades que propicien una relación personal con él.  

 
 Meta 2 - La UAA promoverá y mantendrá una comprensión de la perspectiva 

Cristiana de la vida, y cómo ésta es modelada en un ambiente académico y 
profesional. 
Objetivo 2.1 - Animar la búsqueda personal del crecimiento y desarrollo 
espiritual, mental y físico en empleados y estudiantes. 
Objetivo 2.2 – Practicar los valores cristianos en todas las fases de nuestras 
operaciones, programas académicos y servicios. 
Objetivo 2.3 - Compartir la creencia en la segunda venida de Jesús como la 
solución a todos los problemas de la humanidad y la seguridad de la vida eterna 
en el cielo. 
 

Excelencia. La UAA será una institución educativa donde se ofrezca una 

educación de alta calidad y se fomente la efectividad institucional para satisfacer 
las expectativas y necesidades académicas, sociales, físicas y espirituales de la 
población estudiantil.  

 Meta 3 -Reclutar, retener y graduar personas que demuestren competencia y 
pasión por el aprendizaje en sus respectivos campos de interés. 

Objetivo 3.1- Desarrollar un plan para identificar, reclutar y retener estudiantes 
con intereses, metas y habilidades acordes con la misión institucional. 
Objetivo 3.2 - Proveer programas académicos que respondan a las necesidades 
del mercado laboral y que sean afines con nuestra misión 
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Objetivo 3.3 - Aumentar las oportunidades de aprendizaje a través de diferentes 
métodos de enseñanza, incluyendo la educación a distancia, para atender a las 
necesidades de los estudiantes. 
Objetivo 3.4 - Facilitar el desarrollo profesional de todos los empleados, de 
modo que puedan integrar las mejores prácticas de desempeño en sus 
respectivas tareas. 
 

 Meta  4 - Alcanzar un nivel más elevado de efectividad institucional a través 
del establecimiento de una cultura de avalúo. 

Objetivo 4.1 - Desarrollar e implementar procesos de planificación y avalúo 
para alcanzar mayor calidad institucional. 
Objetivo 4.2 - Desarrollar e implementar procesos de planificación y avalúo 
para alcanzar mayor calidad académica. 
 

 Meta 5 -  Propiciar la mayordomía de los recursos naturales, financieros, 
tecnológicos y humanos, de una manera responsable que asegure el logro de las 
metas institucionales.  

Objetivo 5.1 - Lograr la estabilidad y vitalidad financieras asignando los 
recursos adecuados para satisfacer las metas financieras de la UAA.  
Objetivo 5.2 - Emplear y retener un personal docente,  no docente y 
administrativo altamente capacitado. 
Objetivo 5.3 - Establecer una política de sustentabilidad con prácticas dirigidas 
a la protección de nuestros recursos naturales. 
Objetivo  5.4 - Desarrollar facilidades adecuadas con tecnología actualizada. 
 

 Meta 6 -  Procurar un mayor grado de efectividad institucional a través de los 
procesos de gobierno y administración. 

Objetivo 6. 1 - Conducir a la institución hacia el logro de sus metas según el plan 
estratégico vigente.  
Objetivo 6.2 -   Facilitar una mayor participación  de los constituyentes en los 
procesos de toma de decisiones y la comunicación de información. 
Objetivo 6.3 - Redefinir y evaluar la estructura organizacional para hacer más 
ágiles los procesos administrativos operacionales. 
Objetivo 6.4 -  Cumplir con los estándares y criterios  y  dar seguimiento a las 
recomendaciones de las agencias acreditadoras gubernamentales y 
profesionales. 
 

 Meta 7 - Preservar la calidad del ambiente en el campus universitario a través 
de un programa de servicios al estudiante que apoye su desarrollo integral. 

Objetivo 7.1 - Proveer profesionales cualificados para atender los servicios y 
programas de apoyo al estudiante.  



8 
 

Objetivo 7.2 - Proveer programas de apoyo especializados a las diferentes 
poblaciones estudiantiles en la UAA. 

 

Servicio - La UAA será institución educativa que  invite al desarrollo de una 
actitud altruista que redunde en una mejor calidad de vida para la iglesia y el mundo. 

 
 Meta 8 -  Graduar estudiantes que estén comprometidos con el bienestar de la 

humanidad y que puedan servir a la Iglesia Adventista, como también a otras 
organizaciones. 
 
Objetivo 8.1 - Desarrollar y modelar actitudes de servicio cristiano hacia la sociedad, 
la familia y el propio ser en empleados y estudiantes.  
Objetivo 8.2- Cultivar nuestro ambiente multicultural para facilitar el 
desarrollo de líderes que promuevan  el servicio dentro de un contexto diverso 
y global. 
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Logro de las metas durante el año académico 2012-2013 
 

ESPIRITUALIDAD 
La UAA será una institución educativa donde se reafirme el 
conocimiento de Dios y se valore la experiencia religiosa. 

 

METAS 1, 2 
Meta UAA 1 -  
La UAA  promoverá un ambiente que 
propicie un conocimiento personal de 
Dios como Creador, Sustentador y 
Salvador.  

Meta AR- 1 
Desarrollar un programa de vida espiritual 
que involucre e impacte ampliamente, 
tanto a la institución como a la 
comunidad. 

Meta UAA 2 -   
Promover y mantener una comprensión de 
la perspectiva Cristiana de la vida, y cómo 
ésta es modelada en un ambiente 
académico y profesional. 

Meta AR – 2 
Promover la perspectiva y el estilo de  
vida cristiano y saludable. 
 

 
 

(Asuntos Religiosos es el área donde se pone el mayor énfasis para el logro de las Metas 
1 y 2.)   

Asuntos Religiosos 
 

El Plan Maestro de Desarrollo Espiritual (PMDE) fue elaborado al 100%.  Previo 
a la elaboración del PMDE, se suministró un cuestionario a los miembros de la comunidad 
universitaria.  El propósito de este cuestionario de 11 preguntas era conocer las necesidades 
espirituales de la comunidad universitaria.  Participaron 84 personas entre miembros de la 
facultad y del personal de la institución.  Con las preguntas se buscaba conocer la opinión 
sobre los servicios que ofrece el área de Asuntos Religiosos, sobre la vida espiritual y sobre 
el conocimiento del Principio, la Creencia y el Valor seleccionados para ese año.  Para el 
análisis de los resultados se utilizó estadísticas descriptivas.  Se encontró que la puntuación 
más baja está relacionada con la asistencia regular a los cultos de la UAA y la puntuación 
más alta está relacionada con el conocimiento del Principio, Valor y la Creencia que se 
estaba enfatizando.   

Entre las actividades que llevaron a cabo se mencionan los retiros espirituales y 
semanas de énfasis espiritual que impactaron a administradores, empleados y estudiantes.  
El Congreso de Fe y Ciencia se celebró según pautado.  Los cultos matutinos institucionales 
se celebraron durante todo el año.  Se observó que la asistencia a los cultos matutinos de la 
institución, así como a los cultos regulares de la iglesia, es fluctuante.  No todos los 
empleados asisten al culto matutino institucional debido a la naturaleza de sus funciones.  
Hay cuatro unidades  que celebran sus cultos en las oficinas: Biblioteca, ITS, 
Mantenimiento y Plantel y Seguridad.  En cuanto al programa de visitación dentro del 
campus, el pastor de la iglesia y el capellán de la institución realizaron la visitación a 
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empleados y estudiantes. Visitaron el 100% de los empleados.  Igualmente fueron visitados  
los estudiantes de las residencias de casados.   

Conviene aclarar que el capellán tiene varias funciones dentro de la institución, 
sirviendo también como docente del Departamento de Teología. Durante el primer 
semestre el capellán tuvo una sobrecarga académica de seis créditos, lo que le impedía 
atender otras áreas propias de su trabajo.   Ya en el segundo semestre, la carga académica 
fue la normal de seis créditos. En relación a la perspectiva y el estilo de  vida cristiano y 
saludable que promueve la institución, se llevó a cabo la semana con énfasis en la 
sexualidad, dirigida por el Pastor Ariel Roldán. 

Entre las escuelas y departamentos académicos se realizaron seis retiros 
espirituales.  Como un esfuerzo conjunto del presidente de la UAA, del presidente del 
Adventist Theological Society (ATS), de la Vicepresidencia para Asuntos Académicos, del 
Seminario Teológico Adventista Interamericano (SETAI) y del área de Asuntos 
Religiosos, se realizó el Congreso de Fe y Ciencia - Celebración de la Creación.  Hubo una 
asistencia presencial de más de doscientas personas.  También sesenta personas hicieron 
acto de presencia vía internet. En la semana de énfasis espiritual – “De Regreso al Futuro: 
‘Yo Soy el Alfa y la Omega’”,  15 personas aceptaron el llamado y una fue bautizada.  
 

Vicepresidencia para Asuntos Académicos 
 

Esta vicepresidencia hizo énfasis en el concepto de siervo - líder, al realizar las 
reuniones con la facultad.  Además, junto a los decanos y directores académicos integraron 
la fe en el aprendizaje al incorporar este componente en todos los prontuarios. Durante ese 
año se realizaron los distintos retiros espirituales organizados por cada uno de los 
departamentos.    

En la Escuela de Enfermería y Ciencias de la Salud se creó el Club de Enfermeros 
Misioneros.   Los miembros de dicho club realizaron actividades misioneras dentro y fuera 
de la universidad.  Todo el personal de esta escuela se involucró en una impresionante 
actividad de cierre de semestre con una  participación de unos 350 estudiantes.  

Por otra parte el personal y los estudiantes del Departamento de Ciencias y 
Tecnología escogieron el Hogar de Jesús de Nazaret para ofrecer servicios voluntarios, 
enfatizando la integración de la fe.  Otra actividad en la cual los estudiantes desempeñaron 
un papel activo fue en la dirección de una Sociedad de Jóvenes en la institución.   

El personal de la biblioteca celebró la Semana de la Biblioteca.  Durante la misma 
realizaron diversas actividades, incluyendo el Maratón de Lectura de la Biblia, que 
consistió en la lectura de la Biblia por los estudiantes.  La actividad duró ocho horas.  Cada 
escuela o departamento académico envió una delegación de estudiantes a leer la Biblia, 
según pautado en el horario.   Por otra parte, la vicepresidente ofreció estudios bíblicos a 
dos profesores y a un miembro del personal no docente. 

 

Vicepresidencia para Asuntos Financieros 
 

A fin de lograr estas metas, la Vicepresidencia para Asuntos Financieros y todas 
sus unidades enfatizaron la asistencia de cada empleado a los cultos de personal de la  
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institución.  Enviaron diariamente, a través del correo electrónico, mensajes que aludían a 
Dios como Creador, Sustentador y Salvador.   

Los miembros del Departamento de Servicios de Información y Tecnología  (ITS) 
organizaron cultos en su propia oficina y enviaron mensajes espirituales por medios 
electrónicos.  Todos los miembros de ITS participaron del Congreso de Fe y Ciencia. 

 El personal del Departamento de Mantenimiento y Plantel tuvo sus cultos 
matinales diariamente y compartieron un desayuno del Día de Acción de Gracias en el cual 
aprovecharon para motivar el desarrollo de una relación personal con Cristo.  Además, 
colocaron mensajes en los boletineros de sus oficinas y realizaron reuniones para compartir 
dinámicas de grupo relacionadas al crecimiento físico y espiritual. 

Vicepresidencia para Asuntos Estudiantiles 
 

 Las preceptoras y monitoras de ambos dormitorios de señoritas organizaron 
horarios de cultos ajustados a los horarios de las estudiantes internas, de tal manera que 
todas pudieran asistir a estos.  Fueron seleccionadas estudiantes que fungieran como 
capellanas y que ofrecieran de forma voluntaria servicio espiritual a las chicas de los 
internados.  En los cultos celebrados integraron el tema de la venida de Jesús y colocaron 
boletineros alusivos al tema.   

Un 60% de los estudiantes del dormitorio de varones participaron de sus cultos.  
También fueron seleccionados estudiantes para fungir como capellanes.  Uno de los 
resultados del trabajo de los estudiantes capellanes fue la formación de cuatro grupos de 
estudios bíblicos.  En el dormitorio celebraron una actividad promocionando los valores y 
escogieron al estudiante Cipriani Phillip III como el mejor modelador del valor 
seleccionado.   

El personal de Servicios de Salud combinó sus servicios con asistencia espiritual.  
El 51% de los estudiantes que recibieron servicios de esta unidad, recibieron a la vez apoyo 
espiritual.   

En el programa de eventos recreativos y deportivos, a través de los estudiantes del 
Club de Gimnasia, se realizó una actividad espiritual con la participación del 90% de sus 
integrantes.  Asimismo se realizó un retiro espiritual con una asistencia del 78% de los 
gimnastas.    

El 100% de los profesores a tiempo completo del programa TRIO asistieron a los 
cultos matutinos del personal de la institución.  Cuando se les solicitó, los empleados 
participaron en la dirección del culto.  El personal de estas unidades incluyó reflexiones 
sobre la calidad de vida al ofrecer sus servicios a los estudiantes.  El personal del Programa 
de SSS Regular realizó un Certamen Bíblico.  Contó con el 75% de asistencia de sus 
estudiantes.  El personal de SSS Regular realizó su primer retiro espiritual en compañía de 
sus familiares en el Castillo Lavadí de Moca.  Para reforzar un estilo de vida saludable 
celebraron el Water Day.  Se enfatizó el uso del agua, del ejercicio, entre otros.  Enviaron 
mensajes electrónicos alusivos a los valores, impactando un 88% de sus estudiantes.   
También los miembros de esta unidad y sus familiares participaron de un retiro espiritual.   
Hubo una asistencia del 100%.   

El personal del Departamento de Consejería y Orientación distribuyó tarjetas con 
textos bíblicos entre los estudiantes que recibieron sus servicios.  Esto se logró en un 50%.   
Esta unidad  integró  la fe y los valores en todos los talleres que ofrecieron y también en el 
curso EDUC 098.  
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 Vicepresidencia para Planificación y Desarrollo 
 

El personal de la Vicepresidencia para Planificación y Desarrollo celebró un retiro 
espiritual en Guajataca.  Además, realizaron diferentes momentos de oración entre los 
miembros.  Algunos ofrecieron devocionales en los cultos matinales del personal, en los 
cuales enfatizaron el conocimiento de Dios y la necesidad de tener una experiencia personal 
con Dios.  El personal del Departamento de Efectividad Institucional orientó al personal 
de todas las unidades sobre la integración de fe en el proceso de planificación 2012 - 2013.  
El Departamento de Mercadeo logró el 100% de sus objetivos al promover el Congreso de 
Fe y Ciencia.  Promocionó el evento por la radio, el internet y las redes sociales.  Hizo 
promoción sobre la  creencia de la Segunda Venida de Jesús en el Open House y, junto al 
pastor de la iglesia de la UAA, crearon un video sobre este tema. 
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META 3 
Meta UAA - 3   
Reclutar, retener y graduar personas que 
demuestren competencia y pasión por el 
aprendizaje en los respectivos campos del 
saber dentro del contexto de la misión 
institucional. 

Meta AA- 3 
Desarrollar profesionales competentes 
comprometidos con un aprendizaje 
continuo. 

 
(La Vicepresidencia para Asuntos Académicos es el área donde se pone el mayor énfasis 
para el logro de la Meta 3.)   

Asuntos Religiosos 
 

El pastor de la iglesia y el capellán de la institución, enfocados en la retención de 
los estudiantes, enfatizaron la formación de organizaciones estudiantiles.  Hicieron 
promoción para alcanzar nuevos estudiantes colportores.  El presidente de la Asociación 
de Colportores de la Universidad de las Antillas (ACUA) fue responsable de esta actividad 
y fueron reclutados 20 nuevos miembros, sobrepasando el blanco de 15.   

Asuntos Religiosos organizó una charla sobre  la integración de fe y enseñanza en 
la reunión de facultad con una asistencia de 100% de los miembros.  Otra charla fue 
presentada sobre  los Fundamentos Espirituales del año académico 2013-2014 (Principio, 
Valor y Creencia) en la reunión de facultad y el personal de UAA con 100% de asistencia.  
También el pastor de la iglesia dictó clases para el Departamento de Religión en las cuales 
integró la fe en el aprendizaje. 

Vicepresidencia para Asuntos Académicos 
 

La UAA se engalanó con los actos de graduación de la clase graduanda más grande 
hasta entonces, con 172 estudiantes.  Hubo un incremento en la tasa de retención general 
de un 20% en relación al año pasado.  La retención de estudiantes nuevos de agosto a 
diciembre fue de un 91%. Se reinició el proceso para ofrecer una Maestría en Enfermería 
en Anestesia.  La Escuela de Educación, Humanidades y Psicología celebró la primera 
promoción de los estudiantes del programa de Bachillerato en Artes en Educación Especial, 
con dos graduados.  El 95% de los estudiantes del Programa de Preparación de Maestros 
aprobaron las Pruebas de Certificación de Maestros (PCMAS) con puntuaciones sobre el 
promedio.  A nivel nacional la nota más alta la obtuvo un estudiante de la UAA.  Las 
agencias reguladoras aprobaron dos nuevos ofrecimientos académicos: Certificado a Nivel 
Superior al Bachillerato, uno  en Educación Especial y otro Educación Bilingüe. 

 

EXCELENCIA La UAA será una institución educativa donde se ofrezca una 
educación de alta calidad y se fomente la efectividad 
institucional para satisfacer las expectativas y necesidades de 
la población estudiantil. 
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La Escuela de Enfermería y Ciencias de la Salud tuvo la primera clase graduanda 
del programa de Maestría en Ciencias en Enfermería Médico Quirúrgico, con ocho 
graduados. Hubo un incremento en la matrícula a razón de un 10% en el programa de 
Bachillerato en Ciencias en Enfermería y un incremento en un 100% la matrícula en el 
programa graduado de Maestría en Ciencias en Enfermería Médico Quirúrgico.  Los 
estudiantes de Terapia Respiratoria y de Enfermería obtuvieron el 100% en el pase de las 
reválidas de Puerto Rico.  Egresados del Bachillerato en Ciencias en Enfermería de la UAA 
obtuvieron las notas más altas a nivel nacional en el examen de reválida en Puerto Rico.  
Se inició el proceso para establecer un consorcio con la Universidad de Loma Linda para 
ofrecer un doctorado en Terapia Física (DPT) y una Maestría en Ciencias en Capellanía.  
Del Departamento de Religión y Música, dos de sus egresados fueron aceptados para 
iniciar sus estudios de Maestría en la Universidad de Andrews.  Asimismo egresados del 
Departamento de Ciencias y Tecnología fueron aceptados para continuar estudios 
graduados en Fisiología, Terapia Física, Nutrición y Medicina, en diferentes instituciones.  
El profesor Joe Justiniano defendió exitosamente su tesis doctoral.  

 
A continuación se presentan las tablas relacionadas con los indicadores 

académicos. 
 
 

Tabla 3.1 

Matrícula total FA 2012  
 

 Full Time Part Time 
 Men Women Men Women 

Undergraduates     
Degree seeking, first-time freshmen 96 139 2 1 
Other first-year, degree-seeking 41 52 2 4 
All other degree-seeking 0 1 11 24 
All other undergraduate enrolled in credit 
courses 

330 483 26 29 
 

Total undergraduates 467 675 41 58 
Graduate     

Total graduates 10 40 1 20 
Total all students 477 715 42 78 

Fuente: IPEDS 2012 
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Tabla 3.2 

Crecimiento de la matrícula 2007-2012  
 

FALL Matrícula Aumento 
en 

Estudiantes 

Por ciento 
de 

Aumento 

Diferencia en el 
Aumento 

Porciento 
Diferencial 

2012 1312 77 6.23% 66 600% 
2011 1235 11 0.90% -194 -95% 
2010 1224 205 20.12% 136 197% 
2009 1019 69 7.26% 46 200% 
2008 950 23 2.48% 

  

2007 927 
    

      
Fuente: IPEDS 2012 
 
 
 
Figura 3.1. Crecimiento de la matrícula 

 

 
 

 

Tabla 3.3 

Retención First-Time-Freshman (estudiantes nuevos recibidos de escuela superior) 

Periodo de matrícula Cantidad de estudiantes matriculados 
Matriculados en FA12 204 
Regresaron en FA13 138 (68%) 
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Tabla 3.4 

Matrícula de estudiantes internacionales FALL 2012 
 

Matrícula Total 
Estudiantes internacionales (excluyendo OPT) 38 
Estudiantes en “Post-Completion” OPT 13 
Total de Estudiantes Internacionales 51 

OPT: Optional Practical Training 
 

 

Tabla 3.5  
 
Estudiantes internacionales por lugar de origen 
 

Países Total 

Bahamas 3 
Bermuda 1 
Bolivia 2 
Brasil 2 
Chile 1 
Colombia 3 
Costa Rica 2 
República Dominicana  13 
Ecuador 1 
Guatemala  1 
Haití 2 
Honduras 5 
Italia 1 
Jamaica 1 
Martinica 1 
México 3 
Netherlands 2 
Antillas Holandesas 2 
Perú 1 
Trinidad and Tobago 1 
Venezuela  6 
Total 51 
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Tabla 3.6 

Estudiantes internacionales por género 
 

 
 
 
 
 

 
 

Tabla 3.7 

Estudiantes internacionales nuevos y continuos 

 Sub Graduado Graduado OPT Total 

Estudiantes internacionales nuevos 6 3  9 
Estudiantes internacionales 
continuando 

24 5 13 42 

Total de estudiantes 30 8 13 51 

 
 
 
Tabla 3.8 

Tasa de graduación al 200% cohorte 2004 
 

Años Tasa de graduación 
4 años – 100% 14% 
6 años – 150%  34% 
8 años – 200%  40% 

Nota: Cohorte revisada: 127 estudiantes 
Cohorte ajustada al 200%: 124 estudiantes 
Completaron en un periodo de 4 a 8 años: 49 estudiantes 
(IPEDS 2012) 

 

Tabla 3.9  

Tasa de graduación al 150% cohorte 2006 
 

Tasa de graduación 31% 
Cohorte Inicial 171 
Cohorte ajustada  159 
Estudiantes que completaron al 150% 49 

Fuente: IPEDS 2012 

 Sub Graduado Graduado OPT Total 
Masculino 17 3 3 23 
Femenino 13 5 10 28 
Total 30 8 13 51 
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Tabla 3.10 
Grados conferidos por programas académicos 2010 – 2012.  Nivel subgraduado 
 

Programas 
Académicos 

Grados 
Conferidos  

2010 

% Grados 
Conferidos  

2011 

% Grados 
Conferidos  

2012 

% 
 

  AS BA/BS Total   AS BA/BS Total   AS BA/BS Total   

Administr 
Comercial 

  16 16 10   10 10 8%   13 13 10% 

Administr. 
de Oficina 

  4 4 3% 1   1 1%   2 2 2% 

Biología   9 9 6%   7 7 6%   7 7 5% 

Cardiopul-
monar 

  3 3 2%   1 1 1%   2 2 2% 

Computad.   9 9 6%   7 7 6%   4 4 3% 

Educación 
Elemental  

  13 13 8%   6 6 5%   3 3 2% 

Educación 
Secundaria 

  5 5 3%   4 4 3%         

Educación 
Musical 

                        

Enfermería 14 61 75 47 8 54 62 50% 10 73 83 62% 

Español   1 1 1%   1 1 1%         

Historia   2 2 1%   3 3 2%   3 3 2% 

Psicología   7 7 4%   5 5 4%   6 6 5% 

Religión         1   1 1% 1   1 1% 

Teología 
Bíblica 
Pastoral 

  16 16 10   13 13 10%   9 9 7% 

Terapia 
Respirat. 

        3   3 2%         

Total 14 146 160 100 13 111 124 100 11 122 133 100% 

             

Fuente: IPEDS 2012 

 

 

 

 

 



19 
 

Tabla 3.11 

Resumen de bajas totales 2012-2013 por semestre académico  

Periodo Total 
FA – 2012    28 
SP – 2013  31 
SU – 2013  6 
Total 65 

 

 
Tabla 3.12 

Resumen de bajas totales 2012-2013 por concentración  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

Tabla 3.13 

Resumen de bajas totales 2012-2013 por año  
 

 
 
 
 

 

 

Mayor 
 
FA - 2012 SP – 2013 SU – 2013 

Administración Comercial 7 1 1 
Administración de Oficinas  1  
Biología 3 3  
Cardiopulmonar 2   
Computadoras 1 1  
Educación Elemental 1 2  
Educación Especial   1 
Educación Secundaria 1   
Enfermería 9 18 4 
Sistema Comp. de Información  1  
Psicología 2   
Teología 1 3  
Terapia Respiratoria 1 1  

AÑO 
 
FA - 2012 SP – 2013 SU – 2013 

Primero 16 19 1 
Segundo 7 9 2 
Tercero  4 2 3 
 Cuarto + 1 1  
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Tabla 3.14 

Avalúo del aprendizaje estudiantil  - Componente de Educación General 2012-2013 
 

Profesor Curso 

Avalúo 1 Avalúo 2 

Resultado  
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

Resultado  
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

1 HUSP 122 70% de los 
estudiantes 
pasen con una 
nota mínima 
de 80% 

7% pasó con 
más de 80% 

70% de los 
estudiantes 
pasen con una 
nota mínima de 
80% 

48% pasó con 
más de 80% 

HUSP 111 70% de los 
estudiantes 
pasen con una 
nota mínima 
de 80% 

13% pasó con 
más de 80% 

70% de los 
estudiantes 
pasen con una 
nota mínima de 
80% 

87% pasó con 
más de 80% 

2 HUSP 111 70% de los 
estudiantes 
pasen con una 
nota mínima 
de 80% 

26% pasó con 
más de 80% 

70% de los 
estudiantes 
pasen con una 
nota mínima de 
80% 

60% pasó con 
más de 80% 

3 HUMA 101 
C6 

50% de los 
estudiantes 
pasen con una 
nota mínima 
de 75% 

0% pasó con 
más de 75% 

75% de los 
estudiantes 
pasen con una 
nota mínima de 
80% 

82% pasó con 
más de 80% 

4 MATH 110  Promedio 
68% 

 Promedio 72% 

5 MATH 231 
   Puntuación 

Media 78% 

5   MATH 231 
 

Promedio de 
83.26 

 
Promedio de 
92.74 

6 MATH 112 

  
Porciento 
mínimo 
requerido 74% 

El desempeño 
mejoró en un 
5% en el 
trabajo 
colectivo. 

7 COMP 101 
 

Promedio de 
34.25 

 
Promedio de 
89.6 
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Tabla 3.15 
 

Avalúo del aprendizaje estudiantil  2012-2013 - Escuela de Educación, Humanidades y 
Psicología 

 

Profesor Curso 
Avalúo 1 Avalúo 2 

Resultado  
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

Resultado  
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

1 EDUC 101 40% de los 
estudiantes pasen 
con una nota 
mínima de 80% 

23% pasó con 
más de 80% 

80% de los 
estudiantes pasen 
con una nota 
mínima de 80% 

76% pasó con 
más de 80% 

2 HESH 116 70% de los 
estudiantes pasen 
con una nota 
mínima de 80% 

53% pasó con 
más de 80% 

70% de los 
estudiantes pasen 
con una nota 
mínima de 80% 

59% pasó con 
más de 80% 

HESH 116 78% 60% 80% 80% 

3 PSYC 101 80% de los 
estudiantes pasen 
con una nota 
mínima de 80% 

65% pasó con 
más de 80% 

80% de los 
estudiantes pasen 
con una nota 
mínima de 80% 

80% pasó con 
más de 80% 

4 PSYC 101 80% de los 
estudiantes pasen 
con una nota 
mínima de 80% 

37% pasó con 
más de 80% 

80% de los 
estudiantes pasen 
con una nota 
mínima de 80% 

76% pasó con 
más de 80% 

Nota: Total de cursos avaluados: 5  
Lograron su objetivo: 2 = 40% 
No lograron su objetivo: 3 = 60% 
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Tabla 3.16 
 
Avalúo del aprendizaje estudiantil  2012-2013 - Escuela de Enfermería y  Ciencias de la 

Salud 

Profesor Curso 

Avalúo 1 Avalúo 2 

Resultado  
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

Resultado  
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

1 NURS 120     El 85% de los 
estudiantes obtendrá un 
85% en la rúbrica  

El 98% de los 
estudiantes 
obtuvo sobre 85% 

2 NURS 130 
(Fall 2012) 

    El 90% de los 
estudiantes obtendrá 
una puntuación de 90% 
o más 

El 95% de los 
estudiantes logró 
una puntuación de  
90% o más 

NURS 130 
(Spring 
2013) 

    El 90% de los 
estudiantes obtendrá 
una puntuación de 90% 
o más 

El 75% de los 
estudiantes logró 
una puntuación de  
90% o más 

3 NURS 220     El 85% de los 
estudiantes obtendrá un 
85% en la rúbrica  

El 100% de los 
estudiantes 
obtuvo un 
promedio de 91% 

NURS 420     El 85% de los 
estudiantes obtendrá un 
85% en la rúbrica  

El 94% de los 
estudiantes 
obtuvo un 
promedio de 85% 

4 NURS 430     El 70% de los 
estudiantes obtendrá 
90% o más 

El 100% de los 
estudiantes 
obtuvieron 90% 
 o más 

5 NURS 230     Se espera que el 90% 
de los estudiantes 
aprueben con 90% o 
más 

El 100% de los 
estudiantes logró 
una puntuación de 
90% 

NURS 421     El 90% de los 
estudiantes aprobarán 
con 90% o más la 
rúbrica 

El 97% de los 
estudiantes 
aprobaron con 
87% o más 

6 NURS 321     El 90% de los 
estudiantes obtendrá 
una puntuación de 90% 
o más 

El 66% de los 
estudiantes logró 
una puntuación de 
67% 

NURS 380     El 90% de los 
estudiantes pasarán con 
77% o más 

77% o más en las 
pruebas 

Nota: Total de cursos avaluados: 10  
Lograron su objetivo: 7 = 70% 
No lograron su objetivo: 3 = 30% 

 

 
 

META 4 
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Tabla 3.17 
 
Avalúo del aprendizaje estudiantil  2012-2013 - Departamento de Ciencias 
Empresariales 

Profesor Curso Avalúo 1 Avalúo 2 

Resultado  
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

Resultado  
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

1 MGMT 205 
  

80% 89% 

BUAD 235 
  

80% 84% 

MGMT 491 
  

80% 93% 

2 ACCT 205 80% 38% 80% 89% 

3 OFAD 237 
  

80% 94% 

OFAD 215 
  

80% 94% 

4 OFAD 100 
  

85% de efectividad 
en la destreza de 

vista fija en la copia 

Se necesita 
fortalecer la 

destreza 

Nota: Total de cursos avaluados: 7  
Lograron su objetivo: 6 = 86% 
No logró su objetivo: 1= 14% 
 

 

Tabla 3.18 
 
Avalúo del aprendizaje estudiantil  FA12 - Departamento de Ciencias y Tecnología 
 

Profesor Curso Avalúo 1 Avalúo 2 
Resultado  
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

Resultado  
Esperado 

Resultado Obtenido 

1 BIOL 335     75% El 89% de los estudiantes 
alcanzaron un promedio 
mínimo de 75% 

2 CHEM 121   65.90%   74.40% 

3 CHEM 121   Promedio 
66±13.5% 

  Promedio 90±8.4% 

CHEM 221       Todos los estudiantes 
lograron el objetivo 

4 BIOL 223 
LAB 

      87.90% 

 
 

META 4 
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Tabla 3.19 
 
Avalúo del aprendizaje estudiantil  SP13 - Departamento de Ciencias y Tecnología 
 

Profesor Curso Avalúo 1 Avalúo 2 
Resultado  
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

Resultado  
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

1 BIOL 122 
Sec. L C2 

 De los 20 
estudiantes 
evaluados, 10 
obtuvieron 
"A" en su 
primer 
examen, 5 
obtuvieron 
"B", 3 
obtuvieron 
"C" y solo 2 
estudiantes 
obtuvieron 
"D". 

  

2     BIOL 105 
J6 

   Promedio 
de 74.05 

BIOL 105 
LA3 

   Promedio 
de 85.5 

3 BIOL 124    Promedio 
de 82 

4 MATH  Promedio de 
17.12 

 Promedio 
de 74.53 

5 BIOL 323   Se espera 
obtener 
un 80% 
de logro 

Los 
resultados 
demuestran 
que los 
alumnos 
dominan la 
competencia 
en más del 
80%. 

6   BIOL 105    Promedio 
de 78.45 

7 CHEM 222    Promedio 
de 96.5 

CHEM 321    Promedio 
de 97.3 

 

 

META 4 
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Tabla 3.20 

Evaluación a la facultad por el estudiante FALL2012  
 

Departamento o Escuela Profesores 
Evaluados 

Cursos Evaluados 

Departamento de Administración de 
Empresas 

6 6 

Departamento de Ciencias y Tecnología 16 16 
Departamento de Teología y Música 12 12 
Escuela de Educación, Humanidades y 
Psicología 

36 36 

Escuela de Enfermería 13 13 
UAA San Juan 13 22 
Total 96 105 

 

 
Tabla 3.21 

Evaluación a la facultad por el estudiante – SPRING 2013 

Departamento o Escuela Profesores 
Evaluados 

Cursos Evaluados 

Departamento de Ciencias Empresariales 9 23 
Departamento de Ciencias y Tecnología 13 63 
Departamento de Religión y Música 25 77 
Escuela de Educación, Humanidades y 
Psicología 

42 135 

Escuela de Enfermería y Ciencias de la 
Salud 

20 93 

Total 109 391 
 
 
 
Tabla 3.22 

Estadística de profesores por grado académico FA12 
 

Grados Masculinos  Femeninos Totales 
Tiempo 

Completo 
Tiempo 
Parcial 

Tiempo 
Completo 

Tiempo 
Parcial 

Bachillerato 0 1 0 2 3 
Maestrías 17 20 19 15 71 
Doctorados 2 8 6 5 21 
Totales 19 29 25 22 95 

Fuente: Oficina de Investigaciones Institucionales 
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Tabla 3.23 
 
Facultad a tiempo completo FA12   
 
 Hispanos Blancos 
Masculino 19  
Femenino 24 1 
Total: 44   

 
 
 
Tabla 3.24 
 
Facultad a tiempo parcial FA12 
 
 Hispanos Negros 
Masculino 28 1 
Femenino 22  
Total: 51   

 
 

  
Tabla 3.25 

 
Facultad a tiempo completo por rango académico y género FA12 
 

Categoría 

Masculinos  Femeninos 
Con Rango Sin Rango Con Rango Sin Rango 

On tenure Not on tenure 
Annual contract 

On tenure Not on 
tenure 
Annual 
contract 

Catedrático 0   3   

Catedrático  
Asistente 

7   8   

Catedrático 
Asociado 

5   7   

Instructor 3   2   
Sin Rango  2 2  2 3 
Totales 15 2 2 20 2 3 
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Tabla 3.26 

Evaluaciones relacionadas a la Vicepresidencia para Asuntos Académicos 2012-2013 

Evaluación Fecha 

Evaluaciones a la facultad por el estudiante 
Diciembre   2012 
Mayo           2013 

Proceso de matrícula a estudiantes de nuevo ingreso Septiembre  2012 
Selección del profesor distinguido I 
Selección del profesor distinguido II 

Mayo           2013 
Mayo           2013 

Servicios ofrecidos por la biblioteca Enero           2013 
Servicios ofrecidos por la oficina de registros  Enero           2013 

 

 
Tabla 3.27 

Dennis Soto Library 2012-2013 - Library Holdings 
 

Total Holdings 
June 30, 2012 

Acquisitions 
July 2012 – June 2013 

Withdrawals 
July 2012 – June 2013 

Total Holdings 
June 30, 2013 

67,345 916 1,087 67,174 

 
 

Tabla 3.28 
 
Dennis Soto Library 2012-2013 - Libros nuevos procesados  y retroconvertidos 2012-2013 

Total - Títulos 800  511 

Total - Volúmenes 916  563 

    

 
 
 
Tabla 3.29 

Dennis Soto Library 2012-2013 - Uso de las colecciones 
 

Ref Juv 
Reserva General 

Colección de Puerto Rico Total 
Libros Folletos Sala Prest. 

869 204 5,879 34 3,538 7,856 756 19,137 



Figura 3.2  Asistencia, consulta y orientación al usuario de revistas y computadoras 
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Vicepresidencia para Asuntos Financieros 
 

Todos los empleados de esta vicepresidencia recibieron un seminario de 
capacitación para implementar efectivamente el Plan de Reclutamiento y Retención.  De 
igual manera, participaron del taller de planificación en el cual todos los directores 
desarrollaron el Plan Anual 2012-2013. 

 
El personal del Departamento de Asuntos Ambientales logró que un 40% de las 

oficinas de servicios y los departamentos se involucraran en el proceso de reciclaje.  El 
personal del Departamento de Recursos Humanos, para contribuir con la retención del 
personal, otorgó regalos a cada empleado en la fecha de su cumpleaños.  El personal del 
Departamento de Asistencia Económica ofreció un trato más familiar, tanto a los 
estudiantes que trabajan en esa facilidad como a los estudiantes que solicitaron sus 
servicios con el objetivo de contribuir con la retención.  El personal del Departamento de 
Contabilidad realizó la distribución de fondos presupuestarios a los diferentes 
departamentos que solicitaron los mismos.  Esto incluyó partidas presupuestarias para 
gastos de acreditación y licenciamiento de la institución, para el desarrollo de nuevos 
programas y para desarrollo profesional.  El personal del Departamento de Mantenimiento 
proveyó las reparaciones y mantenimiento necesario a la infraestructura existente.  
También se construyeron dos nuevos salones con capacidad de 50 estudiantes cada uno y 
el Departamento de ITS proveyó la infraestructura y el equipo necesario para dar apoyo a 
la actividad académica.   

Vicepresidencia para Asuntos Estudiantiles 
 

Los preceptores y monitores de los dormitorios, tanto de señoritas como de varones, 
prepararon un archivo con las fechas de cumpleaños de cada estudiante interno con el fin 
de contribuir con la retención de las estudiantes.  Para estas celebraciones decoraron, 
hicieron corte del bizcocho, cantaron canciones y prepararon comidas especiales.  
Obtuvieron un 100% de logro en esta iniciativa.  Además, identificaron y habilitaron un 
espacio físico para estudio en los internados.  El personal de Servicios de Salud recibió y 
verificó los expedientes de los estudiantes nuevos.  Orientó a los estudiantes de nuevo 
ingreso sobre su desarrollo integral utilizando folletos de información.   Verificó en cada 
departamento y oficina la existencia de productos antisépticos. Estos productos fueron 
distribuidos en un 100%. 

 
El personal de SSS ESL estableció, con los estudiantes, un plan académico que 

incluyó la definición y el logro de sus metas a corto y largo plazo. Se obtuvo un 55% de 
logro del Plan de Desarrollo Individual  (IDP’s en inglés), es decir, para la sesión FA-12, 
83 estudiantes lo lograron  y para la sesión SP-13, 72 estudiantes lo lograron.  También 
ofreció talleres de mejoramiento, con una asistencia de 12% al taller de matemáticas, de 
25% al de inglés y 100% al de español.  Celebró el taller de literacia financiera con una 
asistencia de 100%.  Además, coauspició y ayudó en la organización de la Feria de Estudios 
Graduados.  Obtuvieron una asistencia de 100% de sus estudiantes.  Con el fin de mantener 
actualizados a los empleados  en sus áreas de servicios, cada profesor se hizo miembro de 
la Asociación Caribeña de Programas de Oportunidades Educativas.  
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En el área académica se realizaron un total 3,759 horas contacto, impactando a 169 
estudiantes. Esto incluye 37 horas de instrucción computadorizada; 1,283 horas de asesoría 
académica y mentoría; 140 horas de actividades culturales; 948 horas de instrucción 
suplementada y 865 horas de tutorías.  Se ofrecieron talleres y seminarios, a los cuales 
asistieron 169 estudiantes. Unos 91 estudiantes completaron su Plan de Desarrollo 
Individual.   

 
Durante el Año 2012-2013 el programa SSS Regular instituyó la misión extendida 

de la Institución en Servicio, Espiritualidad y Excelencia. Se realizó la premiación  a la 
excelencia donde se reconocieron y se dedicaron al servicio a 27 estudiantes del programa 
con un promedio mayor de 3.50. Estuvieron acompañados por sus familiares y líderes de 
la comunidad.  

 En el año se realizaron varias conferencias de autoestima, financieras, culturales y 
de valores, con una asistencia del 80% de la matrícula.  El 77% de ellos realizaron su IDP 
estableciendo metas a ser alcanzadas. Nuestros estudiantes realizaron su labor comunitaria, 
en el primer semestre una clínica de salud a la comunidad y en el segundo semestre, un día 
de oración con el público que acudía al Centro Comunal donde se repartía literatura y agua.  
El personal de TRIO apoyó la actividad del grupo de Service Learning en su gestión 
comunitaria. 

 En el área académica se ofrecieron 2,583 contactos, impactando a 140 estudiantes 
con un promedio de 18 servicios por estudiante. Se realizaron 1,218 horas de  enseñanza y 
refuerzo.  Se impartieron 364 tutorías y 708 clases.  Se prestaron 1,455 servicios en 
consejería, asesoría académica y seminarios. 

 El personal fue adiestrado para las áreas de servicio.  Asistieron también a 
conferencias y talleres para reforzar las competencias deseadas.  El esfuerzo y la dedicación 
se vieron completados al alcanzarse un 85% de retención en los estudiantes participantes 
del programa.  Además el  91%  obtuvo un promedio mayor de 2.50 y, 18 estudiantes se 
graduaron en menos de cinco años. 

En el área de eventos recreativos y deportivos, de 42 integrantes del equipo de 
gimnasia del pasado año, quedaron 14 este año.  Esto reflejó un 33% de retención.  El 
personal del Departamento de Consejería y Orientación, de agosto a  diciembre de 2012, 
asistió a 44 estudiantes aclarando las dudas acerca de la oferta académica.  De enero a junio 
se atendió a 85 estudiantes en el mismo renglón.  Identificaron un aproximado de 173 
estudiantes con bajo progreso académico.  En los servicios de consejería individualizada a 
estudiantes, ya fuese: consejería académica, consejería financiera, consejería vocacional y 
acomodo razonable, se atendieron a 564 estudiantes.  De enero a junio, atendieron a 560.  
Ofreció orientación de empleo a 100 estudiantes graduandos.  Obtuvieron una asistencia 
de 191 estudiantes en la orientación de agosto 2012.  Ofrecieron tres seminarios de 
autoconocimiento, manejo del tiempo y requisitos en el mundo laboral en el curso EDUC 
098.  También un total de seis seminarios sobre acomodo razonable y cómo ofrecer servicio 
de excelencia al estudiante. 
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Vicepresidencia para Planificación y Desarrollo 
 

Se realizaron múltiples actividades dirigidas a mercadear los programas 
académicos con el fin de reclutar y matricular nuevos estudiantes, tanto dentro como fuera 
de Puerto Rico.  En este año se implementaron nuevos procesos entre los departamentos 
de Mercadeo y Admisiones, los cuales redundaron en una mayor efectividad en el manejo 
de los documentos de admisión.   

El personal del Departamento de Mercadeo reestructuró el Plan de Reclutamiento 
con un 100% de ejecución.  Fueron visitadas las academias adventistas, escuelas públicas 
y colegios, según el calendario.  Este año se logró  visitar algunos colegios católicos.  La 
cantidad de estudiantes presenciales  impactados fue de 1579. Se realizaron cuatro ferias 
en las que fueron impactados 187 estudiantes.  Esta unidad auspició la clínica de salud e 
impactó a la comunidad Columbus Landing con materiales promocionales.   Participó en 
la Caminata Bíblica de la Asociación Puertorriqueña del Oeste donde distribuyeron 300 
tratados a la comunidad.  Fueron visitadas diferentes iglesias, junto al Ministerio Acción 
Juvenil.   Participó en la Semana de Oración Juvenil de la Iglesia Rocha I, dirigiendo por 
dos noches la programación y se sortearon productos promocionales.  Se promovió el video 
de la UAA en una academia en Estados Unidos, logrando seis solicitudes de admisión 
completadas.   

El personal del Departamento de Mercadeo, a través del programa Onda 
Universitaria, involucró a parte del personal de UAA, quienes ofrecieron diversos temas 
por la radio.  El personal participó del Festival Deportivo de ocho academias adventistas.  
Envió 820 estudiantes prospectos por e-CAMS. Varios estudiantes prospectos contactados 
por tele mercadeo o por visita a la oficina, notificaron que recibieron una postal enviada 
por esta unidad.  Además, se pautó un anuncio de UAA en cinco emisoras.  El anuncio 
estaba dirigido a nuestro segmento de mercado para bachillerato y maestrías.  A través de 
tele mercadeo generaron un total de 3,457 llamadas.  Enviaron 1789 mensajes de texto.   
Luego volvieron a llamar a todos los contactos para verificar si recibieron toda la 
información relacionadas al ingreso a la UAA. 

En las siguientes figuras se presentan los datos relacionados con actividades de 
Mercadeo. 

  
 
Figura 3.3.  Esquema de Actividad: Sept 2012 - Febrero 2013 
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Figura 3.4.  Edades de los fans en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.30 

Visitas realizadas a escuelas públicas, privadas y academias adventistas 

Escuelas Cantidad Estudiantes 
impactados 

Públicas 38 1,571 
Privadas 7 72 
Academias  12 142 

 

 

Tabla 3.31 

Solicitantes en línea 

 

 

 

Tabla 3.34 

Solicitantes y admisiones FA 2012 por género 

 Masculino Femenino Total 
Solicitantes 259 371 630 
Admitidos 221 325 546 

 

Total Recibidas Online  
385 

Total Convertidas en “Aplicantes” 
214 
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Tabla 3.35   

Estudiantes admitidos a FA 2012 por tipo de escuela 

Tipo de Escuela Total 
Academias Adventistas 115 
Escuelas Privadas  53 
Escuelas Públicas 286 
No indicaron (Transfer)  91 
GED    1 
Total 546 

 

 

Tabla 3.36 

Estudiantes admitidos a FA 2012 por religión  

Religión Total 
Adventista 214 
Bautista    7 
Católica   85 
Cristiana    4 
Evangélica  22 
Metodista    1 
Pentecostal 173 
Presbiteriana  35 
Otra    5 
Total 546 
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META 4 
 

(La Meta 4 pone el énfasis mayor del cumplimiento sobre la Vicepresidencia para 
Planificación y Desarrollo.) 

Asunto Religiosos 
 

Se desarrolló el Plan Maestro de Desarrollo Espiritual 2013-2014, alcanzado en un 
100%.  Se planificaron las actividades a desarrollar de tal manera que, luego se pudieran 
evaluar los resultados de las mismas. Se comenzó a dar énfasis al concepto de avalúo de 
las actividades religiosas, ya que no se recogían evidencias de su efectividad. 

 Vicepresidencia para Asuntos Académicos 
 

Se implementó la Política de Avalúo del Aprendizaje en cada uno de los programas 
académicos de forma satisfactoria.  Se revisó el Manual de Facultad y se crearon 
procedimientos administrativos que están incluidos en la sección de anejos del Manual.  Se 
revisaron los currículos de los siguientes programas académicos: Bachillerato en Terapia 
Respiratoria, Bachillerato en Ciencias en Enfermería, Bachillerato en Ciencias en Biología 
y Bachillerato en Ciencias en Administración de Oficina; cada uno de estos atemperados a 
las tendencias contemporáneas de la profesión. 

Vicepresidencia para Asuntos Financieros 
 

Todo el personal de los departamentos de esta vicepresidencia recibió un seminario 
de capacitación para implementar efectivamente el Plan de Reclutamiento y Retención.  
También participaron del taller de planificación en el cual todos los directores de 
departamentos desarrollaron su Plan Anual 2012-2013. 

La institución pasó el proceso de auditoría externa sin cualificaciones o 
excepciones. Esto significa que no hubo señalamientos ni deficiencias materiales en los 
estados financieros, ni en el sistema de control interno.  Entre los departamentos y 
programas involucrados en el proceso de auditoría estuvieron: el Departamento de 
Contabilidad, Asistencia Económica, Finanzas de Estudiantes, Recursos Humanos, 
Registros, Admisiones, Promoting Post Baccalaureate  Opportunities for Hispanics 
Americans (PPOHA) y SSS (Regular y ESL).   

Los Departamentos de Finanzas Estudiantiles, ITS, Asistencia Económica y 
Contabilidad participaron del proceso de virtualización institucional.  Por otra parte el 
personal del Departamento de Asistencia Económica participó de capacitación en el taller 
del Departamento de Educación Federal relacionado a las nuevas regulaciones con un logro 
de 100% de participación de sus empleados.  Además, el personal del Departamento de 

Meta UAA - 4  
Alcanzar un nivel más elevado de 
efectividad institucional a través del 
establecimiento de una cultura de 
avalúo. 

Meta PD- 4 
Promover la efectividad en las diferentes 
dependencias administrativas y académicas.  
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Finanzas Estudiantiles participó del taller de Evertec, con el objetivo de desarrollar 
destrezas que ayuden a implementar un plan efectivo de cobros.  Se desarrolló un nuevo 
plan de reembolsos de becas y préstamos estudiantiles utilizando una nueva herramienta 
electrónica.  Esto permite a los participantes recibir los mismos por depósito directo.  El 
Director del Departamento de ITS participó de dos talleres de capacitación relacionados a 
la supervisión y la seguridad de nuestros servidores, redes y bases de datos. 

Vicepresidencia para Planificación y Desarrollo 
 

El personal del Departamento de Efectividad Institucional (DEI) llevó a cabo 
reuniones con todas las unidades para realizar la planificación.   Cada director participó de 
un seminario sobre el proceso de Planificación en UAA, donde se puso énfasis en la 
importancia del mismo.  Todos los directores desarrollaron la planificación a cinco años.  
La planificación anual alcanzó un 100% de desarrollo en las unidades no académicas. Las 
unidades académicas lo alcanzaron en un 86%. 

El Comité Institucional de Planificación y Avalúo  (CIPA) y el DEI presenciaron 
las presentaciones realizadas por las unidades académicas sobre el avalúo del aprendizaje 
estudiantil realizado en 44 cursos.  Las estadísticas y las evaluaciones institucionales fueron 
realizadas según pautadas.  El personal del Departamento de Efectividad Institucional llevó 
a cabo por primera vez el avalúo de los servicios utilizando la herramienta Survey Monkey.  
También realizó por primera vez el avalúo a todos los profesores utilizando la herramienta 
e-CAMS. 

A continuación se presentan las tablas relacionadas con las distintas actividades en 
que se involucró el DEI durante este año. 

 

Tabla 4.1 

Desarrollo de planes anuales 2012 – 2013 
 

Unidades Realizados 
Académicas 6 
No académicas 22 

 
 

Tabla 4.2 

Entrega de informes anuales 2012 – 2013 
 

Unidades Realizados 
Académicas 2 
No académicas 22 
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Tabla 4.3 

Instrumentos revisados y construidos por el DEI - Periodo 2012-2013 
 

Instrumentos Total 
Instrumentos revisados 22 
Instrumentos construidos  12 

 
 
Tabla 4.4 

Estudios y Evaluaciones Realizadas 2012-2013 

Evaluación Fecha Participantes 
Estudio de viabilidad BA en Educación Musical Enero 2013 26 
Estudio de viabilidad BS en Nutrición y Dietética Septiembre 2012 75 
Evaluación al reclutador Fall 2012  
Open House  Enero 2013 88 
Simulacro de terremoto (Shakeout) Octubre 2012 301 

 
 
 
Tabla 4.5 

Shake Out – Octubre 2012 

 
  

Análisis de tabulación cruzada 
 ¿Participó del Shake Out? 

Total 
Si No Sin Respuesta 

¿Estudiante o Empleado? Estudiante 166 75 1 242 
Empleado 44 10 0 54 
Sin Respuesta 5 0 0 5 

Total 215 85 1 301 
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El Proyecto Agrícola de la UAA se encuentra en su tercer año como plan piloto.  

Aunque se han reportado más gastos que ingresos, se han identificado los aspectos 
operacionales que se pueden modificar para que pasemos a la siguiente etapa 
agroindustrial.  Uno de los aspectos evaluados consiste en la diversidad de productos 
agrícolas que se han cosechado.  También se consideraron los siguientes factores: calidad 
de los terrenos; necesidad de abonos; ciclos de siembra, cosecha y venta; maximización de 
los horarios de los agricultores, entre otros. 

 
A continuación se presentan las tablas y figuras con los datos para este año.  
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Figura 4.3. Ventas mensuales del Proyecto Agrícola durante el año 
fiscal 2012-2013
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Tabla 4.4 
 
Ventas mensuales del Proyecto Agrícola durante el año fiscal 2012-2013 

 
Mes Cantidad Depositada 

Julio 2012 $ 260.50 
Agosto 2012 $ 273.00 
Septiembre 2012 $ 446.75 
Octubre 2012 $ 552.30 
Noviembre 2012 $ 656.23 
Diciembre 2012 $ 460.04 
Enero 2013 $ 315.81 
Febrero 2013 $ 635.00 
Marzo 2013 $ 483.40 
Abril 2013 $ 797.50 
Mayo 2013 $ 608.45 
Junio 2013 $ 836.60 
Total $ 6,325.58 

 
 
Figura 4.4. Productos agrícolas cosechados  
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Meta UAA - 5 
Propiciar la mayordomía de los recursos 
humanos, financieros, naturales, y 
tecnológicos de una manera responsable  
que asegure el logro de las metas 
institucionales. 

Meta AF- 5 
Crear iniciativas que conduzcan a una 
mayordomía responsable de todos los 
recursos institucionales. 
 

 

Meta 5 
 

(La Vicepresidencia para Asuntos Financieros es el área donde se pone el mayor énfasis 
para el logro de la Meta 5.) 

 

Asuntos Religiosos 
 

El área de Asuntos Religiosos creó los parámetros para la selección de los 
capellanes asistentes, quedó implementado en agosto 2012 y esperan reevaluarlos en mayo 
2013. Seleccionaron un capellán asistente por internado y uno para cada escuela 
académica.  
 

Se compró una computadora para el Departamento de Asuntos Religiosos.   
 
Se habilitó el salón C 214 como lugar de encuentros con el capellán.  Estas labores 

se realizaron a través de las donaciones solicitadas por esta área.  Este salón continúa sus 
operaciones hasta este momento. 

 

Vicepresidencia para Asuntos Académicos 
 

Se reclutó personal docente con las competencias requeridas para los 
Departamentos de Ciencias y Tecnología, y Religión.  Como un mecanismo para facilitar 
los procesos de matrícula, se virtualizó por primera vez el procedimiento de matrícula, 
siendo éste muy exitoso.  Se atemperó a las tendencias tecnológicas, se digitalizaron 
diversos formularios y se colocaron en la página cibernética para brindar mayor acceso a 
los estudiantes.   

Se estableció una relación con “National Student Clearing House”, entidad sin 
fines de lucro creada por la comunidad de estudios superiores de los Estados Unidos.  Estos 
estarán ofreciendo gratuitamente a la Institución los siguientes servicios: reporte de 
matrículas, verificación de títulos, verificación de matrículas, orden de transcripción de 
créditos, intercambio electrónico de transcripciones y seguimiento a estudiantes.   

 
Se incrementó en un 3% los ofrecimientos en línea con la colaboración de los 

coordinadores de educación a distancia y la facultad.  Se adquirieron diversos equipos 
tecnológicos y materiales para los laboratorios de ciencias.  Se creó un enlace en la página 
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cibernética de la UAA para los miembros de facultad el cual incluye un centro de recursos, 
presentaciones de desarrollo profesional y documentación oficial como el Manual de 
Facultad, entre otros.  Se diseñó un “blog” para fomentar el desarrollo profesional de la 

facultad. 
 
Con el objetivo de maximizar los recursos espaciales, se construyeron dos salones 

con capacidad de 40 estudiantes, en el área que ocupaba la imprenta, ampliando la 
disponibilidad de salones.   

 
La MSCHE re-acreditó la institución favorablemente en los 14 estándares.  La 

NLNAC re-acreditó el programa de Bachillerato en Ciencias en Enfermería 
favorablemente por ocho años más.  Se reestructuraron las reuniones de facultad para que 
haya desarrollo profesional, informes de logros de las escuelas y departamentos 
académicos, y coloquio entre la facultad y la administración.   

 
Se legislaron diversas regulaciones en el área académica para cumplir con las 

agencias acreditadoras y reguladoras tales como: Medidas de Protección para los 
Estudiantes de la Fuerzas Armadas, Uso del Número de Seguro Social, Procedimientos 
para Autenticación para el Estudiante de Educación a Distancia.  Se revisó la política de 
remuneración del personal docente, y se aprobaron enmiendas a la política sobre exceso de 
estudiantes.  Con el propósito de revisar y autorizar cada protocolo de investigación y 
garantizar el bienestar de los participantes, se creó el Comité de Investigación Institucional.  
También, se creó el Comité Editorial, con el propósito de promover la publicación 
académica e institucional. 
 

Vicepresidencia para Asuntos Financieros 
 
El personal de la Vicepresidencia para Asuntos Financieros se involucró en la  

planificación para la reorganización de nuevas oficinas de servicio.  Fueron habilitadas 
nuevas oficinas para el Departamento de Admisiones  y para el Departamento de 
Efectividad Institucional.  Se habilitaron nuevas oficinas para el área de Registros y 
continúa en proceso la ampliación de la bóveda para los archivos de expedientes de 
estudiantes. Se llevó a cabo un agresivo programa de mantenimiento para acondicionar los 
dormitorios, pero aún falta mucho por hacer para mejorar estas facilidades. 

 
El personal del Departamento de Asuntos Ambientales ha desarrollado el Plan de 

Sustentabilidad en un 80% y se espera sea presentado para su aprobación en o antes de 
diciembre de 2013.  Se ofrecieron talleres de reciclaje y manejo de recursos naturales en 
donde fueron los recursos miembros del Green Movement Club y la directora de Asuntos 
Ambientales.  Se limpió el almacén  de reciclaje en un 80%.  Se logró que un 40% de las 
oficinas de servicios y los departamentos se involucraran en el proceso de reciclaje.  El 
personal del Departamento de ITS en coordinación con la vicepresidencia  contrató e 
instaló una nueva conexión de internet, logrando aumentar 10X veces la velocidad anterior. 
Además realizó los reemplazos de los equipos defectuosos y mejoró el servicio de 
comunicación inalámbrica Antillean Wireless Network (AWN).   
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La siguiente tabla presenta el Informe de Posición Financiera de la Universidad 
Adventista de las Antillas al cierre del año fiscal que terminó el 30 de junio de 2013 y es 
comparada con los años anteriores del 2009 al 2012 con el fin de evaluar la capacidad 
financiera de la misma a través del tiempo. 
 
 
Tabla 5.1 
 
 Comparación de la posición financiera de la Institución  al cierre del año fiscal de 2013 
y los años anteriores del 2009 al 2012  
 

 

 
De la tabla anterior, se observa que los activos totales tienen una tendencia de 

aumentar desde el 2009 hasta el 2012, periodo en el cual la universidad estuvo realizando 
varias construcciones y mejoras a la infraestructura.  En el año 2013, los activos decrecen 
debido a que no hay actividad significativa de construcciones y mejoras; el efecto de la 
depreciación sobre los edificios y equipos ocasionan la disminución en esta partida.  
También se puede notar que los activos corrientes disminuyen del 2012 al 2013, 
moviéndose estos a pagar la deuda a largo plazo y como consecuencia la deuda total 

Years 2013 2012 2011 2010 2009

Assets:

   Cash 30,485$            78,024$             $309,778 $46,294 $148,012

   Certif icates of deposits -$                 199,236$           $194,086 $187,777 $181,673

   Accounts Receivable 630,892$          814,066$           $541,084 $473,637 $621,134

   Inventories 32,872$            40,439$             $49,127 $63,306 $66,705

   Prepaid Expenses 182,812$          167,453$           $160,350 $141,485 $158,326

   Invesments -$                 -$                  -$                   -$                -$                

   Property and Equipment, Net 8,814,575$       9,223,726$        $9,149,564 $9,006,306 $8,169,318

   Other Assets 570,000$          570,000$           $285,000 $285,000 $285,000

      Total Assets 10,261,636$     11,092,944$      10,688,989$      $10,203,805 $9,630,168

Liabilities:

   Accounts Payables 1,476,886$       1,178,132$        $784,540 $814,895 $579,999

   Accrued Expense 380,168$          402,506$           $465,406 $388,806 $352,319

   Deposit 237,250$          249,161$           $277,078 $260,144 $234,702

   Deferred Revenues -$                 -$                  -$                   -$                $125,650

   Notes Payables 3,566,415$       4,836,820$        $4,627,053 $4,301,683 $4,100,048

      Total liabilities 5,660,719$       6,666,619$        $6,154,077 $5,765,528 $5,392,718

Net Assets:

   Unrestricted-Unallocated 4,208,533$       4,068,376$        $4,176,133 $4,124,459 $3,905,305

   Temporary Restricted 258,279$          223,845$           $224,675 $179,714 $198,041

   Permanently-Restricted 134,104$          134,104$           $134,104 $134,104 $134,104

      Total Net Assets 4,600,916$       4,426,325$        $4,534,912 $4,438,277 $4,237,450

          Total liabilities and 

           Net assets 10,261,636$     11,092,944$      $10,688,989 $10,203,805 $9,630,168
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disminuye del 2012 al 2013, a diferencia de los años anteriores que mostraba una tendencia 
de aumento.  Esto se debe a que el proceso de desarrollo físico espacial se ha detenido 
temporeramente mientras los índices financieros mejoran.  Por último, los activos netos 
presentan una tendencia de aumento consecutivo para los años analizados en esta tabla, 
mostrando que la inversión realizada  en el desarrollo físico espacial está produciendo los 
dividendos esperados.  La siguiente tabla presenta los informes de ingresos y gastos para 
los años del 2009 al 2013. 

 
Tabla 5.2 
Informe sobre ingresos y gastos 2009 al 2013 

 

 
 
Se puede identificar en estos informes cómo los ingresos por concepto de enseñanza 

han tenido una tendencia de aumento cada uno de los años, representando un 154% con 
relación al año base del 2009.  También, en el 2009, el ingreso por concepto de enseñanza 
representaba un 55% de los ingresos totales y en el 2013 representa un 70%.  Este logro es 
muy importante, ya que la dependencia de otras fuentes de ingreso que no se podían 
controlar ha disminuido, mientras esta categoría de ingreso ha aumentado.  En el caso de 
los ingresos totales también presentan aumentos consecutivos con la excepción del 2013, 
que se mantuvo básicamente igual debido a que los ingresos relacionados a las propuestas 
federales, los donativos y ayudas de la Organización Adventista y las empresas auxiliares 
disminuyeron con relación al año anterior.  Por otro lado, los gastos totales disminuyeron 
con relación al año anterior y como resultado en el 2013 experimentamos un aumento en 
los activos netos de $174,591.  Debemos señalar que la pérdida reflejada en el 2012 se debe 

Years 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009

Revenues and other support

   Tuition and fees 7,376,044$       6,738,903$        $6,653,638 $5,492,079 $4,796,323

   Governmental Appropiations 757,460$          1,306,913$        $533,602 $553,503 $414,848

   Private gifts and grants 1,738,294$       1,950,346$        $1,752,576 $1,961,313 $2,065,180

   Other sourses 156,217$          40,905$             $49,541 $48,818 $58,820

   Sales & Service Auxiliary Enterprises 563,324$          640,078$           $944,542 $999,985 $1,388,430

Total revenues and 

        other support 10,591,338$     10,677,146$      $9,933,899 $9,055,698 $8,723,601

Expenses

   Instruction 3,849,958$       3,948,257$        $3,594,719 $3,413,564 $3,131,283

   Academic support 1,004,284$       967,818$           $957,365 $849,155 $816,823

   Student services 728,579$          684,612$           $645,893 $586,957 $562,952

   Institutional support 2,079,413$       2,202,980$        $2,081,255 $1,736,277 $1,616,499

   Operation and maintanance of plant 963,722$          954,845$           $783,711 $812,856 $814,753

   Scholarships 318,702$          389,896$           $374,940 $297,473 $141,283

   Auxiliary enterprises 808,732$          1,035,253$        $1,174,792 $1,094,897 $1,639,183

   Title V Grant Expense 663,358$          602,072$           $225,258 $63,692 $63,186

Total expenses 10,416,747$     10,785,733$      $9,837,933 $8,854,871 $8,785,962

Change in net assets 174,591$          (108,587)$         $95,966 $200,827 ($62,361)
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en gran manera al cierre de la operación de la imprenta.  Todavía este año 2013, estamos 
reconociendo una pérdida de $75,858 relacionada al cierre de esta operación. 

 
A continuación se presentan algunos indicadores financieros para los años 

presentados del 2009 al 2013.   
 
 
Tabla 5.3 
Indicadores financieros años 2009- 2013 
 
Financial Ratios Goal -2017 2013 2012 2011 2010 2009 
Current Ratio 1.5 0.7 1.0 1.0 0.8 1.1 
Debt Ratio 50.0% 55.2% 60.1% 57.6% 56.5% 56.0% 
Percentage Recommended of 
Operating Capital 

 
30.0% 

 
(26.1)% 

 
1.6% 

 
0.5% 

 
(12.8)% 

 
8.1% 

Liquidity Percentage 50.0% 2.6% 13.3% 36.2% 19.6% 26.0% 
Composite Score 1.5 1.3 1.3 1.2 1.3 1.6 

 
El  indicador current ratio establece la cantidad de veces que podemos pagar con 

nuestros activos corrientes la deuda corriente.  En otras palabras, para el 2013, por cada 
$1.00 de deuda corriente se tenía solo $0.70 de activo corriente para responder.  Con 
excepción del 2010 y el 2013, en los demás años se tuvo 1.0 ó más un este índice.  La meta 
es que para el 2017 se tenga $1.50 de activo corriente para responder a cada $1.00 de deuda 
corriente.  

 
Otro indicador que se ha estado monitoreando es el “debt ratio”, el cual mide qué 

porciento de los activos está comprometido con deuda.  Desde el 2004, este indicador ha 
estado en aumento debido a los compromisos adquiridos para financiar el desarrollo físico 
espacial, teniendo su punto más alto de 60.1% en el 2012.  Para el 2013 se logró reducir 
este indicador por 5%, registrando un 55.2% en este año.  Esto significa que los activos 
totales están comprometido con deuda, en un 55.2%.  La meta es bajar este porciento a un 
50% en el 2017. 

 
El porcentaje requerido de capital operativo es un indicador financiero que 

establece el Reglamento Operativo de la División Interamericana (DIA).  El capital 
operativo es la diferencia entre los activos corrientes menos los pasivos corrientes y el 
capital operativo recomendado es el 20% de los gastos anuales de la universidad.  Entonces, 
el porcentaje de lo requerido se obtiene al dividir el capital operativo entre el capital 
operativo recomendado y se espera que este sea al menos 100%.  Para el 2013, este 
indicador era (26.1) %, esto significa que existe un porcentaje de lo requerido en negativo.  
El mejor año fue de 8.1% y en el 2004, antes de comenzar el desarrollo físico espacial era 
de 77.3%.  En la medida que los activos corrientes estén por debajo del valor del 20% de 
los gastos, este indicador también estará por debajo de 100%.  En las universidades, esto 
es un fenómeno muy interesante ya que para producir ingresos se requiere de una cantidad 
considerable de activos fijos.  A diferencia de los Estados Unidos, en Puerto Rico no existe 
una cultura  de donantes comprometidos con las instituciones educativas que aumente la 
partida de endowments (activos netos en efectivo permanentemente restricto), lo cual 



44 
 

mejoraría significativamente este indicador.  Ni la Junta de Síndicos, ni la Administración 
de la UAA autorizaron que se realicen nuevas construcciones que comprometan la 
capacidad financiera de la institución. 

 
En la administración, se realizan esfuerzos para vender algunos activos fijos 

adicionales (solares y casas) para mejorar la cantidad de activos corrientes en la estructura 
financiera. Al terminar el año fiscal 2013 ya se habían vendido 4 solares en Reparto 
Antillano.  Esto representó un aumento en el efectivo de $157,080 y una ganancia en la 
venta de los activos de $96,388.  La meta es que para el 2017 este indicador financiero esté 
en 30%. 

 
El porcentaje de liquidez es otro indicador requerido por el Reglamento Operativo 

de la DIA. Este indicador de liquidez es muy agresivo ya que relaciona solamente el 
efectivo y las cuentas a cobrar de las organizaciones superiores con relación a los pasivos 
corrientes y los fondos restrictos.  En la medida que no tengamos suficiente efectivo para 
responder a nuestros pasivos corrientes este indicador estará muy bajo.  En el 2013, este 
indicador era 2.65%; según se observa en la tabla 40, el mejor año fue el 2011 con 36.2%.  
Ese año se tomó un préstamo para la construcción del Programa Federal PPOHA y al cerrar 
el año fiscal, todavía no se habían desembolsado algunos gastos relacionados a este 
proyecto.  Antes de que los proyectos de construcción comenzaran, en el 2004, este 
indicador era 187.6%.  La proyección  que para el año 2017 este indicador esté en 50% o 
más. 

 
Por último, y no menos importante, está el “Composite Score”. Este combina 

diferentes elementos fundamentales de la salud financiera de la universidad para obtener 
una medida única de rendimiento.  La medida es un rango de -1.0 a 3.0, siendo 3.0 el mejor 
número en este indicador y -1.0 el peor.  De 1.5 a 3.0 este indicador establece que la 
institución es financieramente responsable.  De 1.0 a 1.4 la institución es ubicada en la 
Zona, esto significa que es financieramente responsable, pero el Departamento de 
Educación Federal establece algunos parámetros de monitoreo.  De -1.0 a 0.9 significa que 
la institución no es financieramente responsable y se le requerirá presentar una carta de 
crédito de 50% del total de los fondos recibidos el año anterior. 

 
Para el 2013, la Universidad tenía 1.3 en este indicador manteniéndose en la zona 

pero, próximo a salir de la misma.  En la medida que disminuya la deuda, aumenten los 
activos corrientes y se tenga un mejor desempeño operacional, este indicador aumentará.  
La meta a corto plazo es que para el próximo año fiscal se alcance el 1.5 y para el 2017 
estar por encima de este número.  Para el 2004, este indicador superaba los 2.0. 
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Tabla 5.4 
 
Ayudas económicas recibidas por los estudiantes sub graduados durante el semestre 
FA11 2012 

 
Tipo de Ayuda Estudiantes 

que se 
beneficiaron 
de las ayudas 

Porcentaje de 
estudiantes 

que se 
beneficiaron 
de las ayudas 

Importe total 
de las ayudas 
concedidas a 

los 
estudiantes 

Importe 
promedio de las 

ayudas 
concedidas a los 

estudiantes. 
1. Beca o ayuda 
beca del gobierno 
federal, gobierno 
estatal/local, la 
institución, y otras 
fuentes de la 
institución. 

1,080 93% $ 3,899,815 $ 3,611 

2. Beca Pell 969 83% $ 2,431,527 $ 2,509 
3. Préstamos 
Federales 
Estudiantiles 

493 42% $ 1,376.961 $ 2,793 

Total De Estudiantes Sub Graduados: 1,167 
Fuente: IPEDS UAA 2012 

 
 
Tabla 5.5 
 
Evaluaciones realizadas SP13 correspondientes a la Vicepresidencia de Asuntos 
Financieros 

Evaluación Fecha Participantes 
Servicios ofrecidos por Asistencia Económica Enero 2013 355 
Servicios ofrecidos por Finanzas de Estudiantes Enero 2013 354 
Sustentabilidad Abril 2013 42 

Fuente: Oficina de Investigaciones Institucionales 

 

Vicepresidencia para Asuntos Estudiantiles 
 

El personal de la Vicepresidencia para Asuntos Estudiantiles realizó la Campaña 
“Paperless” en cursos de EDUC 098, enviando un 75% de los materiales vía email.  De 
agosto a diciembre, se ofrecieron un 94 tutorías; y  de enero a junio se ofrecieron 356 en 
diferentes áreas.  Se logró mejorar las áreas donde operan los salones de tecnología de cada 
dormitorio.   Esta iniciativa se desarrolló con el propósito de contribuir al aprovechamiento 



46 
 

académico de los estudiantes. El área donde está ubicado el del dormitorio de varones es 
el que está más deteriorado. 

 

Vicepresidencia para Planificación y Desarrollo 
 

El personal del Departamento de Efectividad Institucional realizó las siguientes 
innovaciones: creación y operacionalización  del Centro de Acopio (CA) para la custodia 
de diferentes documentos digitales pertenecientes a  la institución.   El CA está operando 
actualmente  y facilita al personal el acceso a diferentes documentos  conservados en él.   
En enero 2013, por primera vez, fueron avaluados con la herramienta “Survey Monkey”, 

los siguientes servicios: Biblioteca, Registros, Servicios de salud, Consejería y orientación, 
Asistencia económica y Finanzas estudiantiles.  En mayo 2013, por primera vez, fueron 
evaluados por los estudiantes, todos los profesores a través de e-CAMS.   
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Meta UAA – 6 
Procurar un grado mayor de efectividad institucional a través de los procesos de 
gobierno y administración. 

 

Meta 6 
 

Presidencia 
(El peso mayor para el logro de esta meta recae sobre el presidente de la universidad, ya 
que es el principal oficial ejecutivo, a la vez que sirve como secretario de la Junta de 
Síndicos.) 

Gobierno de la Institución 
 
 Los procesos de Gobierno y Administración de la UAA se realizan a través de la 
Junta de Síndicos (JS), el Consejo Administrativo Universitario (CAU), el Comité 
Ejecutivo del Presidente (CEP) y, para cada una de las cinco áreas, hay una Comisión 
Ejecutiva. La JS es el cuerpo con máxima autoridad legal para gobernar la UAA. Esta 
entidad es responsable de la universidad ante el cuerpo regente, la Unión Puertorriqueña 
de los Adventistas del Séptimo Día, que la elige. El CAU es el cuerpo con poder ejecutivo 
y legislativo para asuntos académicos, financieros, estudiantiles, espirituales y de 
desarrollo bajo el liderazgo del presidente. Es responsable del estudio, evaluación y 
decisión acerca de las recomendaciones de las comisiones internas, dentro de los 
parámetros establecidos por la JS.  

 
El Comité Ejecutivo del Presidente, compuesto por el presidente, los 

vicepresidentes y el pastor de la iglesia, constituye el cuerpo administrativo de la 
universidad. Tiene la responsabilidad de administrar la institución bajo los lineamientos de 
los reglamentos institucionales, el Plan Estratégico Institucional, el Plan Maestro 
Espiritual, el Plan Maestro de Desarrollo Físico Espacial y el Presupuesto Operacional. 
Hace cumplir los acuerdos aprobados por la JS y el CAU, así como también decide asuntos 
complejos que requieran confidencialidad y acción inmediata. Las comisiones ejecutivas 
constituyen una parte primordial en el proceso administrativo institucional. Entre sus 
responsabilidades se encuentran dar seguimiento  y hacer cumplir el plan estratégico de 
área; formular y ejecutar las políticas institucionales correspondientes; así como supervisar 
la calidad de los procesos y servicios de las diferentes unidades que responden a sus 
respectivas vicepresidencias.  

 
El proceso de toma de decisiones es un factor muy importante para lograr un mayor 

grado de efectividad institucional. Las comisiones ejecutivas tienen poder decisional sobre 
asuntos procesales o de políticas ya establecidas. Cualquier punto de agenda que tenga el 
potencial de alterar las normas o procedimientos de la Universidad, deberá ser referido al 
CAU o a la JS, según corresponda, a través del presidente de la universidad. Este discutirá 
los asuntos referidos en el CEP para tomar las acciones correspondientes. Allí se analizan 
los asuntos que necesiten ser llevados ante el CAU o ante la JS. El Reglamento Operativo 
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de la UAA define las funciones y responsabilidades de cada cuerpo y sus respectivos 
niveles decisionales. 
 
 Durante el año académico 2012-2013, la Junta de Síndicos se reunió en cinco 
ocasiones.  El promedio de asistencia para este período fue de un 83% para los miembros 
denominacionales y de un 64% para los miembros que no son empleados 
denominacionales. Se evidencia la necesidad de promover el incremento de la asistencia 
de los miembros que no son empleados denominacionales a dichas reuniones. Las 
aportaciones y contribuciones de estos síndicos son muy valiosas, por lo que es preciso 
facilitar la asistencia de estos miembros a las reuniones. La composición de los miembros 
que no son empleados denominacionales refleja una gama de experiencias y talentos 
profesionales que enriquecen las discusiones y la toma de decisiones de la junta. Estos 
síndicos hacen recomendaciones procesales que benefician significativamente la sana 
gobernanza de la Institución.  
  
 El Consejo Administrativo Universitario se reúne mensualmente, en los respectivos 
semestres académicos, promediando de ocho a diez reuniones anuales. Durante el año 
académico 2012-2013, el CAU se reunió nueve veces y la asistencia de sus miembros 
promedió en un 73%. Este dato indica un promedio bajo de asistencia a los trabajos de este 
cuerpo y, tomando en consideración que casi todos los miembros son empleados de la 
UAA, se deberán tomar medidas correctivas para incrementar su asistencia a las reuniones. 
Los días de reuniones regulares son los viernes de mañana, ya que no se ofrecen clases y 
así facilitar la asistencia de todos. 
 
 El Comité Ejecutivo del Presidente se reúne, generalmente, todos los miércoles. 
Siempre se cuenta con la asistencia de todos los vicepresidentes y del pastor. En 
circunstancias especiales, cuando alguno de ellos no puede estar presente, se utiliza el 
sistema de teleconferencia para continuar realizando los trabajos del comité. Las 
comisiones ejecutivas se reúnen a discreción de los vicepresidentes con frecuencias que 
pueden variar desde semanales, bisemanales y hasta mensuales, según sea necesario. La 
asistencia de los miembros es requerida, ya que todos son empleados de la institución. 
   

Desarrollo y Capacitación de los Miembros de la Junta 
 
 En preparación para el año académico 2012-2013, la secretaría de la Unión 
Puertorriqueña y la presidencia de la Universidad Adventista de las Antillas, aunaron 
esfuerzos para organizar un taller de Liderazgo y Desarrollo Profesional para los miembros 
de la Junta de Síndicos. Once de los miembros asistieron y participaron de este taller, el 
cual contó con la presencia de dos oradores expertos en la materia: Pr. Michael Ryan, 
vicepresidente de la Asociación General y el Pr. Balvin Braham, ayudante especial del 
presidente de la División Interamericana. Los temas presentados fueron los siguientes: 
 DLG148-Modelo de Liderazgo de Cristo            M. Ryan 
 DLP169-La Junta de Gobierno Eficaz           M. Ryan 
 DLP165-Las Funciones del Liderazgo en las Reuniones    M. Ryan 
 DLP135-Entendiendo a la Iglesia y sus Organizaciones     M. Ryan 
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 DLP150-Manejando los Cambios y Enfrentando la Resistencia   B. Graham 
 DLG166-Porqué y Cómo se Auto-destruyen los Dirigentes   B. Graham 
 DLG146-Liderazgo en Equipo y Desarrollo     B. Graham 
 DLG156-Perspectivas del Comportamiento del Liderazgo Efectivo  B. Graham 
 
 Los talleres ofrecidos ayudaron a los miembros de la JS a clarificar sus funciones 
y responsabilidades, a la vez que fueron motivados a ejercer un liderazgo efectivo en los 
procesos deliberativos y decisionales que contribuyen a una mejor gestión de gobierno 
institucional. 
 

Finanzas: Control Fiscal y Auditorias 
 
 La Junta de Síndicos votó las políticas y estableció los controles financieros para 
asegurarse de la integridad y de la responsabilidad fiscal de la Institución. Este año el 
presupuesto anual fue preparado a tiempo por la administración, el cual fue evaluado por 
la Comisión de Finanzas de la JS y llevado al pleno de la junta para su consideración y 
aprobación.  Además, en cada reunión de la Junta de Síndicos se presentó un informe del 
estado financiero de la institución, para conocimiento y acción de los miembros. El informe 
financiero auditado al 30 de junio de 2012, preparado por la compañía de auditores externos 
Baker Tilly, se presentó y se votó en la reunión del 25 de febrero del 2013, sin 
señalamientos (JS13-15). 
 
 La Junta de Síndicos votó crear una Comisión de Auditoría Interna cuyas 
responsabilidades incluyen escoger la compañía que realizará los procesos de auditoria 
externa, evaluar dicha auditoría externa anual y realizar auditorías internas cuando sea 
necesario, a petición del presidente de la Comisión de Auditoría Interna o del presidente 
de la institución. Estos procesos de auditoría interna pueden realizarse en cualquier 
momento del año académico. 
 
 El presidente y el vicepresidente financiero mantienen una excelente comunicación 
y estilo de trabajo de consulta y mutua colaboración al tratar los asuntos financieros de la 
Institución. El vicepresidente financiero no toma decisiones de envergadura financiera de 
la institución sin antes consultar con el presidente, el CEP y con la Junta de Síndicos. 
 

Conflicto de Interés 
 
 Los miembros de la junta recibieron, analizaron y firmaron la política vigente de 
conflicto de interés el 10 de septiembre de 2012. Esta está basada en el modelo provisto 
por el Reglamento Operativo de la DIA. Durante este año académico no se tuvo ningún 
señalamiento de conflicto de intereses. 
 
 
 
 
 
 



50 
 

Constitución: Leyes y Estatutos 
 

Revisión de Reglamentos 
 
 El Manual de la Junta de Síndicos establece los parámetros y lineamientos para la 
operación del cuerpo de gobierno de mayor jerarquía en la Institución. La última revisión 
oficial de dicho manual se realizó en el año 1998, por lo cual la Junta de Síndicos, en su 
reunión del 10 de septiembre de 2012, votó crear un Comité Ad-Hoc para realizar los 
trabajos de revisión con el propósito de atemperarlo a las realidades institucionales y del 
mundo académico en general (JS12-73). Después de seis meses de trabajo, la Junta de 
Síndicos, en su reunión del 13 de abril del 2013, votó aprobar el nuevo manual con las 
revisiones sometidas por el comité Ad-Hoc (JS13-31). 
 
 

Transparencia Decisional 
 
 El presidente de la Junta de Síndicos y el presidente de la institución juegan un 
papel muy importante en procurar transparencia en los procesos administrativos, en la toma 
de decisiones y en la utilización de los recursos Institucionales. Para procurar dicha 
transparencia se han realizado los siguientes esfuerzos: 
 

a. Se publicó el calendario anual de reuniones de la Junta de Síndicos y del CAU con 
un año de anticipación para facilitar la asistencia planificada de sus miembros. 
 

b. Antes de las reuniones de la Junta de Síndicos y del CAU se envía una invitación a 
cada miembro que incluye el acta de la reunión pasada para su revisión y posterior 
aprobación. 

 
c. A cada miembro de la JS y del CAU se le envían con antelación, por correo 

electrónico, los documentos que van a ser discutidos en la reunión para su debido 
análisis y revisión. 

 
d. Las actas de la JS y del CAU son mantenidas en la Oficina de la Presidencia y están 

disponibles al público interesado mediante solicitud a la Asistente Administrativa. 
Además, el presidente envió periódicamente, mediante el correo electrónico oficial 
de la Institución, comunicados generales a toda la comunidad universitaria 
informando los acuerdos y asuntos tratados en la JS. A través de este mismo medio 
el presidente recibe los comentarios y reacciones del público interesado. 

 
e. Los informes anuales de logros presentados a la JS por el presidente están 

disponibles en las oficinas de la presidencia y las vicepresidencias. 
 

f. Este Informe de Logros se encuentra disponible en la página cibernética oficial de 
la Universidad. 
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Evaluación de los Administradores 
 
 El proceso de evaluación de desempeño de los administradores es un elemento 
determinante para alcanzar un mayor grado de efectividad en la administración 
universitaria. Por esta razón, como parte de los procesos de revisión del Manual de la JS, 
se modificó sustancialmente la sección relacionada con dicha evaluación. Se aprobó 
evaluar al presidente a los dos años y medio de su nombramiento y antes del final de su 
término electivo. También se aprobó evaluar a los vicepresidentes cada dos años. 
 

Al completar los primeros dos años y medio de labor del presidente, este solicitó 
una evaluación, la cual se realizó durante el mes de abril de 2013. Los participantes de esta 
evaluación fueron: a) la Junta de Síndicos, b) Los vicepresidentes, c) El personal docente 
y no docente, y d) El presidente mediante una autoevaluación. Todos los grupos evaluaron 
al presidente en las siguientes áreas: 

 
1. Filosofía y espiritualidad 
2. Planificación Institucional 
3. Gestión administrativa 
4. Toma de decisiones y solución de problemas 
5. Relaciones 

 
El personal docente realizó la evaluación en un área adicional relacionada con la 

gestión académica y la Junta de Síndicos evaluó un área adicional relacionada con las 
funciones del presidente como secretario de la JS.  
 
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
 
Componente  Peso  Puntuación Porciento 
   Ponderado Obtenida Obtenido 
_____________________________________________ 
Junta de Síndicos 40%  96.13  38.45 
Vicepresidentes 35%  91.37  31.98 
Facultad/Personal 15%  84.50  12.68 
Autoevaluación 10%  90.91    9.09 
_____________________________________________ 
Total   100%  362.91  92.90 
 
 

Vicepresidencia para Asuntos Financieros 
 

En esta vicepresidencia se apoyaron todas las iniciativas que promovían el logro de 
las metas institucionales.  También se cumplieron todos los criterios y recomendaciones de 
las agencias acreditadoras y gubernamentales.  Brindó apoyo las iniciativas de la 
presidencia y la Junta de Síndicos en beneficio de la Institución.  Al evaluarse la estructura 
del Departamento de Asistencia Económica, se integró una empleada a medio tiempo para 
proveer un mejor y más rápido servicio a nuestros estudiantes. 
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Vicepresidencia para Planificación y Desarrollo 
 
 Entre las funciones de esta vicepresidencia se encuentra la de brindar apoyo y 
asesoría al presidente en todos los procesos de revisión de documentos relacionados con la 
evaluación de desempeño de los administradores, así como del funcionamiento de la Junta 
de Síndicos. Además, dirige los procesos relacionados con la efectividad institucional, 
incluyendo los aspectos de gobernanza.  También se utilizan los servicios del 
vicepresidente para dilucidar asuntos relacionados con procedimientos administrativos.   

 A continuación se presentan varias evaluaciones dirigidas por esta 
vicepresidencia. 

 
Tabla 6.1 
 
Evaluaciones realizadas SP13 correspondientes a la administración 

Evaluación Fecha Participantes 
Efectividad en el cumplimiento de la misión Enero 2013 83 
Evaluación al Presidente Abril 2013 100 

 
 
 
Tabla 6.2 
 
Efectividad en el cumplimiento de la misión  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Está la Universidad Adventista de las Antillas 
cumpliendo con su misión? 

Frecuencia Porciento Obtenido 

Totalmente de Acuerdo 27 33 % 
De Acuerdo 38 46 % 
Parcialmente de Acuerdo 16 19 % 
En Desacuerdo 2 2 % 
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Tabla 6.3 
 
Facultad y empleados a tiempo completo y parcial por categorías  FA12 
 

 
Categoría 
(IPEDS) 

Masculinos 
(FT) 

Femeninos 
(FT) 

Masculinos 
(PT) 

Femeninos 
(PT) 

Totales 

Archivists, Curators, And 
Museum Technicians 

     

Librarians  3   3 

Library Technicians 1    1 
Other Teachers And 
Instructional Support Staff 

     

Management Occupations 8 17   25 
Business And Financial 
Operations Occupations 

3 2   5 

Computer, Engineering, And 
Science Occupations 

3    3 

Community Service, Legal, 
Arts, And Media Occupations 

     

Healthcare Practitioners And 
Technical Occupations 

 1   1 

Service Occupations 10 2 3  15 
Sales And Related 
Occupations 

     

Office And Administrative 
Support 

 30  2 32 

Natural Resources, 
Construction, And 
Maintenance 

6    6 

Production, Transportation 
And Material Moving 

1    1 

SUB-TOTAL 32 55 3 2 92 
Faculty 19 25 29 22 95 

GRAN  TOTAL 51 80 32 24 187 
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Metas 7 y 8 
 

Meta UAA - 7 
Preservar la calidad del ambiente en el 
campus universitario a través de un 
programa de servicios al estudiante que 
apoye su desarrollo integral. 

Meta AE- 7 
Mantener un programa de apoyo al 
estudiante adecuado a sus fortalezas y 
necesidades, cónsono con la misión 
institucional. 

Meta UAA - 8 
Graduar estudiantes comprometidos con el bienestar de la humanidad y que puedan 
servir a la Iglesia Adventista, como también a otras organizaciones. 
 

 

(La Vicepresidencia para Asuntos Estudiantiles es el área donde se pone el mayor énfasis 
para el logro de estas metas.) 

Asuntos Religiosos  
 

Un interés de esta área fue reorganizar ministerios de organizaciones estudiantiles 
bajo Concilio JA.  Se coordinó la Feria de Ministerios y, de esta iniciativa, surgieron tres 
ministerios nuevos para un total de 14.  Se estableció el ministerio de colportaje ACUA, el 
de misioneros de enfermería HANDS y el ministerio de viajes misioneros “Creando 

Sonrisas”.  Igualmente el grupo de Enfermeros Misioneros hizo promoción.  El presidente 
del grupo  Helpful Adventist Nurses Dedicated to Serve (HANDS) y el capellán dirigieron 
esta actividad y, 25 nuevos miembros fueron reclutados.  Se logró establecer una relación 
con fines de servicio comunitario con la administración del Residencial Columbus 
Landing.   

Una de las actividades realizadas por este ministerio fue el viaje en noviembre a 
República Dominica donde combinaron visitas a los hogares, escuelas filiares, clínica de 
salud, construcción de una iglesia y una campaña  evangelística.  Para la organización de 
nuevos ministerios se establecieron los procesos de solicitud y reconocimiento.  Donde se 
describen los criterios de elegibilidad. 

 
El personal del Departamento de Asuntos Religiosos realizó dos proyectos de 

impacto social relacionados a la salud en el residencial Columbus Landing y el residencial 
Carmen.  Estas actividades se realizaron  con el apoyo de las unidades académicas.  Un 
reto alcanzado fue la organización de la junta de English Church y el adiestramiento de los 
líderes.  Fueron contratados capellanes para atender las residencias de los estudiantes 
internos.   Se separó el salón C-214 como área de consejería espiritual y oficina de 
capellanía. “El Refugio” Se completó en el verano de 2012.  Este salón es visto como centro 

SERVICIO La UAA será una institución educativa donde se ofrezca una 
educación de alta calidad y se fomente la efectividad 
institucional para satisfacer las expectativas y necesidades de la 
población estudiantil. 
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de estudiantes.  Se planificó el establecimiento de horarios de estudios bíblicos y consulta 
con el capellán.  En enero 2013 la carga académica del capellán fue más liviana y dio paso 
a un trabajo más eficiente. 

 
Se designó al estudiante Gustavo Mojica como asistente al capellán para el 

dormitorio de varones, en un esfuerzo mancomunado con la preceptoría del dormitorio.  
Esto fue un plan piloto y los hallazgos demostraron muy buena acogida entre los 
estudiantes, por lo cual se estableció y expandió a los dormitorios de señoritas.  Otra 
iniciativa realizada fue establecer los horarios de uso de la capilla como centro de reuniones 
y prácticas de los diferentes ministerios institucionales y juveniles.  Hubo cambios en los 
cultos de la iglesia de lunes y miércoles adelantando la hora para favorecer el uso de 
biblioteca en los horarios nocturnos. 
 

Vicepresidencia para Asuntos Académicos 
 

El personal de la Escuela de Enfermería y Ciencias de la Salud realizó servicio 
comunitario tales como: limpieza de ocho apartamentos en residenciales públicos, pintura 
y limpieza de casas en Ponce y Mayagüez, recogido de artículos de higiene y alimentos de 
primera necesidad.  En sólo tres meses realizaron 1926 horas de servicio comunitario.  
Además, se integró en seis cursos el componente de servicio comunitario.  Durante la 
Semana de la Biblioteca se ofrecieron dos seminarios dirigidos a los bibliotecarios, 
directores y maestros de computadoras en las academias del sistema adventista.  Se orientó 
al personal docente sobre el procedimiento de asesoría académica y el énfasis para guiar a 
los estudiantes en el logro de sus metas académicas e incrementar la tasa de retención.  
Personal de la Escuela de Educación, Humanidades y Psicología ofreció un taller para los 
padres en la Iglesia Adventista de Bella Vista sobre “Estrategias para que los niños 

aprendan a amar a Dios”.   
 
Se remodelaron las facilidades de la Oficina de Registros para brindar un mejor 

servicio al estudiante.  Se amplió la bóveda en la oficina de registros para tener mayor 
capacidad y seguridad a los expedientes de los estudiantes.  Se construyeron dos salones 
en el área donde se trasladará el Departamento de Ciencias Empresariales.  Se ofrecieron 
varios talleres a padres de la comunidad en el Centro Comunal ubicado en la Quinta con la 
colaboración del Municipio de Mayagüez. Algunos de los talleres ofrecidos fueron sobre 
enseñanza de valores, finanzas, manejo de las emociones, entre otros.   

 
En la Escuela de Educación, Humanidades y Psicología se preparan almuerzos 

mensuales para compartir con sus estudiantes.  Los estudiantes del Departamento de 
Ciencias y Tecnología recogieron más de 350 bolsas de basura como parte de las 
actividades de servicio comunitario.  El Departamento de Ciencias Empresariales aportó 
dinero para un centro de niños maltratados. 
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Vicepresidencia para Asuntos Financieros 
 

El personal de esta vicepresidencia proveyó los recursos humanos y financieros 
para el desarrollo profesional del personal que provee servicios a los estudiantes.  Tanto el 
personal del Departamento de Contabilidad como el vicepresidente financiero brindaron 
apoyo y asesoría al Consejo de Estudiantes y a las diferentes directivas de los clubes 
estudiantiles para su mejor funcionamiento y efectividad en el uso del dinero.  Además, 
adoptamos un proyecto de servicio comunitario.  Este consistió en limpiar, reparar y pintar 
la casa de Bárbara McDonald, profesora retirada de nuestra Universidad.  De manera 
voluntaria los empleados trabajamos dos domingos durante el mes de abril y mayo de 2013.  
También podamos el césped y los arbustos en la colindancia de su propiedad.  Los 
estudiantes que participan del programa de estudio y trabajo también participaron de forma 
voluntaria.  El 95% de nuestro personal participó de esta actividad. 
 

Vicepresidencia para Asuntos Estudiantiles 
 

Un 80% de los estudiantes del dormitorio de varones participaron del programa de 
servicio comunitario.  Lograron identificar cinco líderes y se diseñaron talleres para su 
desarrollo de estas cualidades.  En el área de eventos recreativos y deportivos, el Club de 
Gimnasia participó de una actividad de servicio a la comunidad.  El personal del 
Departamento de Consejería y Orientación  realizó dos proyectos de servicios, así como 
dos clínicas pro salud enfatizando los ocho remedios naturales.  La primera, el 1 de 
noviembre 2012 con una participación de 250 estudiantes, la segunda el 7 de marzo 2013 
con una participación de aproximada de 60  estudiantes.  Se realizó una feria de prevención 
en el uso de drogas y una semana sobre la prevención con una asistencia aproximada de 
100 estudiantes.  

 
El personal del Departamento de Consejería y Orientación ofreció un seminario a 

la facultad sobre el acomodo razonable y un segundo seminario sobre el perfil del 
estudiante universitario con problemas específicos de aprendizaje.  Además, ofreció a todos 
los empleados el seminario “Receta para la retención estudiantil”.   

 
El personal del área de eventos deportivos y recreativos organizó los juegos 

intramurales de voleibol, baloncesto y soccer.  El Consejo de Estudiantes organizó dos 
eventos deportivos: Olimpiadas y Olimplayas. 

 
En el Dormitorio de Señoritas II se organizó una actividad en beneficio de los niños 

del  Hogar Albergue Jesús de Nazaret.  Para estos niños se preparó un programa especial 
dando a conocer a Jesús.   Además, los niños  recibieron un donativo para satisfacer algunas 
necesidades básicas.  A estos niños se les donó una casa de brinco.  Las preceptoras de los 
Dormitorios de Señoritas I y II organizaron una cena de Acción de Gracias para las 
estudiantes que permanecieron en la institución en esa fecha.  Los preceptores y el director 
de la cafetería participaron en un seminario organizado por la División  Interamericana con 
el objetivo de capacitarlos en el ofrecimiento de mejores servicios a los estudiantes 
internos. 
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El personal de seguridad adquirió un nuevo equipo de vehículos: motora y todo 

terreno para ofrecer mejores servicios de vigilancia y protección.   Se remodeló la posta de 
la guardia y los empleados de seguridad recibieron nuevos uniformes.  Hubo ampliación 
del número de estacionamientos en el campus.  En el Departamento de Servicios de Salud 
la enfermera obtuvo el certificado completando las doce horas de educación continua.  
Atendió en el primer semestre a mil trescientos veinticinco estudiantes y durante el segundo 
semestre a mil trescientos doce.    
 

Vicepresidencia para Planificación y Desarrollo 
 

El personal del Departamento de Efectividad Institucional visitó dos iglesias por 
mes llevando temas dirigidos a la familia y al crecimiento.  Además ofreció seminarios 
educativos en la Academia de Bella Vista y de San Sebastián relacionados al desarrollo 
físico, cognitivo, moral y espiritual de hijos y estudiantes.  Otra manera de servir a la iglesia 
y a la comunidad fue a través de la programación  radial de una hora semanal, donde se 
presentaron temas diversos principalmente enfocados hacia la mujer y su rol en la sociedad.   

La Unidad Mercadeo participó de la Feria de Salud y auspició los siguientes 
servicios: limpieza de hogares en el Residencial Columbus Landing, servicio a la 
comunidad y ayuda a los estudiantes de enfermería, Feria de Salud en Policlínica Bella 
Vista.  Se desarrolló y  presentó un  video con  énfasis en la diversidad cultural.  

 
Tabla 7.1 
 
Servicios ofrecidos en el Departamento de Orientación y Consejería- Año académico 
2012-2013 
 
 

Propósito de la Visita Total 
Acomodo Razonable 17 
Consejería académica (matrícula, probatoria, hábitos de estudio, tutorías, 
orientación sobre estudios graduados) 

521 

Consejería personal (manejo de emociones, conflictos, autoestima, estrés) 25 
Consejería vocacional (información de carreras, empleos, tomar pruebas de interés 
vocacional y/o carreras) 

21 

Recibir información general 88 
No indicaron su propósito 94 
Total 766 
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Tabla 7.2 
 
Report of the Services Offered by SSS ESL during 2012-2013 academic year (Preliminary 
report received on August 29, 2013) 

 
Service Hours Contacts Participants 

Academic/Career Advising    
Assisted Labs 53.58 32 11 
Computer Assisted Instruction 4.33 5 5 
Counseling and Mentoring 1,356.62 3205 202 
Course Selection 48.58 92 57 
Cultural and Enrichment,  
Campus Visitations 

12 18 6 

Cultural and Enrichment,  
Cultural Activities 

91 50 29 

Cultural and Enrichment, 
Informational Workshops 

46 45 36 

Individual Development Plan 90.08 211 85 
Orientation Classes/Workshop 387.75 829 201 
Other 4 16 15 
Study Skills Classes/Workshops 27.25 14 8 
Supplemental Instruction 928.25 830 161 
Tutoring 892.37   

 
 

Tabla 7.3 
 
Report of the Services Offered by SSS REGULAR during 2012-2013 academic year 

(Preliminary report received on August 28, 2013) 
 

Service Hours Contacts Participants 
Academic/Career Advising 250.13 627 132 
Assisted Labs 9.58 13 4 
Counseling and Mentoring 15.58 52 25 
Cultural and Enrichment, 
Informational Workshops 

67 134 134 

Enrollment Assistance 0.75 2 1 
Mentoring 0.5 2 1 
Orientation Classes/Workshops 238.15 580 140 
Other 40.65 225 56 
Registration/Course Selection 2.75 7 3 
Study Skills Classes/Workshops 1.17 6 5 
Supplemental Instruction 433.31 708 142 
Tutoring 113.28 73 12 



59 
 

Tabla 7.4 
 
Asistencia a la oficina de Servicios de Salud - Año 2012-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tabla 7.5 
 
Estudiantes que se hospedaron en las residencias del campus durante el semestre SP13 

 
 

Residencia Cantidad de estudiantes 
Internado de Varones 87 
Internado de Señoritas 1 64 
Internado de Señoritas 2 68 
Extensiones de Señoritas 38 
Extensiones de Varones 36 
Total 293 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mes Visitas 

Agosto  552 

Septiembre 171 

Octubre 215 

Noviembre 141 

Diciembre 246 

Sub Total 1,325 

Enero 533 

Febrero 148 

Marzo 228 

Abril 393 

Mayo 361 

Total   2,988 
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Tabla 7.6 
 
Seguridad en el campus 2012 - Información basada en el año 2011-2012 

 
Criminal offense Total occurrences On campus 

Robbery 2 
Aggravated assault 3 
Burglary 2 
Motor vehicle theft (Do not include theft from a 
motor vehicle) 

6 

Total Criminal Offence 13 
 
 
 
Tabla 7.7 
 
Evaluaciones realizadas en el año 2012-2013 correspondientes a servicios ofrecidos por 
la Vicepresidencia para Asuntos estudiantiles 

           Evaluación     Fecha Participantes 
Calidad de servicios SSS ESL Mayo 2013 14 
Oficina de Orientación y Consejería Enero 2013 349 
Servicio de la Cafetería Agosto 2012 

Abril 2013 
331 
93 

Servicios de Salud Enero 2013 374 
Unidades de Servicio Enero 2013 512 
Votación del Consejo Estudiantil Abril 2013 259 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 7.8 
 
Votaciones del Consejo Estudiantil 2012-2013  
 

Participantes 
 

Representante Apoyo   No 
Apoyo 

  Omitidos 

Administración  15 5.8% 
 

Presidente:  
Pedro Japhet García 

217 84%   27 10%   15 6% 

Ciencias  52 20.1% 
 

Vicepresidente:  
Joalicia López 

210 81%   34 13%   15 6% 

Computadoras  7 2.7% 
 

Secretaria:  
Eileen Ruiz 

221 85%   23 9%   15 6% 

Educación  33 12.7% 
 

TESORERA:  
Crucely De León 

230 89%   19 7%   10 4% 

Enfermería 82 31.7% 
 

Campus Ministry:  
Lemuel Calderón 

223 86%   22 8%   14 5% 

Historia 1 0.4% 
 

Publicaciones 
Estudiantiles:  
Ángeles Esmeralda 
López 

220 85%   22 8%   17 7% 

Psicología  27 10.4% 
 

Relaciones Publicas:   
Ivana Alicea 

225 87%   16 6%   18 7% 

Teología 42 16.2% 
 

Parlamentaria:  
Daycris Cornelio 

217 84%   26 10%   16 6% 

TOTAL 259 100% 
 

Vocal: 
Norys Rodríguez 

206 80%         53 20% 

    
Vocal: 
Julio Cuéllar 

198 76%         61 24% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 


