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Introducción 

El año académico 2017-2018 se convirtió en un año histórico para Puerto Rico 
y para todas las instituciones educativas, debido al paso del Huracán María por 

la isla. Todos los procesos y servicios educativos fueron interrumpidos y 
drásticamente afectados. La Universidad Adventista de las Antillas hizo frente 

al fenómeno albergando en su interior a un grupo aproximado de 200 
estudiantes, que mientras observaban los estragos inmisericordes de los 
vientos y las pérdidas físicas y materiales en el campus, llegaron a pensar que 

su carrera profesional en la institución había llegado al final.  

 

Fue por la gracia y la misericordia de Dios que la UAA pudo reponerse en medio 
de esta crisis nacional y al mismo tiempo encausar sus esfuerzos en ayudar, 

no sólo a los estudiantes, sino a empleados, a vecinos de la comunidad, al 
pueblo de Mayagüez y a Puerto Rico. Al mirar hacia atrás, no vale la pena 
recordar las inconveniencias ni los aspectos negativos, pero sí reflexionar sobre 

las nuevas oportunidades, los planes y retos que se abrieron paso como 
consecuencia del fenómeno. Hoy no podemos más que dar gracias infinitas a 

Dios por sus bondades para con esta institución, porque experimentamos su 
cuidado amoroso, su dirección y porque fuimos testigos de sus obras 

maravillosas.  

 

Este Informe de Logros 2017-2018 refleja en algunos aspectos, cómo los 
planes que estaban por cumplirse tuvieron que reestructurarse para atender 
las necesidades del momento. Sin embargo, también muestra que a pesar de 

los inconvenientes muchos logros se alcanzaron y muchas bendiciones fueron 
recibidas de Dios. 

 

Principales logros: 

 Avances del Proyecto de Construcción del Templo 

 Hospital Simulado 

 Impacto en la comunidad post huracán María 

 Otras Inversiones  
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Sección I 

Trasfondo Institucional 
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LA UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE 

LAS ANTILLAS PROMUEVE LA 

FORMACIÓN INTEGRAL DE 

PROFESIONALES COMPETENTES, 

COMPROMETIDOS CON EL 

SERVICIO A DIOS Y A LA 

HUMANIDAD. 
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LA UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE 

LAS ANTILLAS SERÁ RECONOCIDA 

POR LA ESPIRITUALIDAD, LA 

EXCELENCIA Y EL SERVICIO. 
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Directora, Mercadeo y Reclutamiento  Lorell Varela, MA 

Directora, Recursos Humanos Wilma Torres, MBA 
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Personal Docente 
 

Departamento de Ciencias y 
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Cosme, Héctor MS 
Crespo, Marcia MA 
Heredia, Keily  PhD 
Méndez, Miguel PhD 
Moradillos, Alicia MS 
Reyes, Omar  MA 
Sánchez, Uberto MS 
Santiago, Pedro MS 
Soto, Mayra  MA 
Ureña, Cecilio MA 
 

Escuela de Enfermería y           
Ciencias de la Salud 
 
Cardona, Yoalis 
Carlo, Elizabeth PhD 
Carmenatty, Sylvia MSN 
Casasnovas, Betsy MSN 
Cristancho, Janice MSN 
Fernández, Aida  MSN 
González, Héctor MSN 
Hidalgo, Myrna MSN 
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Laracuente, Rafael MA 
López Leticia  MSN 
Rosa, María  PhD 
Santiago, Ivette MSN 
Vargas, Yesenia MSN 
Walton, Nancy  MSN 
 

Departamento de Religión y Música 

Araújo, Ramón MM 
Cortés, Pedro  PhD 
Justiniano, Joe PhD 
Martí, Franklin PhD  
Mendieta, Erick MA 
Mosquera, Elkin MM 
Vega, Francisco DMin 
 

Escuela de Educación, Humanidades  

y Psicología 

Fernández, Pedro PhD  
Hernández, Magda MA  
Lamboy, Maritza EdD 
LeDuc, Lori  MA  
Lorenzo, Carmen MA 
Pérez, Ileanex  PhD 
Rodríguez, Joel MA  
Rodríguez, Lizaira MA 
Ruiz, José J.  MA 
Torres, Israel  MA 
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Departamento de  Ciencias 

Empresariales 

Ramos, David  PhD 
Hidalgo, Joel  MBA 
Soler, Margarita MS 
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Personal No Docente

Presidencia 
Pola, Eva, Asistente Administrativa 
 

Asuntos Religiosos 
Rivera, Ruth, Asistente 
Administrativa 

 
Vicepresidencia Asuntos 

Académicos 
Laguer, Maribel, Asistente 
Administrativa 

 
Departamento de Ciencias 

Empresariales 
Miranda, Glendaliz, Asistente 

Administrativa 
 
Departamento de Ciencias y 

Tecnología 
Soler, Kiomary 

 
Departamento de Religión y 
Música 

Ayala, Ivette, Asistente 
Administrativa 

 
Escuela de Educación, 
Psicología y Humanidades 

Romero, Carmen, Asistente 
Administrativa 

 
Escuela de Enfermería y 
Ciencias de la Salud 

Filpo, Evelyn, Asistente 
Administrativa 

Ortiz, Iris, Asistente Administrativa 

 
Biblioteca 

Deynes, Rafael, Técnico de Redes 
Martínez, Nydia, Asistente 
Administrativa 

Pérez, Olga, Bibliotecaria 
Villanueva, Marlene, Asistente 

Administrativa 
Vélez, Ivelisse, Bibliotecaria 
 

Centro de Recursos Estudios 
Graduados (CREG) 

Olivencia, Yanitza, Coordinadora 
Mosquera, Sandra, Coordinadora 
Asociada 

 
Oficina de Registros 

Custodio, Yoalis, Asistente 
Administrativa                      
Rodríguez, María, Asistente de 

Directora 
Vega, Irais, Oficial de Registro 

 
SEHS 
Santiago, Zilma, Directora 

Laboy, Esther, Asistente 
Administrativa 

Justiniano Sydney, Directora 
Actividades Extracurriculares 

Cuadrado, Hanary, Ingeniero 
Proyecto 
 

Vicepresidencia Asuntos 
Financieros 

Lisboa, Lisette, Asistente 
Administrativa 
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Departamento de Contabilidad 

Cárdenas, Danais, Asistente 
Director de Contabilidad 

Rivera, George, Oficial de 
Contabilidad 
Rodríguez, Obed, Oficial de 

Cuentas por Pagar 
 

Oficina de Asistencia 
Económica 
Andino, Mirialis, Asistente al 

Director 
Vives, Valerie, Oficial de Becas 

Grajales, Bárbara, Oficial 
Préstamos 
Jiménez, Teresa, Oficial de 

Incumplimiento 
 

Finanzas de Estudiantes 
Rivera, Giselle, Directora 

Trigo, José, Oficial de Finanzas 
Recursos Humanos 

Arroyo, José, Oficial de Nómina 
Izquierdo, Frances, Oficial de 

Recursos Humanos 
 
Mantenimiento 

Girau, Jorge, Electricista 
Medina, Saulo, Handyman 

Medina, Aida, Asistente 
Administrativa 
Nieves, José, Handyman 

Rivera, Jomaikel, Mensajero 
Rodríguez, Luis, Ebanista 

Soto, Ramón, Plomero 
 
Plantel 

Rivera, Orlando, Supervisor Plantel 
Acevedo, Juan, Plantel 

Acevedo, Javier, Plantel 
Muñiz, Santos, Plantel 

Colón, Héctor, Plantel 
 
ITS 

Acosta, Dalton, Técnico de ITS 

 
Jusino, Jonathan, Programador 

Torres, William, Programador 
 

Servicios Ambientales 
Varela, Legna, Directora 
Rosario, Olga, Supervisora 

Limpieza 
Pérez, Ismael, Planta de 

Tratamiento 
 
Vicepresidencia Asuntos 

Estudiantiles 
Madera, Lynn, Asistente 

Administrativa 
Faña, Francisca, Enfermera 
Cruz, Felícita, Preceptora  

Pérez, Dámaris, Preceptora  
Montilla, Héctor, Preceptor Varones 

 
Guardia Universitaria 

Mesorana, Rafael, Supervisor 
Guasp, Alberto, Guardia 
Hernández, Osvaldo, Guardia 

Álvarez, Jonathan, Guardia 
Colón, Jorge, Guardia 

Méndez, Ángel, Guardia 
Mendoza, Valentín, Guardia 
Laboy, Carlos, Guardia 

Rivera, Edwin, Guardia 
Silva, Santa, Guardia 

 
Propuesta TRIO SSS Regular 
Rodríguez, Yadira, Directora 

Interina 
Nickole Falto, Asistente 

Administrativa 
Avilés, Holly, Asesora Académica 
Santiago, Suhail, Especialista 

Valentín, Agustín, Especialista 
Horowitz, Kenneth, Especialista 

 
Propuesta TRIO SSS ESL 
Falto, Fabiola, Directora 

De Jesús, Sol, Asistente 
Administrativa 

Marrero, Miguel, Especialista 
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Nieves, Lourdes, Especialista 
 

Oficina de Bienestar Estudiantil 
Pérez, Ana I., Directora 

Vélez, Zoami, Asistente 
Administrativa 
Rodríguez, Johanna, Oficial de 

Retención 
 

Vicepresidencia Planificación y 
Desarrollo 
Rivera, Ruth, Asistente 

Administrativa 
Ortiz, Dalizbeth, Oficial de 

Investigación 
Recio, Omar, Asistente Programa 
Agrícola 

Cárdenas, Daniel, Supervisor 
Programa Agrícola 

 
 

 

 
 

Oficina de Mercadeo y 
Reclutamiento 

Izquierdo, Ziana, Asistente 
Administrativa 
Muñoz, Meysha, Recepcionista UAA 

Rosado, Lillybeth, Reclutadora 
 

Oficina de Admisiones 
Gómez, Gabriela, Asistente 
Administrativa 

Rodríguez, Yairaliz, Oficial de 
Admisiones 
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Matrícula 

 

Figura 1 Crecimiento de la Matrícula 2009-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Matrícula por Género FA 2017  
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Figura 3 Matrícula por Escuela y Departamento 

 

 

Figura 4 Estudiantes Adventistas Vrs. No Adventistas 2017-2018 – Nivel Subgraduado 
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Figura 5 Matrícula Estudiantes PR Vrs. otras Nacionalidades 2010-2017 

 

 

Figura 5 Estudiantes Subgraduados y Graduados 
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Personal 

 

Figura 6 Personal Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14 profesores a tiempo completo con doctorado para un 33% 

 29 profesores a tiempo completo con maestría, para un 67%. 

 

 

Figura 7 Personal de Apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

43 profesores a tiempo 
completo 

71 profesores a tiempo 
parcial

Total de 107 profesores

75 Personal de Apoyo

31 Personal gerencial

Total de 106 empleados de 
apoyo



 

  
Departamento de Efectividad Institucional/VPPD  21 

 

INFORME DE LOGROS 2017-2018 

Tasas de Graduación 

 

Tabla 2.1 Tasas de graduación 

 

Años 
Tasas de 

Graduación 
2014-15 

Tasas de 
Graduación 

2015-16 

Tasas de 
Graduación 

2016-17 

Tasas de 
Graduación 

2017-18 

4 años – 100% 16% 15% 
 

17% 
 

13% 

6 años – 150% 30% 34% 37% 33% 

 
8 años – 200% 

 
36% 

 
39% 

 
44% 

 
34% 

 

Tasas de Retención 

 

Tabla 2.2 Tasas de Retención 

  

Año Escolar 

Cohorte de 
estudiantes de 

Bachillerato FTF 
tiempo completo 

que ingresó 

Regresaron en: 

No. De 
estudiantes 

que regresó el 
próximo año 

Tasa de 
Retención 

2017-2018 154 FA 17 112 73% 

2016-2017 214 FA-16 164 77% 

2015-2016 190 FA-15 139 73% 

2014-2015 195 FA-14 130 67% 

2013-2014 235 FA-13 171 73% 
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Meta I 

Desarrollo Espiritual 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVEER UN AMBIENTE EN EL CUAL 

CADA ESTUDIANTE Y EMPLEADO 

TENGA LA OPORTUNIDAD DE VIVIR Y 

COMPARTIR LOS PRINCIPIOS Y 

VALORES CRISTIANOS ADVENTISTAS. 
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Presidencia 

El presidente de la institución inició el año académico el sábado 19 de agosto 

de 2017, convocando a todos los empleados a la consagración de sus vidas al 
servicio de Dios. El sermón se tituló “Encuentro con el Espíritu” y fue basado 

en Ezequiel 36:22-23. También se realizó el Sábado de Inicio de Semestre 
Académico el 20 de enero de 2018. El presidente de la institución predicó el 
sermón “La Intervención de Daniel” basado en el capítulo 9 de Daniel y la 

oración de súplica de este siervo de Dios en favor de su pueblo. Como 
consecuencia de esta intervención, Dios trae luz a su pueblo con la profecía de 

las 70 semanas, que habría de predecir la primera venida de Jesús, su 
ministerio terrenal, muerte y resurrección. 

 

El presidente lideró cultos con la facultad y el personal de la institución para 

fomentar la vivencia de los principios y valores cristianos. Además, celebró 
reuniones con el Pr. Abiezer Rodríguez, Pastor de la Iglesia de la UAA y el Pr. 
Omar Rodríguez, Capellán, para el desarrollo del Plan Estratégico de Desarrollo 

Espiritual.  

 

Departamento de Asuntos Religiosos 

El área de Asuntos Religiosos es la dependencia que de manera directa lidera 
las iniciativas dirigidas al fortalecimiento de la vida espiritual en todo el 
campus. Adicionalmente a estos esfuerzos, todas las demás dependencias de 

la institución aportan al enriquecimiento del ambiente espiritual a través del 
desarrollo de diversas actividades. A continuación, se presenta un resumen de 

las principales acciones realizadas en esta área. 

 

Selección del principio, el valor y la creencia del año. Para el año 2017-
2018 se escogió el principio de “amor al prójimo”, el valor del “respeto” y la 

creencia de “crecimiento en Cristo para orientar las actividades de vida 
espiritual y se realizaron diferentes actividades para promover estos aspectos. 
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Semanas de Énfasis Espiritual. El departamento de asuntos religiosos lideró 
dos semanas de énfasis espiritual para toda la comunidad universitaria.  

 Here I Stand, del 13-21 de octubre del 2018. Tuvo el objetivo de 
consolidar a los miembros de la comunidad, celebrar los 500 años de la 

reforma protestante y fortalecer el ánimo debido al paso del Huracán 
María.  

 Your Turn, del 2-10 de marzo. Tuvo el objetivo de dar seguimiento al 
concepto de dónde estás parado con relación a la justificación por la fe 
y ahora es tu turno de testificar. 

 Adicionalmente, al inicio de cada semestre se realizaron dos semanas 
de énfasis espiritual, una dirigida al personal y otra para los estudiantes 
internos. Estas actividades tuvieron como objetivo fomentar el 
conocimiento bíblico y el desarrollo del carácter cristiano. 

 Como fruto de los trabajos de cuidado espiritual, siete estudiantes 
entregaron sus vidas a Dios mediante el bautismo. 
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Servicios a los estudiantes internos y externos. Se ofreció cuidado 
espiritual a los estudiantes a través de los asistentes de capellanía y el 
programa de ADRA institucional ofreció asistencia alimentaria.  

 

Retiros Espirituales. Se realizó un retiro del personal de la UAA con el 
objetivo de alcanzar la meta de sujeción espiritual de todos los empleados a 
Cristo, a través de cuatro pasos: compañerismo, cooperación, pertenencia y 
lealtad. La asistencia fue de un 96% 

 

Capellanía. Durante este periodo académico la Oficina de Capellanía 
desarrolló varias actividades que fomentaron el conocimiento de Dios, la 
integración entre los empleados y el discipulado en el liderazgo estudiantil.  Se 

fortaleció el proceso de intervención individual con toda la comunidad de la 
universidad; entiéndase, estudiantes, facultad, personal y miembros de la 

Iglesia UAA.  

El mes de agosto de 2017 se seleccionó para ofrecer capellanía a los 
estudiantes de las residencias con el propósito de promover su sano desarrollo 

espiritual y emocional y crear una atmósfera de familia en donde los internos 
pudieran expresar sus sentimientos y compartir sus opiniones. 
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Iglesia UAA. Durante este ciclo académico la iglesia desarrolló una visión 
evangelística basada en los fundamentos establecidos por nuestra División.  Se 

utilizó la estrategia de “Señor Transfórmame” para fortalecer la vida espiritual 
de las familias de la iglesia y se continuó con la estrategia de “El Discipulado” 

(Pásalo) para el desarrollo del liderazgo en los diferentes departamentos de la 
iglesia; incluyendo el ministerio de English Church. A continuación, se 
presentan algunos de los logros obtenidos por la Iglesia UAA.   

 

 10 días de Oración: Señor Transfórmame, con el objetivo de fortalecer 
la vida espiritual de la iglesia de la UAA. 

 Campamento: El Joven y La Crisis Final, con el objetivo de ofrecer 
capacitación intensiva sobre temas diversos como escatología, doctrina 

y temas sociales. 

 Camporee de conquistadores 

 Camporee de aventureros 
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Vicepresidencia Para Asuntos Académicos 

 

La Vicepresidencia para Asuntos Académicos, en colaboración con las 

dependencias académicas integró el fundamento bíblico en cada uno de los 

diseños curriculares de los programas de estudios, siendo el programa de 

Historia el primero en incorporarlo en cada uno de sus cursos, según se 

evidencia en los prontuarios.  Además, se adoptó el concepto de siervo-líder 

para glorificar a Dios en todas las funciones realizadas y en servir con amor.  

Otro de los énfasis que se realizó con la facultad fue fomentar el concepto de 

evangelistas-misioneros. 

La Escuela de Educación, Humanidades y Psicología (EHP) realizó las 

actividades del Día de Oración, según Calendario de Actividades, con un 40% 

de participación de los docentes.  Además, el Programa de Español durante la 

semana del 17 al 20 de septiembre, llevaron a cabo el Seminario sobre el 

Apocalipsis con el Pr. Héctor Acevedo, Secretario Ejecutivo de la Asociación 

Puertorriqueña del Oeste.  

Luego del Huracán María, alrededor de 200 estudiantes estuvieron presentes 

durante toda la semana en el Salón de Actos de la Institución donde se 

regalaron algunos libros, tales como: El camino a Cristo y El Conflicto de los 

Siglos. Miembros de facultad y personal de apoyo colaboraron en esta 

actividad.  Asimismo, se llevaron a cabo testimonios de estudiantes de cuánto 

disfrutaron y de cuánto aprendieron en el seminario. También, hubo algunos 

de los estudiantes que comenzaron a tomar estudios bíblicos con el Capellán 

de la Institución. 

En agosto, se llevó a cabo un retiro espiritual con los miembros de facultad en 

la naturaleza, el cual consistió de cinco estaciones para meditar, testimonios y 

trabajo en equipo para lograr la interdependencia positiva. Del mismo modo, 

el Departamento de Religión y Música, celebró el primer sábado de cada mes 

el conversatorio Teológico con la participación de miembros de la facultad, 

estudiantes y la comunidad en general.   Algunos de los temas presentados 

fueron “120 años de la Iglesia Adventista en Puerto Rico, ¿Y ahora qué?” con 

el Dr. Francisco J. Vega, “Justificación en el Antiguo Testamento” con el Dr. 

Franklin Martí y “La Educación Adventista en la Isla” con el Dr. Joe Justiniano.  
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Por otro lado, el Departamento de Religión y Música, celebró los 500 años de 

la Reforma y coordinó un Simposio en el cual participaron tres conferenciantes.  

Además, se celebró el Maratón de Lectura del libro “El Camino a Cristo” en la 

emisora Radio Paraíso WTPM.  Otras de las iniciativas realizadas fue regalar 

más de 500 libros en el Recinto Universitario de Mayagüez.  

Por otro lado, los miembros de la Asociación de Estudiantes Ministeriales 

iniciaron en febrero de 2018, un programa semanal por Radio Paraíso, con el 

objetivo de compartir los principios y valores cristianos adventista. También, 

llevaron a cabo 14 campañas en iglesias de: San Juan, Ponce, Mayagüez, 

Rincón y Aguadilla. Como resultado de estas campañas, unas 45 personas 

hicieron su decisión por Cristo.   
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Vicepresidencia Para Asuntos Estudiantiles 

 

Cumplimiento con la Misión. Durante el año 2017-2018 la Vicepresidencia 
para Asuntos Estudiantiles (VPAE) enfocó su capacitación evangélica en 
cumplir la misión. EL valor utilizado fue el compromiso. Con el fin de capacitar 

a los empleados se realizó un retiro espiritual el 26 de agosto en donde 
participaron el 60% de los empleados de la vicepresidencia. Además, se 
estudió en cada reunión citas del libro Liderazgo Cristiano de Elena G. White.  

 

Bienestar Estudiantil/Retención Estudiantil: Debido al paso del Huracán 
María, los empleados de esta oficina enfocaron sus labores en la capacitación 
en el área de ayuda en momentos de desastres para la primera sesión del 

semestre. Hubo confección de alimentos y distribución de los mismos en áreas 
aledañas a la UAA. Además, se visitaron estudiantes post huracán para conocer 

sus necesidades. Se laboró en coordinación con el área de Retención en la 
distribución de comidas enlatadas y productos de primera necesidad a 
organizaciones sin fines de lucro, instituciones bancarias y educativas. 

 

Servicios de Salud: Se cultivó un ambiente espiritual a través de cada 
intervención posible. Cada consulta con el estudiante o empleado se le ausculta 
de tener alguna necesidad espiritual.  De ser necesario, se refiere a consejería 

espiritual a la Oficina de Asuntos Religiosos. Siguiendo las normas planteadas 
por la universidad. Cumpliendo con las metas espirituales de la institución, se 

coloca literatura de salud y temas espirituales, de forma que sea atractivo al 
personal, estudiante y al público que frecuenta la oficina.  Se mantiene el 
contacto con el capellán para adquirir la literatura.  Además, se aparta un 

tiempo para orar por el personal y estudiantes, escuchar sus preocupaciones 
y dialogar con ellos.  

 

TRIO SSS: Con el fin de capacitar a los empleados se realizaron varios talleres 
anuales sobre la importancia de la misión y cómo implementarla en los 
diversos servicios del programa. Cada empleado participó en ofrecer una 

reflexión antes de comenzar sus labores además de participar activamente en 
el culto de empleados.  

 

TRIO SSS ESL: El personal del programa participó de un retiro espiritual 

organizado por la Vicepresidencia el sábado, 26 de agosto de 2017.  Para esta 
actividad 3 de 5 empleados para la fecha señalada participaron de la misma. 
Además, en cada reunión de personal se realizó una reflexión centrada en los 

valores institucionales.  
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Residencia Estudiantil para Señoritas #1: Realización de reuniones para 
promover y motivar a los monitores y estudiantes a asistir y participar de las 

diferentes actividades religiosas como cultos y actividades extracurriculares 
organizadas por la institución.  

 

Residencia Estudiantil para Varones: Se realizaron reuniones 
dirigidas por el capellán con el propósito de capacitar e instruir al 
personal y estudiantes de la residencia. En las reuniones se impactó un 

90% de los estudiantes.   

 

Vicepresidencia para Planificación y Desarrollo 

 

El programa de colportaje realizó 169 contactos de estudios bíblicos y tuvo un 

bautismo, como fruto directo del trabajo realizado en el programa. Se 
realizaron además siete actividades espirituales en las que se impactó a los 
estudiantes que asistieron. El programa de colportaje realiza dos actividades 
de consagración al año, una en cada semestre.  
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El Departamento de mercadeo y reclutamiento, realizó diversas actividades 
con el propósito de aumentar la cantidad de estudiantes adventistas en la UAA. 

Entre ellas se encuentran los viajes promocionales e impacto a las iglesias en 
EU, visitas a campamentos y congresos de jóvenes adventistas, giras 

promocionales del coro y de la banda sinfónica en las iglesias y asistencia a 
concursos juveniles de la Unión Puertorriqueña y a las iglesias, entre otras 
más. 
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Meta II 

Éxito Estudiantil 

 

 

 
 

 
  

 

ATRAER Y RETENER ESTUDIANTES 

PROVENIENTES DE DIFERENTES 

NIVELES SOCIOECONÓMICOS, 

CULTURAS Y NACIONES. 
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Presidencia 

El presidente realizó gestiones en el Consorcio de Universidades Adventistas 

de Interamérica para fomentar el intercambio de profesores y estudiantes de 
otros países y así fortalecer las iniciativas de internacionalización. Como 

producto se iniciaron conversaciones con la Universidad Adventista de Costa 
Rica y con la Universidad Adventista Dominicana para realizar programas 
académicos por medio de convenios de colaboración. 

 

Vicepresidencia para Asuntos Académicos 

 

Las escuelas y departamentos académicos realizaron varias iniciativas, algunos 
con mayores y otros con menores resultados.  La Escuela de Educación, 
Humanidades y Psicología, tuvieron como indicador de logro completar en un 

100% la página de la Escuela, pero se logró en un 30%.  Falta trabajar detalles 
relacionadas con las imágenes y la promoción.  El programa de Estudios 

Hispánicos inició este semestre el Club de Estudios Hispánicos con el lema 
“Preservando nuestra lengua”.  Los miembros del Club de Estudios Hispánicos 

se unieron al Día del Libro realizado por los Programas de TRIO SSS Regular e 
ESL; donde se donaron libros para que los estudiantes pudieran llevarse, 
completamente gratis, algunas novelas clásicas y modernas; además de libros 

de gramática y de géneros literarios. 

 

La Escuela de Enfermería y Ciencias de la Salud ahora tiene un nuevo nombre, 
Escuela de Ciencias de la Salud con el fin de abrir nuevas carreras relacionadas 

al campo de la salud, tener cursos afines en todas las carreras y maximizar los 
recursos.  A nivel subgraduado la asesoría académica por años ha sido un reto 
por el número tan alto de estudiantes en relación con la facultad a tiempo 

completo, pero para el 2017-2018, a cada estudiante se le asignó un asesor 
académico.  Adicional, se contrató los servicios de la Prof. María Cruz, para 

que diera apoyo en esta tarea.  De esta forma, se mejoraron los servicios de 
asesoría académica, ya que los estudiantes mostraron estar más complacidos 

con el proceso de matrícula.  A nivel graduado, la escuela tuvo la primera 
promoción del programa de Maestría en Enfermería con especialidad en 
Anestesia. 

 

El Departamento de Religión y Música, coordinó diversas actividades con los 
estudiantes ministeriales, tales como: “Ayuda a tu Pana”, en el cual un 
estudiante de cuarto año seleccionó a un estudiante de primer año para darle 

sostén académico; se ofrecieron varias reuniones sociales, como bienvenida a 
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los nuevos alumnos, desayuno de Acción de Gracias, cena de Navidad; se 
realizó un retiro espiritual y ayuda comunitaria, donde se repartieron bolsas 

de alimento y agua a más de 150 familias en el barrio Puntas de Rincón, el 
sábado, 11 de noviembre de 2017.  Además, se celebraron actos de 

consagración tales como la Iniciación de nuevos alumnos al Departamento de 
Religión el viernes, 26 febrero de 2018 y la dedicación al servicio (graduandos) 
el viernes, 4 de mayo de 2018. 

 

Vicepresidencia Para Asuntos Estudiantiles 

 

Durante el año 2017-2018 la Vicepresidencia para Asuntos Estudiantiles 
(VPAE) comenzó una reorganización interna con el fin de crear una red de 

apoyo entre su personal que beneficie el servicio estudiantil. Para ello, se 
contrató un Coordinador de Retención Estudiantil el cual se reporta 

directamente al Vicepresidente para Asuntos Estudiantiles. Una de las 
funciones de esta posición es analizar los resultados de evaluaciones previas 

de los servicios estudiantiles y ofrecer alternativas para mejorar la calidad del 
servicio. Dado el análisis se realizaron los siguientes cambios: Creación del 
Departamento de Bienestar Estudiantil que incluye las oficinas de consejería y 

apoyo estudiantil, retención estudiantil y colocaciones.  

 

Retención Estudiantil. Se creó un cuestionario con el fin de conocer la razón 
de las bajas totales por parte del estudiante. El mismo contiene información 

sobre la percepción del estudiante hacia la Institución.  Se suministró el 
documento a 31 estudiantes. Los resultados fueron sometidos. 

 

Servicios de Salud. Con el fin de agilizar los procesos, se ofrecieron mayores 
alternativas a los estudiantes al momento de dar de baja el plan médico a 
través de cancelación electrónica: se le solicita al estudiante que le tome una 
foto a la boleta de baja del plan una vez completada, se da de baja por emails, 

mensajes de texto y por teléfono enviando la foto o evidencia de su plan 
médico. Para este año se recibieron 1,986 contactos. Durante este año se 

añadió el servicio médico, el cual se realiza todos los martes de 8:00 am a 
1:00 PM. El servicio ha facilitado el acceso directo a consulta con un doctor, 
sin salir del campus universitario. 
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TRIO SSS. En respuesta a los resultados de las encuestas de satisfacción se 
implementaron mejorías en el programa, tales como nuevos sistemas de 

tutorías, actividades de mentorías y capacitación de empleados con el 
propósito de mejorar el servicio al cliente. 

 

Residencias Estudiantiles Para Varones. Se logró establecer un salón 
donde se pudieran reunir todos los estudiantes de la residencia. En el mismo 
se realizarán los cultos del dormitorio (capilla). También se utilizará para 
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impartir charlas, convocar reuniones, área de tv, sala de juegos y lugar de 
relajación. El trabajo del salón ha sido completado en un 75%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIO SSS ESL: Durante el año corriente un total de 14 actividades fueron 
evaluadas por los participantes del TRIO SSS ESL. De dichas evaluaciones se 

desprende de manera cuantitativa y cualitativa, el nivel de satisfacción de los 
estudiantes del programa, así como recomendaciones de los mismos para 
mejorar los servicios y actividades educativas organizadas para la población 

atendida. En su mayoría las actividades fueron evaluadas como 
“Completamente de acuerdo/De acuerdo” conforme a los criterios descritos a 

evaluar. Acciones correctivas fueron realizadas de acuerdo a los resultados 
obtenidos.  

 

Residencias Estudiantiles: Las residencias estudiantiles establecieron 
procesos unánimes con el fin de atemperar los servicios a las necesidades de 
los residentes. Se mejoró el sistema de reingreso al dormitorio, asignación de 
cuartos y selección de monitores. 

 

Vicepresidencia para Asuntos Estudiantiles creó un plan de mejoramiento que 
incluye la adecuación de las facilidades deportivas, salones de tutorías y áreas 
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recreativas. Se designó el espacio debajo del gimnasio como el nuevo gimnasio 
de pesas. Esta área se encuentra en construcción y se espera que esté 

completada a final del año 2018. Además, se ha solicitado a los departamentos 
que analicen las diversas áreas para incrementar salas de estudio y tutorías. 

 

Bienestar Estudiantil: Con el fin de proveer talleres, se compró una 
computadora portátil. Además, se identificó que la oficina que actualmente 
alberga el Consejo de Estudiantes se convierta en un salón de tutorías. 

Además, se creó el Programa de Mentoría Estudiantil. 

 

TRIO SSS: Se solicitó a ITS la evaluación de programas y software, para 
determinar la vigilancia de los mismos y se remplazó equipos por unos más 

modernos y actualizados. 

 

TRIO SSS ESL: Como parte de los servicios ofrecidos por el programa TRIO 
SSS ESL, los participantes del mismo tuvieron acceso al uso de laboratorios de 
computadoras preparados para satisfacer sus necesidades académicas. 

Trimestralmente la oficina de ITS proveyó mantenimiento a los equipos, así 
como actualizaciones periódicas a los sistemas operativos tales como Microsoft 

Office, Respondus, entre otros. Además, los esfuerzos continúan dirigidos a 
maximizar el uso de las salas de estudio del programa, entiéndase los salones 

C263 (B-C) y C276 (A-B). 
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Vicepresidencia para Planificación y Desarrollo 

El Departamento de Mercadeo y Reclutamiento se propuso aumentar la 
cantidad de prospectos en eCams a través de “leads”. La meta propuesta era 
alcanzar el número de 2,556 leads en sistema. Gracias al esfuerzo del 

personal, se alcanzaron 2,890 leads. Igualmente se aumentó la participación 
y visitas a colegios cristianos, obteniendo un éxito de 17 nuevos colegios 

cristianos visitados. El personal del departamento fue bien recibido en los 
colegios que les abrieron sus puertas, incluyendo los colegios católicos, que 

había sido un mercado difícil de ingresar. 
 
Por otro lado, también se incrementó el número de escuelas visitadas con siete 

nuevas escuelas, se trabajó la estrategia de dividir el personal por áreas 
geográficas, creando un impacto mayor en el área norte. 

 
En la tabla siguiente se muestran las escuelas visitadas en este año. 
 

 

Academias Adventistas 11 

Colegios Privados 19 

Escuelas Cristianas 17 

Escuelas Públicas 32 

                                        

Total 

79 

  
 
Campus Tour- Esta es una innovadora estrategia relacionada con las visitas 

de las escuelas a la UAA. Por años se estuvo llevando a cabo el Open House, 
donde se invitaban a varias escuelas. Este año, se acordó con los consejeros 
traer a los grupos por escuelas. Esto ha sido de gran beneficio para los 

estudiantes, ya que el impacto es más directo. Se les ofrece la orientación de 
la universidad, recorrido por el campus, show de gimnasia, almuerzo y piscina.  

Así conocen todo de la institución, de cerca, y si tienen dudas, pueden 
aclararlas en la oficina que corresponda, ya que el grupo es más pequeño. 
 

Este año se logró tener mayor integración de los departamentos en las 
actividades de reclutamiento. El personal de los programas de Terapia 

Respiratoria y de enfermería se unió en las actividades. Se creó un comité de 
apoyo para el área de reclutamiento y el personal de varias oficinas se 
integraron en el proceso, visitando ferias y escuelas. 
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Como parte del plan de destacar las nuevas facilidades del Centro de 
Simulaciones, se coordinó con los instructores del laboratorio para mostrar las 

facilidades a los estudiantes. De hecho, este ha sido el método decisivo para 
muchos prospectos. También la consejera Ivelisse Pérez administró pruebas 

de selección de carreras a los estudiantes visitantes. 

 

Con el propósito de agilizar los servicios que se brindan en las Oficinas de 

Mercadeo y de Admisiones, se revisó el flujograma relacionado con el trámite 
de los documentos para la admisión de nuevos estudiantes.  Se modificaron 
los formularios que el estudiante tiene que completar en línea, se simplificaron 

algunos pasos y se determinó fijar un límite de diez (10) días para que se tome 
la decisión de admisión.  Gracias a la eficacia de las empleadas de estas dos 

oficinas, este proceso permitió que se pudiera tomar decisiones en menos de 
diez días, una vez completado el expediente, en muchos casos, la decisión se 
pudo tomar el mismo día en que se entregaban los documentos.  

 

El proyecto del Centro de Simulaciones Clínicas se pudo desarrollar exitosamente, 
llegando a su clímax con la inauguración de las facilidades el 14 de marzo de 2018. 
Aunque todavía faltan dos años del proyecto financiado con fondos federales, ya se 
comenzaron a utilizar las instalaciones. A continuación, se presenta una descripción de 
los esfuerzos realizados por el personal de Mercadeo relacionados con este evento. 

Uno de los mayores logros obtenidos fue la promoción del Centro de Simulaciones para 
Ciencias de la salud. Un evento histórico en donde por primera vez Univisión Radio 
transmitió un programa en vivo desde la UAA. Cabe destacar que la programación fue 
seleccionada en horario “prime time”. Es el primer evento cubierto por todas las 
estrategias de comunicación y transmisión a través de todos la Isla.  
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Radio:  Evidencia del Programa en formato digital  

 

a. Entrevista a la Dra. Amarilys Irizarry- La Dra. Irizarry, tuvo dos 

entrevistas destacando qué es la profesión del terapista 
respiratorio, los pases de reválida y enfatizando que somos la 
única institución en PR en tener la acreditación de la CoARC.  

b. Entrevistas: Dra. Zilma Santiago, Dr. Obed Jiménez y Dra. Rosa- 
Fueron entrevistados por Jay Fonseca y el Prof. Rosa. Destacaron 

la tecnología y la innovación del Centros de Simulaciones, cómo 
posiciona el mismo a la UAA, beneficios al estudiantado, costos 
de inversión, entre otras.  

c. Entrevista -Programa del Prof. Ángel Rosa- Continuó detallando 
sobre el Centro de Simulaciones y el Prof. Torres participó con 

sus estudiantes.  
d. 20 pautas una semana antes del evento y 4 días después del 

evento en Univisión Radio.  

e. Pautas en Radio Paraíso, Radio Sol, Fidelity 95, La Mega 106.  
 

 
Comunicados de Prensa: Se enviaron un total de 17 comunicados de Prensa 
para esta actividad. 

 
Redes Sociales y Web: Aprende en un ambiente real simulado  

Periódico Metro Facebook- Publicado en su plataforma de Facebook el video de 
la campaña promocional. El impacto de la publicación tuvo un alcance de 

256,115. Entiéndase prospectos que le salió en su perfil el anuncio. 
Segmentación de mercado Perfil demográfico- Mujeres y hombres entre las 
edades de 16 años hasta 55. Cobertura en todo PR. Total de prospectos que 

vinieron el video 138,074. Total de Likes 917 y personas que compartieron el 
video 1,171. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

   



 

  
Departamento de Efectividad Institucional/VPPD  42 

 

INFORME DE LOGROS 2017-2018 

Durante el año 2017-2018, el programa de colportaje reclutó 145 colportores 
entre Puerto Rico y Estados Unidos, de los cuales 115 eran estudiantes de la 

UAA, 20 estudiantes de las academias adventistas y 10 de Estados Unidos. Los 
estudiantes extranjeros que participan en el programa han podido seguir 

estudiando gracias al ingreso y la beca que reciben por el colportaje. Durante 
el año se repartieron 11,598 publicaciones a más de 10,000 personas en 
Puerto Rico y se recibieron donaciones por un total de $142,550.83 dólares. 

Además, se comenzó la remodelación de la oficina de colportaje con un 
presupuesto de $20,000 dólares.  
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Meta III 

Calidad Académica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

AMPLIAR LOS OFRECIMIENTOS 

ACADÉMICOS EN DIVERSAS 

MODALIDADES, CONFORME A LOS 

ESTÁNDARES DE CALIDAD Y A LA 

DEMANDA DEL MERCADO. 
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Vicepresidencia para Asuntos Académicos 

 

La Escuela de Educación, Humanidades y Psicología (EHP) realizó una actividad 

de capacitación y certificación para que los profesores puedan dictar cursos en 

la modalidad a distancia, se logró en un 10% de cumplimiento. Por otro lado, 

esta Escuela revisó el 100% de los programas académicos del área de 

Educación con el fin de atemperarlos según los requerimientos de la profesión.  

También, administraron una encuesta en línea a los estudiantes para conocer 

sus intereses académicos y se analizaron los resultados para un 100% de 

cumplimiento.   

El Programa de Preparación de Maestros realizó los procesos para cumplir con 

la visita de acreditación de la “Council for the Accreditation of Educator 

Preparation”.  Debido a la situación de la Isla después del paso del Huracán 

María, los evaluadores tenían temor de visitarnos, pero luego de varias 

gestiones y diálogo, se fijó la fecha para la visita en octubre de 2018. Por otro 

lado, la EHP realizó una revisión de los protocolos y procedimientos para el 

avalúo de los programas alcanzando un 30% de cumplimiento.   

Luego de un año de prueba como un plan piloto, se aprobó de formalizar el 

plan “Spanish Language Learning Block” (SLLB).  Este programa comenzó en 

agosto 2017; se clarificó que no es un Programa de Inmersión en español. 

Cada semestre aumenta el número de estudiantes del habla inglesa en la 

Institución; el SLLB ayudará a la retención de los estudiantes del habla inglesa 

en nuestro campus. Durante el semestre de enero a mayo 2018, se continuó 

con dicho programa; ya que ha sido de beneficio y satisfacción para los 

estudiantes.  Se denota que cuando pasan a HUSP 110 y HUSP 111, éstos 

pueden entender mejor el material dado en español en los cursos de requisitos 

generales que deben tomar todos los estudiantes de la UAA. 

Como iniciativa del Departamento de Religión y Música, y en coordinación con 

la Unión Puertorriqueña, las cuatro asociaciones, la facultad a tiempo completo 

y los de tiempo parcial se ofrecieron ocho módulos durante los meses de 

febrero, marzo, abril y mayo.  Unos 450 líderes recibieron la certificación de 

las clases impartidas en: Predicación, Hermenéutica, Profecías, Teología, 

Liderazgo, Mayordomía, Evangelismo y Consejería. 
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El Departamento de Ciencias y Tecnología, llevó a cabo la inauguración del 

Centro Geociencia con fósiles de todo tamaño incluyendo un dinosaurio.  Hubo 

exhibiciones y presentaciones sobre la importancia del Centro. 

La Escuela de Ciencias de la Salud, inauguró el Centro de Simulaciones como 

apoyo a los programas de salud a nivel subgraduado.  Ahora los estudiantes 

tienen la oportunidad de practicar procedimientos que se hacía difícil ejecutar 

en los centros de salud. Además, la facultad ha incorporado en sus prontuarios 

de cursos el componente de simulación. De esta forma, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje será más efectivo. 
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Otro de los logros ha sido el establecimiento del Departamento de 
Educación a Distancia. Este nuevo servicio de apoyo permitirá incrementar los 

cursos en la modalidad a distancia y dar el apoyo para desarrollar nuevos 
programas de estudios en la modalidad a distancia.  Este nuevo departamento 

cuenta con una directora, una coordinadora a nivel graduado.  Las nuevas 
facilidades estarán ubicadas en el primer piso del edificio Centro de Recursos 
para Estudios Graduados (CREG). 

 

 Con el objetivo de atemperar el perfil del egresado con las competencias 
que requiere el campo laboral, se revisó y rediseñó el componente de 
Educación General. Además, se identificaron las competencias transversales 

que se verán en cursos básicos y de las concentraciones.  Por otro lado, todos 
los programas revisaron sus currículos para que estén clasificados por 

competencias.   

 

En cuanto al desarrollo de nuevos programas de estudios, se han 
adelantado los procesos en la elaboración de las siguientes propuestas: 

Bachillerato en Artes con concentración en Trabajo Social, Bachillerato en 
Ciencias en Diseño Gráfico, Bachillerato en Ciencias en Administración 
Comercial con concentración en Mercadeo, Maestría en Educación en 

Administración y Supervisión Educativa en la Modalidad a Distancia y 
Bachillerato en Ciencias en Nutrición y Dietética.  Se continuaron dirigiendo los 

esfuerzos para poder lograr completar los procesos para ampliar los 
ofrecimientos académicos tanto a nivel subgraduado como graduado.  
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Meta IV 

Calidad Académica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y SU 

APLICACIÓN EN TODA LA COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA. 



 

  
Departamento de Efectividad Institucional/VPPD  48 

 

INFORME DE LOGROS 2017-2018 

 

Presidencia 

El presidente ha fomentado legislación reglamentaria para promover y motivar 
la investigación académica entre los miembros de la facultad y otros miembros 
del personal que muestren interés en mejorar sus prácticas profesionales. 

Además, ha promovido y apoyado el realizar el Coloquio de Investigación 
ofreciendo una breve presentación de la importancia y relevancia de las 

iniciativas de investigación en el entorno universitario como una aportación a 
las comunidades externas en el mejoramiento de la calidad de vida. 

 

Vicepresidencia para Asuntos Académicos 
 

La Vicepresidencia para Asuntos Académicos le dio un mayor énfasis a la 
investigación y su aplicación en toda la comunidad académica.  Con el fin de 

fomentar la investigación se patrocinaron coloquios y presentaciones de 
carteles.  Además, se publicó la revista Vestigium, con artículos de 

investigaciones entre estudiantes y profesores de tiempo completo y parcial.  
En las reuniones de facultad, también se fomentó y se presentaron seminarios 
sobre los procesos para investigar y publicar.  

 

Con el propósito de lograr una estructura de apoyo a la investigación, se 
seleccionó a un recurso como Coordinador de Investigación, el cual estuvo a 
cargo de revisar y autorizar todo protocolo de investigación.  Además, este 

recurso asesoraba y daba apoyo a la facultad en cómo realizar sus 
investigaciones.  También, el Coordinador de Investigación elaboró la Guía 

para el Desarrollo de Propuesta de Investigación y otros documentos como 
herramientas para facilitar la investigación entre la facultad y los estudiantes.  
Otro de los logros sobresalientes, es que se integró a los programas de 

estudios el componente de investigación.  Uno de los programas de estudios 
que se distingue es el de Historia, debido a que tienen cuatro cursos 

progresivos de investigación.  También, se han ofrecido talleres sobre el uso 
de los recursos de la biblioteca con la Sra. Aixa Vega, Bibliotecaria, para 
reforzar las destrezas de investigación de los estudiantes en varios programas 

de estudios. 
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Meta V 

Efectividad Administrativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICAR LAS MEJORES PRÁCTICAS 

ADMINISTRATIVAS GENERALMENTE 

ACEPTADAS PARA CADA UNIDAD. 
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Presidencia 

 

El paso de los huracanes Irma y María marcaron el evento catastrófico de 
mayor intensidad e impacto en la historia de la Institución. Estos eventos 
atmosféricos requirieron la implementación de un liderazgo institucional de la 

gerencia media y alta sin precedente. Desde las medidas preventivas ante la 
llegada del huracán hasta el día de inicio de clases después del evento se 
requirió la ejecución de un liderazgo eficiente, efectivo y productivo para poder 

mantener a flote la Institución. Se tuvo que activar e implementar el Plan de 
Contingencia para Huracanes de la Institución resultando en la realización de 

iniciativas, gestiones gubernamentales, trabajos de recuperación, gestiones de 
suplidos de combustibles, abastecimientos de agua y comida para los 
estudiantes que permanecieron en las residencias estudiantiles, y manejo de 

comunicación e información a padres y estudiantes que vivían en la isla y en 
el exterior. También se sostuvieron reuniones con los presidentes de 

instituciones de educación superior privadas de Puerto Rico (ACUP), con la alta 
gerencia de College Board, y con la Secretaria del Departamento de Educación 

de Puerto Rico, la Dra. Julia Keleher.   

 

Fueron momentos que requirieron la más alta estamina física, mental y 
espiritual de los administradores de la Institución y como resultado se realizó 
un trabajo arduo, organizado, mancomunado y eficiente.  Para honra y gloria 

de Dios, los resultados de ese trabajo eficiente se materializaron cuando 
fuimos parte de las tres instituciones de educación superior que abrieron sus 

puertas nuevamente el día 9 de octubre de 2017.  

 

Estos eventos probaron la implementación de las mejores prácticas de 
administración para poder superar los estragos ocasionados y seguir operando 

la Institución de forma exitosa. Durante el proceso se hizo evidente la mano 
poderosa de Dios obrando en nuestro favor, abriendo puertas, supliendo 
recursos y materiales, y devolviendo la confianza a nuestros padres y 

estudiantes. Alabamos el nombre de Dios por su poderosa intervención y sus 
intervenciones milagrosas en favor de nuestra Institución. 
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Vicepresidencia para Asuntos Académicos 

 

La Vicepresidencia para Asuntos Académicos, se esmeró por aplicar las 
mejores prácticas administrativas al liderar cada una de sus dependencias, a 

pesar de que este año académico fue retante por los estragos del Huracán 
María.  Sin embargo, damos toda la gloria a Dios y a la linda disposición de la 

facultad de ayudar a los estudiantes para que pudieran terminar exitosamente 
el semestre.  Ellos facilitaron a los estudiantes diferentes herramientas de 
aprendizaje para cumplir con los requerimientos de cada curso. El liderazgo de 

la Biblioteca logró relocalizar provisionalmente los servicios en el salón C- 212 
para continuar brindando los servicios tecnológicos y de préstamo de 

materiales de forma limitada.  Además, se colocaron mesas en el Edificio 
Central para estudio grupal, algo que fue muy bien acogido por los estudiantes. 

 

La UAA, fue una de las dos universidades en la isla que pudieron reanudar las 
clases a partir del 9 de octubre de 2017.  De esta forma, se pudo cumplir con 
los días requeridos y las horas contacto de los cursos.  Además, el calendario 
de actividades se pudo completar según programado. 

  

En relación al desarrollo profesional del personal facultativo y de apoyo, se 
coordinaron varios seminarios y talleres.  En cuanto a la facultad, se 
coordinaba un seminario mensualmente, en los cuales se presentaban temas 

sobre diseño de cursos, integración del fundamento bíblico, tecnología, 
investigación, estrategias de enseñanza, bienestar y cuidado de la salud, entre 

otros.  También, se apoyó a las dependencias académicas autorizando a su 
personal a asistir a diversos talleres y seminarios fuera de Puerto Rico. 

 

La EHP, realizó una recopilación de materiales para establecer el banco de 
recursos digital para ofrecer el repaso del PCMAS, logrando un 50% de 
cumplimiento.  Por otro lado, lograron mejorar en un 60% las facilidades 
planificadas para el laboratorio de destrezas.   

 

La Biblioteca reemplazó las sillas secretariales que había para uso de los 
estudiantes y se acondicionaron las facilidades físicas.  También se brindó el 
servicio de referencia individual a 815 personas.  Además, se ofrecieron 9 

sesiones de literacia de la información con una asistencia total de 175 
estudiantes.  Por otro lado, la asistencia para el uso de la Biblioteca fue de un 

total de 62,608, a pesar de que los servicios fueran irregulares por el paso del 
Huracán María.   
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En cuanto a la utilización de los libros de la colección se alcanzó un total de 

14,522.  A pesar de lo difícil que era acceder a las librerías locales y 
electrónicas, y las limitaciones para hacer compras en medio de la emergencia 
que vivimos, logramos añadir 762 títulos a nuestra colección o el equivalente 

a 800 volúmenes, incluyendo varias donaciones. 

 

La Oficina de Registro ha continuado el proceso de virtualización y 
digitalización de los documentos.  Además, se han acelerado los procesos de 

convalidaciones y transcripciones a través de medios electrónicos para brindar 
un servicio más efectivo. 

 

En relación al cumplimiento con las agencias profesionales se sometieron los 
informes requeridos por las agencias profesionales tales como Commission on 
Accreditation for Respiratory Care, Accreditation Commission for Education on 
Nursing, Commission on Collegiate Nursing Education y Council on 

Accreditation of Nurse Anesthesia Educational Programs. Por lo tanto, se ha 
logrado mantener las acreditaciones profesionales de los programas de 

estudios. Además, en el nivel subgraduado se celebró la ceremonia de 
iniciación a la profesión de Cuidado Respiratorio, “The White Coat Ceremony”, 

la cual fue muy disfrutada por los estudiantes y familiares.  Además, los 
egresados del programa de Cadiopulmonar alcanzaron un 100% de 
empleabilidad.  Por otro lado, la Escuela de Ciencias de la Salud celebró una 

ceremonia para los egresados de los programas graduados en Enfermería. 

 

En cuanto a la evaluación de los programas de estudios, se ha continuado 
trabajando con los líderes de los programas académicos para evidenciar el 

logro de las competencias y la efectividad de los programas de estudios. 
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Vicepresidencia para Asuntos Estudiantiles 

 

La Vicepresidencia para Asuntos Estudiantiles realizó los informes necesarios 
con el fin de presentar a la Junta de Síndicos la información necesaria sobre la 

ejecución y funcionamiento de las unidades. El presente informe describe las 
distintas acciones realizadas con el fin de mejorar los servicios estudiantiles. 

Por otra parte, la vicepresidencia se encuentra en el proceso de actualizar la 
misión de cada uno de sus departamentos con el fin de cumplir con las 
exigencias de los estudiantes, empleados y visitantes, según la filosofía 

educativa adventista. Al momento de este informe, Servicios de Salud ya 
actualizó la misión de la oficina y las demás dependencias ya han iniciado el 

proceso 

 

En relación con la capacitación, empleados de todos los departamentos 
recibieron distintas capacitaciones: La coordinadora de retención estudiantil 

participó de talleres sobre estudiantes internacionales, servicios de la 
educación superior, retención estudiantil, satisfacción de los estudiantes, entre 
otros. Igualmente, el personal del programa TRIO SSS ESL participó de talleres 

y eventos de desarrollo profesional. Con el fin de maximizar y reforzar la 
importancia de la excelencia de los servicios, todo el contenido de estos talleres 

fue presentado y discutido con el personal como parte de los puntos atendidos 
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en las reuniones de equipo mensual. La directora fungió como secretaria de la 
Asociación Caribeña de Programas de Oportunidades Educativas de Puerto Rico 

e Islas Vírgenes. 

 

Con el fin de capacitar al personal se organizaron talleres de capacitación con 
recursos invitados. Además, se participó de la Conferencia Anual de la 

Asociación Caribeña de Programas de Oportunidades Educativas. Al momento 
se realiza un estudio de necesidades con el propósito de auscultar los temas 

en los que los empleados desean capacitarse. La asistente administrativa tomó 
2 talleres durante SP-18, el primero con relación al éxito de los procesos 
administrativos en la oficina y el segundo sobre diseño y preparación de 

promociones efectivas.  La directora tomó 15 horas de desarrollo profesional 
en la Convención de la Asociación Puertorriqueña de Consejeros Profesionales. 

El vicepresidente participó de la Conferencia Anual del Council for Opportunity 
in Education, la Conferencia Anual de la Asociación Caribeña de Programas de 
Oportunidades Educativas, el Policy Seminar, así como participó como pasado 

presidente de la junta directiva de la Asociación Caribeña de Programas de 
Oportunidades Educativas de Puerto Rico e Islas Vírgenes.  

 

La Vicepresidencia para Asuntos Estudiantiles además realizó el plan 
estratégico para el desarrollo de las facilidades deportivas. Además, se realizó 

un orden de prioridades en las áreas deportivas y de apoyo al estudiante. En 
adición, se estimaron costos de los proyectos con el fin de realizar estrategias 
de recaudación de fondos en años posteriores. 

 

El desglose es el siguiente: 

 Gimnasio de Pesas:    $250,000.00 

 Vagón Consejo de Estudiantes:   $20,000.00 

 Vagón Seguridad/Tienda:   $20,000.00 

 Salón de Tutorías:    $8,000.00 

 Gimnasio al aire libre:   $13,000.00 

 Cocina Dormitorio de Señoritas:   $6,000.00 

 Baños Piscina:    $25,000.00 

 Nuevo Hogar de Casados:   $900,000.00 

*Estos costos son aproximados y no incluyen todos los proyectos 
contemplados para el quinquenio 
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Vicepresidencia para Planificación y Desarrollo 

 

La primera tarea relacionada con la búsqueda de fondos tiene que ver con la 
Planificación. Fruto del consenso entre los distintos componentes de la 

comunidad universitaria, se logró actualizar el Plan Maestro de Desarrollo 
Físico Espacial.  En éste se establecieron las metas ideales para el crecimiento 

sustentable de la matrícula, así como los principales proyectos de desarrollo 
que serían necesarios para apoyar dicho crecimiento. En la siguiente tabla se 

muestran estos ideales para el ciclo de cinco años que comenzó el 1 de julio 
de 2017.  En la Tabla A se presentan los proyectos de desarrollo, con los 
balances al 30 de junio de 2018. En la segunda parte se presentan las metas 

de crecimiento en matrícula para cada semestre de agosto (FA). 

 

 

 Proyectos Estimado Invertido Faltante Inicio 

1 Templo Universitario $3,612,816 $2,102,719 $1,510,097 FA 2013 

2 Centro de Estudiantes $185,000 $167,215 $17,785 FA 2015 

3 Centro de Simulación Clínica $1,712,959 $1,785,423 -$72,464 FA 2015 

4 Antillean Guest House $60,000 $46,876 $13,124 FA 2017 

5 Nuevo Departamento de Religión  $229,000 $80 $228,920 FA 2017 

6  Anexo Ed. Central (salones y oficinas A E) $200,000 $80 $199,920 FA 2020 

7 Sistema de generación de energía 

fotovoltaica 

$2,350,000 $2,730 $2,347,270 SU 2017 

8 Equipar  edificios con plantas generadoras $125,000 $125,994 -$994 FA 2017 

9 Ampliación del sistema de reserva de agua $125,000 $43,956 $81,044 SP 2018 

10 Establecer nueva industria - Colportaje $50,000 $35,000 $15,000 FA 2013 

11 Preparar área para el Complejo Deportivo $180,000 $0 $180,000 FA 2019 

12 Departamento de Ciencias Empresariales $100,000 $400 $99,600 FA 2017 

13 Edifico Escuela Educación, Human. y 

Psicología 

$500,000 $0 $500,000 FA 2021 

14 Tercer nivel Edificio BPS para Tecnología $900,000 $0 $900,000 FA 2021 

15 Nuevo Edificio para Ciencias de la Salud $1,500,000 $0 $1,500,000 FA 2021 

16  Segundo nivel de Residencia de Señoritas 2 $1,000,000 $6,320 $993,680 FA 2021 

17 Viviendas para empleados y estudiantes 

casados 

$2,000,000 $32,055 $1,967,945 FA 2018 

  Total estimado: $14,829,775 $4,348,848 $10,480,927   
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B.    Proyección de crecimiento en la matrícula para FA de los próximos cinco 
años: 

 

 Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022  

 Proyección 1300 1300 1350 1400 1450 1500  

 Ocurrido 1266 1258      

 Cambio -87 -8      

 

Aunque el foco principal de las actividades y estrategias van dirigidas a los 

egresados, es decir, a los graduados de todos los programas académicos, 
también procuramos atraer a los que fueron alguna vez estudiantes del Colegio 

Adventista Puertorriqueño (1957 al 1961) o los que estudiaron al menos un 
semestre en el Antillian College (1961 al 1989) o en la UAA (desde 1989).  
Cada año se reciben miles de dólares en donativos para los distintos proyectos 

que se mostraron en la tabla anterior. De igual forma, tenemos exalumnos que 
envían sus donativos para becas (Beca Carlos Molina par estudiantes de 

Educación – Enseñanza de Biblia o Enseñanza de Matemáticas) y para ayudar 
a los estudiantes con el pago de la cafetería.  

 

Durante este año se formaron las comisiones de desarrollo para los siguientes 

proyectos: Departamento de Religión, Programa de Colportaje, Complejo 
Deportivo, Departamento de Ciencias Empresariales. Otros proyectos fueron 
iniciados por la Administración directamente, tales como la instalación de 

plantas generadoras de energía eléctrica en los edificios, contratación de la 
compañía que instalará el sistema de generación de energía fotovoltaica, el 

Centro de Estudiantes en la planta baja y detrás del edificio del gimnasio. El 
Antillean Guest House, para alquilar habitaciones a padres, tutores y 
exalumnos (próximo a inaugurarse). 

 

Con el propósito de agilizar los servicios que se brindan en las oficinas de 
Mercadeo y Admisiones, se revisó el flujograma relacionado con el trámite de 
los documentos para la admisión de nuevos estudiantes.  Se modificaron los 

formularios que el estudiante tiene que completar en línea, se simplificaron 
algunos pasos y se determinó fijar un límite de diez (10) días para que se tome 

la decisión de admisión.  Gracias a la eficacia de las empleadas de estas dos 
oficinas, este proceso permitió que se pudiera tomar decisiones en menos de 
diez días, una vez completado el expediente, en muchos casos, la decisión se 

pudo tomar el mismo día en que se entregaban los documentos.   
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El Departamento de Efectividad Institucional revisó y actualizó la Guía para la 

Efectividad Institucional, la cual actualmente, está en el proceso de aprobación 

por los organismos correspondientes. La misma constituye un paso de avance 

en los trabajos relacionados con la planificación estratégica y el avalúo, ya que 

integra modelos que permitirán ampliar el rango del avalúo en todos los niveles 

y dar mayor seguimiento a las actividades de planificación de forma integrada. 

Por otra parte, se aplicaron dos nuevas encuestas en acuerdo con la 

Universidad de Indiana: BCSSE y NSSE, las cuales permitirán obtener datos 

significativos para los procesos de avalúo del aprendizaje y ofrecerán 

información útil para el desarrollo de estrategias de retención y persistencia. 

El Departamento de Efectividad Institucional colaboró con la Vicepresidencia 

para Asuntos Académicos en la revisión de las Competencias de Educación 

General y de los procesos de avalúo del aprendizaje, de modo que los mismos 

se desarrollen de forma alineada con los métodos de enseñanza.  

Con el propósito de fomentar la cultura de planificación estratégica y avalúo, 

se hicieron varias presentaciones educativas en reuniones de Facultad, en el 

Comité Ejecutivo del Presidente, con los coordinadores de avalúo y en 

reuniones individuales con miembros del personal. 

La oficina desarrolló un protocolo para el uso del Centro de Acopio de 

Información de la Vicepresidencia (Share O), con el propósito de mejorar la 

organización de la misma y hacerla más accesible a los usuarios. Igualmente 

se desarrollaron e implantaron normas y procedimientos para tener procesos 

investigativos más alineados con la misión y la visión. 
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Avalúo de los Indicadores de Efectividad 

Institucional 

 

Como parte de los procesos de planificación Estratégica y avalúo, se ha dado 

seguimiento a los indicadores de efectividad institucional. Éstos son 

importantes para monitorear el éxito de las iniciativas y acciones 

relacionadas con el cumplimiento de la misión y el logro de la visión. Algunos 

indicadores no han sido avaluados todavía, no obstante, se presenta a 

continuación un resumen de los más importantes. 

 

Indicador 2017-2018 2016-2017 

Número de bautismos 7 - 

Nuevos programas espirituales 2 - 

Estudiantes adventistas 49% 53% 

Nuevos convenios colaborativos 8  

Nuevos volúmenes en la Biblioteca 800  881 

Facultad TC con grado terminal 33% 33% 

Nuevas acreditaciones 1 (En proceso)  2 

Fuentes de fondos alternas 3 3 

Matrícula 1,174 1,351 

Estudiantes nuevos por año 200 249 

Satisfacción de estudiantes con servicios 80% 80% 

Cantidad de estudiantes internacionales 31 34 

Tasas de retención 73% 77% 

Tasas de graduación 37% 32% 

Cantidad de bajas 90 53 

Actividades de servicio comunitario 12 - 
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Vicepresidencia Para Asuntos Financieros 

 

 El Departamento de Recursos Humanos junto a una iniciativa de la 

División Interamericana completó en un 95% el registro de servicio 
electrónico.   

 

 El Departamento de Finanzas de Estudiantes tuvo un 98.68% de 
efectividad en las cuentas a cobrar de estudiantes, estrenó el formato 

de plan de pago electrónico y redujo de 6 a 3 días el reembolso a 
estudiantes mediante cheque.   

 

 El Departamento de Asistencia Económica administró $10,512,026 en 
fondos federales, $108,250 en fondos estatales y $380,435 en fondos 

institucionales, para un total de $11,000,711. También obtuvo un gran 
logro al reducir el “default rate” (indicador de morosidad en pago de los 

préstamos de estudiantes en tres años) de 18.3 a 12.3. 

 

 La Junta de Síndicos autorizó un proyecto de generación de energía 

fotovoltaica de 950 KVA con una inversión de $2,350,000 millones, se 
estima que este sistema generará el 67% de la demanda anual de 

energía de la Institución. También la Junta autorizó el financiamiento a 
través de las organizaciones hermanas de la Unión Puertorriqueña y el 

Fondo del Plan de Beneficios.  Al cierre del año fiscal 2017-2018 ya se 
habían desembolsado $1,350,000 y se revisaban los contratos de 
construcción.  

 

 Durante este año todos los equipos eléctricos que se dañaron fueron 

sustituidos por equipos de mayor eficiencia, en su mayoría por 
tecnología “inverter”. 

 

 Este año se compraron dos nuevos generadores eléctricos uno de 375 

KVA para utilizarse en el edificio Benjamín Pérez Soto y otro de 200 KVA 
para ser utilizado en la Biblioteca.  Con esta inversión de $ 136,968, 
todos los edificios tienen un sistema de generación eléctrica de 

emergencia.  
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 Por otro lado, se perforó un pozo de agua que produce 

aproximadamente 25 galones por minuto a un costo de $53,853 hasta 
este momento.  La División Interamericana donó $37,500 y la Unión 

Puertorriqueña pagará los intereses de un préstamo por la misma 
cantidad.  Este pozo proveerá a la Universidad el agua necesaria para 

operar en una emergencia. Actualmente se trabaja en formalizar los 
permisos requeridos para su utilización. 

 

 Luego del paso del Huracán María algunos edificios recibieron daños, 
varios de estas estructuras fueron reparadas y remodeladas.  Al 

momento del cierre de este informe estamos en espera de la 
reclamación del seguro para pintar el Edificio Central, Enfermería y los 

Dormitorios de Estudiantes.  Se rehabilitaron las áreas de jardines desde 
la entrada de la UAA hasta el Edificio Benjamín Pérez Soto y 
próximamente se restaurarán los del Edificio Central y áreas 

adyacentes. También se trabaja en la remodelación de la Oficinas 
Administrativas, que fueron afectadas como consecuencia del Huracán. 

 

 Durante este año se nombró un comité que tiene como responsabilidad, 
evaluar y recomendar a la administración un plan de corto y mediano 

plazo para mejorar las facilidades para que puedan proveer acceso a 
personas con necesidades especiales reduciendo y eliminando las 

barreras arquitectónicas. 

 

 A pesar de haber tenido un año lleno de retos financieros, debido a los 

Huracanes Irma y María.  Una economía local seriamente deteriorada 
por varios años.  La Universidad se ha mantenido financieramente 

estable.  Administramos un presupuesto muy conservador y gracias al 
apoyo de cada departamento, logramos terminar con un aumento en los 
activos netos. 

 

 También se pudo vender una de las residencias que estaban en venta 

hacía varios años por $175,000, lo que inyectó dinero que mitigó un 
poco el flujo de efectivo negativo que experimenta la UAA. 
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Inversión en Infraestructura 

  

 

  

Proyecto Descripción Inversión 

Construcción en 
progreso del 

Templo Iglesia 
UAA  

Durante este año se instaló el acero del 
techo y se comenzó a colocar el “metal 

deck”.  

$ 2,113,610 
inversión 

acumulada 
$497,521 

inversión durante 

el año fiscal 2017-
2018 

Construcción en 
progreso del 

Centro de 
Estudiantes 

En este periodo de informe se completó el 
lugar asignado al “Fitness Center”  y 

Gimancio de Pesas.  Se comenzó la 
preparación del tercer vagón destinado a 
las oficinas del Consejo de Estudiantes. 

$169,090 
inversión 

acumulada 
$20,104 inversión 

durante el año 

fiscal 2017-2018 

Cuarto de 
Huéspedes 

Se completaron los trabajos de la segunda 
etapa de “Antillean Guest House” en un 

90%.  El proyecto consiste de (4) cuatro 
cuartos equipados con aire acondicionado, 

microondas, nevera, wi-fi, televisor, entre 
otras amenidades.  El lugar incluye un 

lobby, oficina, baños para visitas, cuarto 
para máquinas de lavar ropa y área para 
desayunar.  

Inversión 
acumulada 

$46,876 
$16,333 Inversión 

durante el año 
2017-2018 

Centro de 
Simulación 

Clínica para la 
Escuela de 
Ciencias de la 

Salud 

Durante este año se completó en un 
100% el Centro de Simulación de 

Ciencias de la Salud.  El costo del 
proyecto se estima en $1,070,000.  La 
propuesta SEHS, financiará 

aproximadamente $720,000. 

Inversión         
Acumulada 

$1,203,804 
$144,121 

Inversión Durante 

el año 2017-2018 

Remodelación 
Oficinas y 

Almacén del 
Programa de 

Colportaje 

Preparación del segundo nivel, sustitución 
de ventanas, puertas y piso en cerámica, 

entre otros. 

$9,700 
Inversión durante 

el año 2017-2018 

 

Total 

Construcciones y mejoras de facilidades 

para el año 2016-2017 

         

 
$687,779 
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Resumen Financiero 

 

Figura 5.1 Activos Vs. Pasivos 

 

 

 
 Los activos totales aumentaron en un 24.03% con relación al año 2014. 

También se puede notar que los activos totales presentan un aumento 

consistente por los pasados cinco años.  En promedio han aumentado 
en un 6.01% cada año, siendo el aumento más significativo el del año 

2018, con un 10.98% con relación al año anterior. 
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Figura 5.2 Total de Ingresos por Año 

 

 
 Los ingresos totales, presentan una tendencia de aumento desde el año 

2014 hasta el 2017, con la excepción del 2018, debido al huracán.   

 

Figura 5.3 Fuentes de Ingreso 2017-2018 
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 Los ingresos por concepto de enseñanza han tenido una tendencia de 

aumento desde el 2014 al 2016, sin embargo, en 2017 y 2018 se redujeron 

levemente, 3.81% y 3.28% respectivamente con relación al 2016, el 

ingreso más alto del periodo analizado. Aun así, se mantienen estables a 

pesar de la crisis financiera que experimenta nuestro país y los efectos 

negativos que ocasionó el Huracán María.  

 

Figura 5.4 Gastos Totales por Año 

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los gastos totales disminuyeron en un 0.60% con relación al año 

anterior, manteniéndose controlados y estables por los pasados cinco 

años.  El saldo en las operaciones de la universidad ha sido muy 

rentable, siendo el año 2016 y 2017 los mejores con $835,354 y 

833,058 de superávit respectivamente. 
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Figura 5.5 Distribución de Gastos 
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Figura 5.6 Asistencia Económica Totales por año 
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Meta VI 

Compromiso Social y 
Relaciones Colaborativas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DESARROLLAR ALIANZAS QUE 

PROVEAN OPORTUNIDADES DE 

SERVICIO COMUNITARIO Y 

MISIONERO. 
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Departamento de Asuntos Religiosos 

  

 Distribución de 150 paletas de alimento no perecederos. Durante un 
mes la UAA se convirtió en un centro de distribución de FEMA, 

distribuyendo cajas de alimento a través de los empleados y 
estudiantes. Se lograron enlaces con la Universidad Interamericana, el 
Instituto de Banca y Comercio, Coop Rincón, la Iglesia Evangélica de la 

Zona y se trabajó mano a mano con la Asociación del Oeste y la Unión 
Puertorriqueña. 

 

 Apoyo del departamento de AR a la UP en las áreas de transmisión y 
presentación electrónica, logística, distribución de alimentos, etc., del 
Congreso “Pásalo” Más de 200 personas involucradas directamente.  

 

 Boom Bíblico. Recibimos los conquistadores y jóvenes de las cuatro 
federaciones. Se fortaleció la relación de la iglesia UAA y el 
departamento de Jóvenes de la Asociación Puertorriqueña del Oeste. 

 

 Construcción de baños Campamento de Conquistadores de Elías 
Burgos. 

 

 Luego del Huracán María se logró unir a los cadetes médicos de la zona 
y otros miembros de la comunidad universitaria y de la iglesia para 

trabajar en la limpieza de residencias de personas de edad avanzada, 
que habían sido inundadas de agua y lodo. 

 Se ofrecieron servicios de cuidado espiritual en el refugio provisto 
por el municipio de Mayaguez. Se logró identificar las personas y 

viviendas afectadas para su posterior auxilio. 

 

 

 

Impacto en la Comunidad 
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Vicepresidencia para Asuntos Académicos 

 

La Escuela de Enfermería y Ciencias de la Salud, logró desarrollar alianzas con 
Loma Linda University Medical Center y Florida Hospital para que los 

estudiantes del programa de enfermería pudieran realizar su práctica (curso 
culminante).   

 

La EHP realizó un acuerdo colaborativo con la iglesia Bautista Emmanuel para 

proveer las tutorías a los estudiantes de la comunidad, y también con la 
Escuela Luis Muñoz Rivera para experiencias clínicas educativas, para un 67% 
de cumplimiento.  En general Se han mantenido los acuerdos con los centros 

de práctica para los programas de estudios.  

 

También, el Programa de Español de la EHP el 30 de octubre de 2018, se unió 
al Departamento de Religión para llevar a cabo un programa especial para el 

Día de la Reforma Protestante. Los estudiantes del área de Historia llevaron a 
cabo un pequeño drama sobre Martín Lutero, se dio una charla sobre la 

Reforma Protestante, muy excelente con un invitado especial que trajo el Pr. 
Ricardo Vega, desde el área metropolitana. Se entregó literatura sobre Martín 
Lutero y la Reforma a todos los participantes. Además, asistieron alrededor de 

50 visitantes de la comunidad para presenciar esta actividad.   

 

Por otro lado, el Programa de Español de la EHP en noviembre de 2018, luego 
del Huracán María, recopiló artículos de primera necesidad para los estudiantes 

internos varones de la UAA. En esta actividad, se recogieron alrededor de 
$1,200, sin contar todos los artículos que la comunidad universitaria obsequió; 

tales como: ropa de cama, toallas, jabón antibacterial, pasta de dientes, cepillo 
de dientes, hilo dental, papel sanitario, desinfectante para las camas, 
desodorante y rasuradoras.  Estos artículos fueron repartidos a todos los 

estudiantes varones de las extensiones, varios estudiantes varones internos; 
algunos estudiantes con grandes necesidades que son externos. Con esta 

actividad se impactaron alrededor de 160 estudiantes. Actualmente, quedan 
artículos de primera necesidad en el almacén del Departamento de 
Humanidades, los cuales hemos utilizado este semestre para ofrecerlos a 

algunos estudiantes que necesitan artículos de primera necesidad.  

 

Por otro lado, el programa de Psicología realizó las siguientes actividades de 
servicio a la comunidad: Impacto a la comunidad con ayuda psicológica, 

intervenciones en Clínicas de Salud en las comunidades, con la distribución de 
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material sobre salud mental y programas espirituales y promocionales a 
iglesias de todo Puerto Rico.   

 

Además, coordinaron orientaciones para fortalecer a muchos estudiantes en 
sus problemas emocionales como resultado del Huracán María.  También, los 
estudiantes de la clase de Práctica Pastoral Avanzada organizaron una limpieza 

a la carretera #106 en dos ocasiones que incluyó el patio de la Iglesia Católica. 
En general, se integraron actividades de servicio en cada uno de los programas 

de estudios según la filosofía institucional. 

 

Otra de las actividades realizadas por el Departamento de Ciencias Tecnología, 
fue la coordinación del campamento de verano para los estudiantes 

promisorios de la escuela superior.  Ésta fue una iniciativa de colaboración de 
la escuela secundaria con la universidad, sirviendo a su vez, como una 
estrategia de mercadeo. 

 

Por último, la Vicepresidencia para Asuntos Académicos, apoyó los viajes 

misioneros en conjunto con la facultad y estudiantes visitando la República 
Dominicana y a Tailandia.  
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Vicepresidencia para Asuntos Estudiantiles 

Aunque la Vicepresidencia para Asuntos Estudiantiles de manera estructurada 

no realizó ninguna capacitación formal en el área de servicio misionero y 
comunitario, el paso del Huracán María trajo retos que hicieron que se 

desarrollaran estas destrezas. El Vicepresidente para Asuntos Estudiantiles, la 
Coordinadora de Retención Estudiantil Institucional, la Consejera Institucional, 
así como los directores de los programas TRIO realizaron actividades para 

ayudar a los estudiantes afectados por el evento atmosférico. Esta ayuda se 
basó en alimentos, ropa y artículos de primera necesidad. 

 

Las Residencias Estudiantiles durante el periodo de los Huracanes Irma y María 
estuvieron hospedando 210 estudiantes. Luego del Huracán María, se 
admitieron seis varones y dos féminas que tuvieron que ser relocalizados por 

haber perdido sus viviendas y no tener un familiar con quien quedarse. La 
Oficina de Bienestar estudiantil visitó 92 estudiantes para identificar sus 
necesidades. Al notar que la necesidad primordial de nuestros estudiantes era 

de comida y agua potable, se distribuyeron botellas de agua a los estudiantes 
y se entregaron compras que incluían alimentos y artículos de higiene 

personal. Durante los meses de octubre y noviembre se entregaron más de 
1,512 botellas de agua entre estudiantes y empleados. 

 

Además, se entregaron 64 compras a estudiantes afectados por el Huracán 

María y se proveyó ayuda financiera a seis estudiantes que tuvieron pérdida 
total.  Por otra parte, identificamos que muchos estudiantes no tenían donde 
preparar sus alimentos. Es por esto que se les cocinó en varias ocasiones y se 

les proveyó comida caliente en este caso se impactó un total de 194 
estudiantes. 

 

Se entregaron 100 paletas de comida, en donde cada paleta traía alrededor de 
40 cajas, esto muestra aproximadamente 4,000 cajas de comida que fueron 
repartidas a estudiantes y comunidades aledañas. Tal como se informó en el 

objetivo 6.1, las estrategias y actividades realizadas para la comunidad 
aledaña se basaron en las necesidades del país ante el paso del Huracán María.  

 

TRIO SSS/SSS ES:  Se realizó una actividad en conjunto con la Asociación 
Caribeña de  Programas de Oportunidades Educativas de Puerto Rico e Islas 

Vírgenes en donde se impactó comunidad del pueblo de Isabela con 
aproximadamente 100 compras. 
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Se creó una colaboración con el Council for Opportunity in Education en donde 
el estudiante Antonio Santiago, del programa de Biología, pudo viajar a 

Salamanca, España por 32 días para un intercambio académico y cultural. 

Residencias Estudiantiles: Se subvencionaron alrededor de 8 estudiantes 
para que pudieran hospedarse en la Institución y así completar su semestre 

académico. Estos estudiantes vivían fuera del campus previo al paso del 
huracán 

Las residencias estudiantiles lograron que alrededor de 8  egresados 
colaboraran con alimentos y compras para estudiantes de nuevo ingreso. Se 
realizaron canastas de bienvenida por cuarto, impactando alrededor de 80 
estudiantes. 

 

Vicepresidencia Para Asuntos Financieros 

 

Luego del Huracán María el personal del Departamento de Mantenimiento se involucró 
en actividades de trabajo comunitario al asistir a tres familias a colocar techos 
provisionales en el área de Mayagüez y se apoyaron otras iniciativas, tales como proveer 
agua y alimentos a personas necesitadas. 

 

Vicepresidencia para Planificación y Desarrollo 

 

Se promueve entre los empleados la participación en eventos y actividades 
comunitarias voluntarias. Empleados de la vicepresidencia estuvieron 
asistiendo a la Bicicletada de Academias Adventistas como personal de apoyo 

y se colocó una mesa para promocionar la institución. Igualmente, la actividad 
de Vuelta a la Isla Pedaleando por tu Salud, contó con el auspicio de la 

Vicepresidencia. Durante tres días participamos de la ruta con la guagua 
rotulada de la UAA. El donativo recogido fue para un exalumno Heriberto 
Rivera.  

 

Como parte de una iniciativa de la Unión Puertorriqueña en favor de los 
habitantes de Loíza, decidimos participar en los esfuerzos, bajo la coordinación 
de la Vicepresidencia para Planificación. Se colaboró de cuatro maneras: 1) 

Enviando predicadores a cada iglesia de la zona, para animar en la fe a los 
miembros; 2) Apoyando la Clínica de Salud que se ofreció en febrero de 2018, 

en la Plaza Pública de Loíza; 3) Coordinando charlas para padres y madres en 
tres centros comunales, ofrecidas por los profesionales de la salud mental (Dr. 
Pedro Fernández, Dr. Roberto Morán y Dr. José David Gómez), el sábado por 

la tarde; y 4) Organizando un grupo de empleados para viajar a Loíza e instalar 
los techos de dos viviendas de familias de muy escasos recursos.  El domingo, 
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12 de marzo de 2018, un grupo de 12 empleados, viajamos con vehículos del 
Departamento de Mantenimiento y se trabajaron dos viviendas en el sector 

Villa Cañona.   

 

 

 

Con el propósito de facilitar el involucramiento de los exalumnos en el 
quehacer universitario, se habilitó una de las oficinas, donde antes operaba la 
imprenta, para utilizarla como Oficina de Exalumnos. La directiva de la 

Asociación de Exalumnos de la UAA (AEUAA) se involucró activamente en la 
remodelación y acondicionamiento de esta área. Allí hay espacio suficiente 

para la oficina y el almacenaje de los materiales de exalumnos.  La Directiva 
de AEUAA se reúne allí el tercer domingo de cada mes, además de otras 
reuniones del Comité Ejecutivo.  En este lugar ellos pueden entrar y salir a 

cualquier hora y utilizar el área de estacionamiento disponible al frente. Esto 
ha resultado muy conveniente para propiciar el involucramiento de una 

cantidad, cada vez mayor, en la vida universitaria.  

 

La vicepresidencia colabora con las agencias de ley y orden del área de 
Mayagüez, al proveerles seminarios Resucitación Cardiopulmonar, ofrecidos 

por el personal y en el laboratorio del Programa de Ciencias Cardiopulmonares, 
de manera gratuita. 

 

Se colabora con la Oficina de Enlace de Comunidades de Fe del Municipio de 
Mayagüez, atendiendo diversas necesidades que nos son referidas por la 

directora Mabel Vega.  La más relevante fue cuando nos solicitaron que 
ayudáramos en la instalación de los toldos azules, provistos por FEMA a los 

damnificados por el huracán María. Se formó un grupo de voluntarios, bajo la 
dirección del Vicepresidente para Planificación, formado por empleados, 

estudiantes y cadetes médicos de Mayagüez.  Se instalaron toldos en cinco 
viviendas ubicadas en el Municipio de Mayagüez. 

 

Se colabora con el Programa de Consejería Profesional en el Escenario Escolar 
del Departamento de Educación del Gobierno de Puerto Rico, patrocinando su 

reunión anual para la Región de Mayagüez.  Se les provee el uso del Anfiteatro, 
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sin costo alguno; se les facilita la alimentación en la cafetería a un precio 
preferencial.  Asisten entre 70 y 80 consejeros profesionales.  Estos consejeros 

escolares son los que luego nos facilitan las actividades de reclutamiento en 
las escuelas públicas de la región oeste.  De igual forma de organizan 

actividades de desarrollo profesional con los dirigentes de la Asociación 
Puertorriqueña de Consejería Profesional y de la Junta Examinadora de 
Consejería Profesional.  Estas actividades sirven para cumplir con las horas de 

desarrollo profesional para la renovación de la licencia de los consejeros. 

 

Se estableció un convenio colaborativo entre el Programa de Colportaje 
Estudiantil y el Servicio de Educación Hogar y Salud de la conferencia las 

Carolinas en Estados Unidos. Realizamos un programa de 7 semanas, ellos 
suplieron los libros, un presupuesto de $3,600 dólares para gastos de comida 

y gasolina, más $2,500 dólares para mantenimiento de la van. Al final del 
programa se acordó enviar el 35% de las ganancias a la conferencia de las 
Carolinas.  

 

Luego del Huracán María, salimos a repartir 1000 caminos a Cristo por toda la 
comunidad de Mayagüez. También estuvimos en los refugios llevando apoyo 
espiritual, entre otras cosas. Durante el mes octubre el personal de la oficina 

estuvo repartiendo comidas a diversas familias y estudiantes. También varios 
empleados participaron en la Caminata Pepiniana el 29 de abril del 2018 y 

participaron de la actividad de limpieza de playas que incluyó la presentación 
del video sobre reciclaje Green Movement UAA. 
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Hasta Aquí Hemos Llegado… 

 


