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Introducción 

 

La Universidad Adventista de las Antillas tiene una larga trayectoria como 

institución altamente centrada en el cumplimiento de su misión y el logro de 
su visión, así como en los fundamentos y principios de la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día. Todo el programa curricular se desarrolla en torno a la ejecución 

de dichos aspectos. Para asegurar que las operaciones institucionales se 
mantienen acordes con estos ejes centrales, se desarrolla el plan estratégico, 

que contiene las metas y objetivos alineados a la misión y a la visión. 

 

El avalúo de los procesos de planificación estratégica se realiza por medio del 
análisis y la reflexión sobre los resultados expuestos en el informe de logros. 

Por lo tanto, es un documento de trascendencia, ya que documenta de forma 
detallada, cómo se alcanzaron las metas y objetivos que dan cumplimiento a 
la misión y a la visión. Este informe se alimenta de los informes de las unidades 

y de las vicepresidencias, así como de los resultados del avalúo de los 
indicadores de efectividad institucional, e informes estadísticos.  

 

El informe de logros del año 2016-2017 representa los esfuerzos llevados a 
cabo en las diferentes áreas, para el cumplimiento de la misión y de la visión, 
siendo una demostración de participación conjunta y colaboración de todas las 

dependencias que trabajan activamente para el crecimiento y desarrollo de la 
institución. 

 

Este informe, luego de ser aprobado por la administración, se presenta a la 

comunidad universitaria y a la Junta de Síndicos, a la vez que está disponible 

vía web para todos los interesados. Se puede encontrar este documento en la 

página web de la UAA bajo la pestaña de “Nuestra Universidad” en la sección 

de “Efectividad Institucional”. 
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Trasfondo Institucional 
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Misión 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Visión 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LA UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE 

LAS ANTILLAS SERÁ RECONOCIDA 

POR LA ESPIRITUALIDAD, LA 

EXCELENCIA Y EL SERVICIO. 
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Pilares Educativos 

 
 

Espiritualidad  

 
 

 Vivencia de los principios y valores cristianos adventistas 

 Fundamento bíblico en el currículo 

 Programas y actividades Cristo-céntricas 
 

 

Excelencia 

   

 Recurso humano altamente cualificado y competente 

 Oportunidades educativas de alta calidad y orientadas a las 
necesidades del mercado 

 Campus sostenible con integración de alta tecnología 

 Educación innovadora de alta calidad que integra modalidades de 
enseñanza adaptadas a las nuevas tendencias educativas. 

 Investigación dirigida a la solución de problemas, al desarrollo y a la 

innovación 

 Iniciativas de internacionalización 

 Egresados altamente competentes  
 
 

Servicio 
 
  

 Líderes comprometidos con Dios 

 Cultura de excelencia en el servicio 

 Iniciativas de trabajo comunitario 

 Programas de misiones nacionales e internacionales 
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Administradores y Directores 
 

Administradores 

Presidente           Obed Jiménez, PhD 

Vicepresidente para Asuntos Académicos    Zilma Santiago, PhD 

Vicepresidente para Asuntos Financieros                 Misael Jiménez, MBA 

Vicepresidente para Asuntos Estudiantiles                    Jaime López, EdD 

Vicepresidente para Planificación y Desarrollo          José David Gómez, EdD 

Vicepresidente Asociada para Asuntos Académicos        Yolanda Pérez, MA 

Vicepresidente Asociada para Asuntos Financieros         Madeline Cruz, BS 

Director, Asuntos Religiosos       Omar Rodriguez, MA 

 

Servicios Académicos 

Decana, Escuela de Educación, Humanidades y Psicología            Maritza Lamboy, EdD 

Decana, Escuela de Enfermería y Ciencias de la Salud                    María Rosa, PhD 

Director, Departamento de Ciencias Empresariales              David L. Ramos, PhD 

Directora, Departamento de Ciencias y Tecnología              Alicia Moradillos, MS  

Director, Departamento de Religión y Música          Francisco J. Vega, DMin 

 

Servicios de Apoyo 

Capellán Omar Rodríguez, MDiv 

Directora, Admisiones  Yolanda Ferrer, MBA 

Directora, Asistencia Económica Awilda Matos, BS 

Directora, Asuntos Ambientales Legna Varela, MS 

Directora, Biblioteca  Aixa Vega, MLS 

Directora, Consejería y Orientación  Ivelisse Pérez, MA 

Directora, Efectividad Institucional Digna M. Williams, EdD  

Directora, Finanzas de Estudiantes Gisselle Rivera, MBA 
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Servicios de Apoyo (Cont.) 

 

Director, Mantenimiento y Plantel Abel Rodríguez 

Directora, Mercadeo y Reclutamiento  Lorell Varela, MA 

Directora, Recursos Humanos Wilma Torres, MBA 

Directora, Registros Ana D. Torres, MA 

Director, Servicios de Información y Tecnología Héber Vázquez, BS 

Directora, Servicios de Salud Francisca Faña BS 

Director, TRIO Support Services ESL Fabiola Falto, MED 

Directora, TRIO Support Services Regular Nikol Falto, MA 

Preceptor, Residencia de Varones Héctor Montilla, MA  

Preceptora, Residencia de Señoritas I  Ruth Lizardo, BA   

Preceptora, Residencia de Señoritas II Dámaris Pérez, BS  
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Personal Docente 
 

Departamento de Ciencias y 
Tecnología 

 

Cosme, Héctor MS 
Crespo, Marcia MA 
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 
González, Héctor MSN 
Hidalgo, Myrna MSN 
Irizarry, Amarilys DPT 
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 

Cruz, Javier   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 
Valentín, Abel  MA 
 

Departamento de Ciencias 

Empresariales 

Ramos, David  PhD 
Hidalgo, Joel  MBA 
Olivencia, Yanitza MA 
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Personal No Docente

Presidencia 
Rodríguez, Yadira, Asistente 

Administrativa 
 

Asuntos Religiosos 
Vega, Irais, Asistente 
Administrativa 

 
Vicepresidencia Asuntos 

Académicos 
Laguer, Maribel, Asistente 
Administrativa 

 
Departamento de Ciencias 

Empresariales 
Acevedo, Celeste, 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 
 

SEHS 
Santiago, Zilma, Directora 
Laboy, Esther, Asistente 

Administrativa 
Justiniano Sydney, Directora 

Actividades Extracurriculares 
Cuadrado, Hanary, Ingeniero 
Proyecto 

 
Vicepresidencia Asuntos 

Financieros 
Lisboa, Lisette, Asistente 
Administrativa 

 
Departamento de Contabilidad 

Cárdenas, Danais, Asistente 
Director de Contabilidad 
Rivera, George, Oficial de 

Contabilidad 
Rodríguez, Obed, Oficial de 

Cuentas por Pagar 
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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 

Nieves, Lourdes, Especialista 
 
Oficina de Bienestar Estudiantil 

Pérez, Ana I., Directora 
Vélez, Zoami, Asistente 

Administrativa 
Rodríguez, Johanna, Oficial de 
Retención 
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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 2.1 Crecimiento de la Matrícula 2009-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Matrícula por Género 
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Figura 2.3 Matrícula por Escuela y Departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 Estudiantes Adventistas 2009-2018 
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Figura 2.5 Religiones Representadas - Nivel Subgraduado 

 Adventista: 558 

 Otra Religión: 354 

 Católica: 130 

 Pentecostal: 57 

 Evangélica:  36 

 Cristiana: 15 

 Presbiteriana: 7 

 Bautista: 7 

 Ninguna Religión: 1 

 Episcopal: 1 

 

 

 

Figura 2.6 Cantidad de Estudiantes Nuevos por Año 
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Figura 2.7 Matrícula de Estudiantes de Puerto Rico VS. 

Otras Nacionalidades 2010 - 2018 

 

 

 

Figura 2.8 Reclutamiento y Admisiones 
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Puerto Rico Otras Nacionalidades

Admisiones FA 2013 FA 2014 FA 2015 FA 2016 FA 2017 FA 2018 

Solicitantes 268 351 316 297 219 479 

Admitidos 233 295 306 293 211 432 

Matriculados 196 193 219 158 126 293 

Percentaje 
matriculados 

84% 65% 72% 54% 60% 68% 
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Figura 2.9 Escuela de Procedencia Nuevos Estudiantes 
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Personal 
 

Figura 2.10 Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 Facultad  

71 Personal de apoyo

31 Personal gerencial

Total de 102 empleados de apoyo

44 profesores a tiempo completo 

67 profesores a tiempo parcial

17 instructores

Total de 107 profesores
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Finanzas de Estudiantes 
 

Tabla 2.1 Gastos por Estudiante FTE Fall 2018  

 

 

Figura 2.12 Distribución de Gastos 
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Tabla 2.2 Gastos Por Estudiante FTE Resumen 2012-2018 

 

 

 

 

 

Figura 2.12 Asistencia Económica: Totales por Año 
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Sección III 

Metas Estratégicas  

y Logros 
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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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Departamento de Asuntos Religiosos 

Durante el año 2018-2019, el Departamento de Asuntos Religiosos (DAR) 
estuvo comprometido en la creación de una atmósfera espiritual diaria en la 
Institución, que promoviera una experiencia de fe práctica. Con el fin de dar 

seguimiento al PMDE, se desarrollaron los fundamentos espirituales del año 
académico: 

 Principio: Semejanza con cristo 

 Valor: Integridad 

 Creencia: Segunda venida de cristo 

Para fomentar los fundamentos espirituales del año se desarrollaron seis 
semanas de énfasis espiritual, las de inicio de semestre que incluyen las del 
personal y las estudiantiles, así como como las dos institucionales. Estas 

semanas de énfasis espiritual tuvieron como objetivo fomentar el conocimiento 
bíblico y el desarrollo del carácter, a través de temas relacionados con dichos 

valores: 

 O2GN (Old Advice to new generation). Celebrada del 5-13 de octubre 
de 2018, tuvo el propósito de llevar un mensaje a la nueva generación 

con bases y fundamentos de la generación pasada. 

 HIM.  Celebrada del 1-9 de marzo de 2019 con el propósito de presentar 
a un Dios sanador, con gran influencia y el mejor ejemplo de un mentor 
amoroso, paciente, vivo y salvador. 
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El departamento, además, se involucró activamente en los programas de 
misión de la iglesia adventista en el área de evangelismo, con el programa 

Señor Transfórmame de la DIA, la estrategia TIM (Todo miembro involucrado) 
y el Congreso de líderes juveniles Pásalo. 

 

 

 

Continuando con la estrategia del discipulado (Pásalo) en todas las áreas del 

Departamento de Asuntos Religiosos, se trabajó en el ciclo de mentoría de 
trece estudiantes. Se desarrolló en ellos las etapas de compañerismo, 
cooperación, pertenencia y lealtad logrando una integración con el resto del 

equipo pastoral. Actualmente el estudiante Jared Pujols es parte del equipo 
pastoral, tomó el liderazgo a nivel de asistente de capellanía en el dormitorio 

de varones. 

El Departamento de Asuntos Religiosos y la IUAA toman el fundamento de la 
espiritualidad como la base de todas sus actividades.  Las mismas están 
dirigidas tanto al estudiantado, personal, empleado docente y no docente para 

cumplir este fin. Durante el año 2018-2019 se llevaron a cabo dos retiros 
espirituales para el personal de la UAA. En el retiro del primer semestre 

estuvieron como invitados el pastor Jaime González y la profesora Ileanex 
Pérez con el tema: “Integro”. El objetivo fue alcanzar la meta de sujeción 
espiritual a Cristo a través de cuatro pasos: Compañerismo, cooperación, 

pertenencia y lealtad. Al mismo asistieron entre 125 y 130 empleados para un 
96% de asistencia. En el segundo semestre el tema fue “Abraza tu fe” y tuvo 

el propósito de reafirmar nuestra fe y atesorar las bendiciones que el Señor 
nos da.  Se trataron cinco herramientas terapéuticas para el fortalecimiento 
de la fe. 16 de febrero de 2019. 
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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 clientela de la universidad; entiéndase, 

estudiantes, facultad, personal y miembros de la Iglesia UAA.  Tanto el 
capellán, como el pastor terminaron sus cuatro unidades de Educación Clínico 

Pastoral.  En la siguiente tabla se presentan los logros más sobresalientes de 
esta área.  

Reuniones del Capítulo Cerro Las Mesas.  El Director de Capellanía de la 

Universidad funge como coordinador del Capítulo del Cerro Las Mesas para el 
Colegio de Supervisión Pastoral y Psicoterapia, llevando a cabo charlas de 
capacitación y apoyo grupal a pastores de la División Interamericana, División 

Norteamericana y la Asociación General. Agosto 2018 – Mayo 2019 

Actividades 

 Retiro Espiritual para nuevos estudiantes. Se celebraron dos 

retiros espirituales para dar la bienvenida a los nuevos estudiantes y 
puntualizar nuestro compromiso de mostrarles a Jesús, motivándolos 
para que durante los próximos cuatro años puedan solidificar o 

establecer una relación con Jesús. 

 Capítulo Felícita. Establecer reuniones de tipo terapéutico que une a 
monitores y capellanes en los dormitorios para establecer 

compañerismo entre estos equipos de trabajo y unirlos en la misión de 
atender las necesidades de los internos. 
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 Capítulo Mena. Establecer reuniones de tipo terapéutico que une a 
monitores y capellanes en los dormitorios para establecer 

compañerismo entre estos equipos de trabajo y unirlos en la misión de 
atender las necesidades de los internos. 

 Obrera bíblica. La Asociación Adventista del Oeste vio a bien enviarnos 
una obrera, Raquel Buergo, quien está trabajando directamente con 
dormitorios de damas siendo ese enlace entre los dormitorios y nuestra 

oficina.  Sandra y Naomi lideran la capellanía en los dormitorios de 
damas 1 y 2 respectivamente. Sandra encontró la forma de llegar a 
acuerdos colaborativos con la monitora general logrando compañerismo 

y cooperación con sus respectivos equipos.  

 

Iglesia UAA 

Conexión Bíblica de la Asociación del Oeste. 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.  

Retiro Espiritual de Damas.  Retiro del Ministerio de la Mujer en la Finca 
Encarnación en Lajas. Participación activa en el Retiro Espiritual organizado 

por las damas de la Iglesia.  Tuvimos un pequeño recorrido con estampas del 
santuario y dramatización de las funciones del Sacerdote. 

Capacitación Tecnología para líderes locales. Inversión en cursos de 
tecnología para 4 jóvenes locales.  Esto será de gran ayuda para el 
Departamento de Audiovisuales de nuestra iglesia. 

Camporee de Conquistadores. El Club de Conquistadores una vez más logró 
la categoría AAA; que es la categoría de mayor excelencia. 

Camporee de Aventureros. El Club de Aventureros participó de dichos 
eventos obteniendo capacitación en el área de liderazgo, educativa y desarrollo 
socio espiritual.   

Taller HOPE. Seminario de Salud, Capacitación y Motivación a mujeres 
pacientes con cáncer y sus familiares. 

Pasadía Familiar. Actividad en el área de la piscina para promover la coinonía 
cristiana. 

Construcción del Templo. A tres años del inicio de la construcción del templo 
el avance en dicha estructura es evidente; se ha terminado la estructura de la 
planta baja, la plataforma, el bautisterio, se terminaron las paredes del 

segundo nivel, las vigas de acero e instalación de techo en más de un 80%.  
Por tal razón, estamos en las postrimerías de concluir la tercera etapa de esta 

construcción.  Se adjudicó el rediseño y la manufactura del techo a la compañía 
Structural Steel Work ubicada en Bayamón, PR y se instaló el techo de nuestro 
templo bajo la modalidad de administración.   
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Para la impermeabilización de techo, el trabajo contratado consistió en la 
instalación anclada de aislación de 2” en instalación anclada de sistema PVC, 

con garantía de 20 años. Febrero - marzo 2019. En cuanto al re diseño e 
instalación, se concluyó el diseño y se instaló el techo en un 80% aproximada 

mente. 31 de julio de 2017. 

La Asociación General reconoce a la Universidad Adventista de las Antillas 
como un centro de influencia a nivel mundial. La ofrenda del primer trimestre 

del año 2018 para el Templo UAA está en proceso de ser recibida. La ofrenda 
de decimotercio se promocionó a través de la internet. 
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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.  Por otro lado, el 

Departamento de Religión y Música realizó un Campamento en el cual 
participaron estudiantes y miembros de facultad.  Además, seis estudiantes 

fueron empleados como pastor a tiempo completo en la Asociación Adventista 
del Oeste.  También, nueve estudiantes fueron contratados como obreros 

bíblicos a tiempo parcial.  De esta forma, se promovieron las oportunidades 
para que los estudiantes pudieran compartir el conocimiento adquirido y, por 
ende, los principios y valores cristianos adventistas.  

 

De igual forma, con el objetivo de promover la música cristiana en y fuera de 
la Iglesia Adventista se está realizando un estudio de mercado para analizar la 
viabilidad de establecer un Instituto de Música Cristiana para la comunidad.  

Por otro lado, se realizaron alrededor de ocho conciertos cristianos en diversas 
iglesias en las cuales participaron estudiantes y miembros de facultad como 

miembros del Coro ProMúsica.   

 

Otro aspecto que realizó la VPAA fue el incluir en cada reunión del claustro 
reflexiones sobre la filosofía educativa adventista. Por otro lado, cada semestre 
se realizó la semana de énfasis espiritual en la cual asistieron estudiantes, 

profesores y personal de apoyo.  Durante esa semana la VPAA hace arreglos 
al horario académico para asegurar la participación de la comunidad 

estudiantil. 

 

En cuanto a la integración de los principios bíblicos el 100% de los programas 
de estudios integraron en los prontuarios de los cursos que se dictaron el 

fundamento bíblico.  Por otro lado, se ofrecieron alrededor de dos 
capacitaciones a los miembros de facultad con estrategias de cómo integrar el 
fundamento bíblico en el currículo. 

 

En cuanto a las normas y procedimientos de los servicios que prestan las 
dependencias académicas a los estudiantes se revisó el Reglamento para la 
Clase Graduanda y los catálogos institucionales.  

 

Del mismo modo, el Departamento de Ciencias y Tecnología realizó una 
despedida de sábado en cada semestre en la cual asistieron estudiantes y el 
personal docente.  Esta actividad les permitió a los estudiantes conocer valores 

fundamentales de la Institución. 
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Vicepresidencia Para Asuntos Estudiantiles 

 

Durante el año 2018-2019 la Vicepresidencia para Asuntos Estudiantiles 
(VPAE) enfocó su capacitación evangélica en el área de liderazgo y alcance de 

las diversas generaciones. Con el fin de capacitar a los empleados se realizó 
un retiro de personal del 17 al 19 de diciembre en donde participaron el 68% 
de los empleados de la vicepresidencia, entiéndase todo el personal excepto el 

Departamento de Guardia Universitaria. Además, se estudió en cada reunión 
citas del libro Liderazgo Cristiano de Elena G. White.  

 

Bienestar Estudiantil/Retención Estudiantil/Colocaciones.  

Durante el año académico el personal de la Oficina de Bienestar Estudiantil 
apoyó las actividades de la Oficina de Asuntos Religiosos ofreciendo alrededor 

de 8 cultos a los empleados durante el culto matinal. Además, a través del 
Programa de Apoyo al Estudiante, se ofrecieron 11 almuerzos, 12 meriendas 
para un total de 778 estudiantes impactados en estas actividades. 

 

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.  Cumpliendo con las metas espirituales de la institución, se coloca 
literatura de salud y temas espirituales, de forma que sea atractivo al 

estudiante y al público que frecuenta la oficina.  Se mantiene el contacto con 
el capellán para adquirir la literatura.  Se toma tiempo con cada estudiante 
para orar, escuchar sus preocupaciones y dialogar con ellos. Además, se 

ofrecieron varios cultos al personal de la Institución. 

 

TRIO SSS ESL  

Mediante la participación activa en los procesos de planificación y desarrollo 
del retiro espiritual de la VPAE, los empleados de la unidad alcanzaron 

apoyar el desarrollo de la misión evangélica de la UAA. 

 

Residencia Estudiantil para Señoritas #1  

Se realizaron durante el semestre reuniones cada martes a las 8:00 p.m., 
donde se logró impactar el 100% de las empleadas a través de los siguientes 

puntos tratados: 

o Momentos de oración en cada reunión. 

o Presentar devocionales alusivos a mejorar nuestra vida espiritual. 
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o Diariamente al abrir y cerrar el dormitorio se invoca la presencia 
del Espíritu Santo a través de la oración. 

o Realizar devocionales al momento de abrir los servicios de oficina 
diariamente. 

o Motivar la importancia de la relación personal diaria con 
Dios. 

o Realizar encuentros de oración y estudio de la palabra, al abrir 
y cerrar las puertas y en cada cambio de turno en favor de las 
internas se logró impactar en un 95%. 

o Dar estudios bíblicos un día a la semana con estudiantes 
interesadas. Se logró impactar el 10%, seguimos motivando a 
las nuevas empleadas a captar interesadas en tomar clases 

bíblicas. 

o Recepciones semanales de sábado. Se realizaron cada viernes 
en nuestra terraza, logrando impactar el 75% de las 

estudiantes ya que algunas estaban fuera el fin de semana. 

o La recepción de sábado con los tres dormitorios se planificó 
por las monitoras y se hizo promoción, pero solo se alcanzó el 

40% de los estudiantes, pues no tuvimos asistencia del 
Dormitorio nuevo y poca asistencia de los varones. Esperamos 
planificar de nuevo dicha actividad para el próximo semestre 

e incrementar el porcentaje alcanzado. 

o Se realizaron devocionales en el Dormitorio tres veces por 
semana, los cuales eran dirigidos por las monitoras. Logramos 

en éste semestre impactar el 70 % de las estudiantes.  

o Se preparó una recepción de sábado especial, como actividad 
de despedida del semestre, disfrutando de una rica comida. 

Alcanzado el 90% de las internas. 

o Se ofrecieron formularios a las chicas, donde podían expresar 
sus necesidades espirituales y si deseaban ayuda u orientación 
al respecto, tales como oraciones, entrevistas o visitas en su 

cuarto. Se logró impactar el 70%. 

 

Residencia Estudiantil para Señoritas #2  

Se realizaron varias actividades con el fin de promover la vida espiritual en la 

Residencia: 

o Se promovieron los valores y diferentes actividades educativas 
de la Institución, además de proveer un ambiente de 

relajación, por medio de la actividad semanal “Decaf Stop”. 
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o Se colaboró con el Comité Ad-Hoc del Departamento de Vida 
Espiritual, para desarrollar el Plan Maestro Espiritual de la 

Institución. 

o 10 de diciembre de 2018 – Comenzando a las 7:00pm se 
realizó una actividad navideña dentro de las facilidades de la 

Residencia, comenzando con una dinámica espiritual. Luego 
se repartieron dulces con una tarjetita para cada residente, 

Photo Booth y comida. 

o Se participó activamente en la semana de Oración para los 
estudiantes internos durante el mes de enero de 2019. 

o 6 de abril de 2019 – Retiro espiritual para estudiantes 
internas, con el tema WANTED. El Dr. Jaime López ofreció el 

tema principal, las monitoras organizaron varias dinámicas al 
aire libre y se les proveyó un rico almuerzo. Luego se les 

transportó hacia el Faro de Cabo Rojo donde se despidió el 
sábado.  

 

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.   
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Vicepresidencia Para Asuntos Financieros 

El 2 de noviembre de 2018, el personal de esta vicepresidencia participó de un 
taller sobre estrategias para realizar el trabajo misionero.  El conferenciante 
fue el Pr. José A. Rodríguez, presidente de la Unión Puertorriqueña y de la 

Junta de Síndicos de la UAA.  También participó como invitado el Pr. Jesús 
Correa.  La participación fue de 31 empleados, lo que representó una 

participación de un 91%. 
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Vicepresidencia para Planificación y Desarrollo 

 

Colportaje 

El programa de Colportaje Realizó dos eventos de consagración, al principio de 
cada semestre, para todos los estudiantes colportores que trabajaron durante 
el receso de clases y con los nuevos estudiantes que se reclutaron para 

colportar durante el semestre. 

Se alcanzaron 184 interesados para estudiar la biblia y se repartieron 
debidamente a las asociaciones correspondientes. Se repartieron 14,295 

literaturas con el mensaje distintivo de la iglesia adventista entre las 4 
asociaciones.  

El día de la juventud adventista repartimos literatura en la plaza de Añasco y 

levantamos siete interesados en estudios bíblicos para la iglesia local.  

En cada programa intensivo, desarrollamos devocionales matutinos diarios, 
despedidas de sábados y por los menos dos retiros espirituales en la 
naturaleza.   
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Mercadeo y Reclutamiento 

Congreso Juvenil IMPACT: El 1 de noviembre de 2018 se llevó a cabo esta 

iniciativa de parte del Programa de Colportaje en conjunto con los capellanes 
de las Academias Adventistas y la Oficina de Mercadeo y Reclutamiento.  Fue 

una actividad diferente, llena de alegría, música, dinámicas, devocional, entre 
otros.  Asistieron 11 Academias con un total aproximado de 700 estudiantes 
de grados 10 al 12.   Los estudiantes fueron impactados espiritualmente. La 

actividad gustó mucho, ya que una gran cantidad de jóvenes nos expresaron 
su sentir.   

 

Promoción de Ministerios de la UAA: La Federación Adventista de Universitarios 
(FADU) de Aguadilla nos extendieron la invitación para promover los 
ministerios de nuestra institución.  Fue ahí donde los Colportores y el Capellán 

de la UAA presentaron la obra evangelizadora y testimonios que tienen 
nuestros estudiantes. 

 

Predicaciones en Iglesias: Durante todo el año se les exhorta al personal y 
profesores de la UAA a visitar iglesias, predicar y promocionar nuestra 
educación cristiana.  Además, se presentan las becas disponibles que hay para 
nuestros jóvenes adventistas.  Esto ha sido un atractivo, ya que muchos no 

tienen recursos suficientes para asistir a la universidad. Este año integramos 
a la Dra. Pérez del programa y a la Profa. Rodríguez para visitar varias iglesias: 

20 octubre adjuntas Pueblo, 14 abril taller a jóvenes Inverness de la Florida, 
iglesia de Luquillo, entre otras.  

 

Eventos de las Asociaciones Adventistas y la Unión: Todos los años somos 
auspiciadores en actividades de jóvenes de los distintos campos a fin de que 
muchos estudiantes adventistas conozcan más de la UAA.  Entre las 
actividades están: Campamentos de Verano, Campamento de Liderazgo, Crisis 

Final, entre otros.   

 

Viaje Promocional de la Banda: La Banda Sinfónica de la UAA estuvo presente 
en la República Dominicana del 11 al 20 de abril de 2019.  Fue una experiencia 

única en la cual se pudo promocionar la UAA y sus ayudas para estudiantes 
adventistas.  Fue a raíz de eso que varios jóvenes dominicanos llegaron a 

matricularse para el próximo   
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Departamento de Efectividad Institucional 

El Departamento de Efectividad Institucional estableció un horario de oración 
diaria en la oficina, que permitió al personal dedicar tiempo dos veces al día 
(al mediodía y en la tarde), para colocar la institución ante Dios y pedir por el 

crecimiento espiritual de empleados y estudiantes. A menudo estas oraciones 
incluyeron estudiantes y otros miembros del personal que se encontraban en 

la oficina al momento de la oración. 

 

Oficina de Admisiones 

Una de nuestras metas en la Oficina de Admisiones es lograr un ambiente 
espiritual y que el servicio y trato que se ofrece a los visitantes sea uno igual.  
Todos los semestres tenemos revistas para regalar a nuestros visitantes.  Por 

otro lado, participamos en nuestro retiro espiritual de los empleados de la 
Vicepresidencia para Planificación y Desarrollo el 3 de mayo de 2019.  El mismo 

se llevó a cabo en Hacienda El Jibarito en San Sebastián, logrando que todo el 
personal de la oficina participara y reflexionara en un ambiente natural y 

tranquilo.   
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META II 

ÉXITO ESTUDIANTIL 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATRAER Y RETENER ESTUDIANTES 

PROVENIENTES DE DIFERENTES 

NIVELES SOCIOECONÓMICOS, 

CULTURAS Y NACIONES. 
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Vicepresidencia para Asuntos Académicos 

Las dependencias académicas cada año en su plan de trabajo realizaron 
diversas iniciativas para atraer y retener los estudiantes de los programas que 
representan.  Durante este año académico se logró aumentar en un 3% la 

persistencia alcanzando un 87%.  De igual forma, se celebraron alrededor de 
12 presentaciones Corales como impactando al país al promover la educación 

adventista. 

Por otro lado, las dependencias académicas apoyaron iniciativas del 
Departamento de Promoción y Mercadeo tales como visitas de estudiantes de 

diversas escuelas y orientaciones individualizadas según los intereses.  De 
igual forma, el programa de Psicología visitó diversas iglesias adventistas en 
toda la isla promocionando la Institución y de igual forma, llevando el mensaje 

del tercer ángel. 
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Vicepresidencia Para Asuntos Estudiantiles 

Durante el año 2018-2019 la Vicepresidencia para Asuntos Estudiantiles 
(VPAE) continuó una reorganización interna con el fin de crear una red de 
apoyo entre su personal que beneficie el servicio estudiantil. Las siguientes 

posiciones fueron modificadas: Directora de Bienestar Estudiantil, 
Coordinadora de Retención y Éxito Estudiantil, y Asistente Administrativa 

Oficina de Bienestar Estudiantil/Oficial de Colocaciones. Además, se creó la 
plaza de Coordinador de Gimnasio de Pesas, la cual luego se modificó a 

Coordinador de Vida Social y Recreativa. Se reestructuró el Comité de 
Retención Estudiantil con la intención de maximizar los recursos y acortar el 
tiempo en la ejecución de las diversas estrategias.  

 

Bienestar Estudiantil/Retención/Colocaciones  

La Oficina de Investigación Institucional realizó una encuesta con relación a la 
Orientación de Estudiantes de Nuevo Ingreso. En la misma participaron 

aproximadamente el 50% de los estudiantes de nuevo ingreso (129 
estudiantes). El porciento de satisfacción con relación a esta actividad fue 

88%.  

Con relación a las funciones del Área de Consejería y Orientación, 56 
estudiantes participaron en una encuesta en donde en promedio obtuvo un 
65.4% de satisfacción. Las áreas positivas son: accesibilidad de la consejera, 

interés en el desarrollo del estudiante y orientaciones sobre áreas académicas, 
manejo de tiempo y otras destrezas de desarrollo del estudiante. Los puntos a 

mejorar son: seguimiento grupal, orientaciones sobre relaciones 
interpersonales, relaciones sexuales y manejo de ansiedad. (Nota aclaratoria: 
Estos datos incluyen la percepción de los encuestados con relación al área de 

 

Talleres de capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller Fecha Participantes 

Retos del Mundo 
Laboral 

Febrero 40 

Preparación de 
Resumé 

Febrero (Varios) 34 

Simulación de 
Entrevistas 

Marzo 3 
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enfermería, los cuales tienen una consejera adscrita a ellos que no está 
adscrita a la Oficina de Bienestar Estudiantil).  

Con relación a las funciones del Área de Retención Estudiantil, 53 
estudiantes participaron en una encuesta en donde en promedio obtuvo un 
65% de satisfacción. Los puntos positivos de esta área son: accesibilidad de la 

coordinadora de retención, prontitud con la cual se recibe el servicio, interés 
en el estudiante, respeto por el estudiante y referidos a otras oficinas. El área 

a mejorar en el área de retención es proveer información de los servicios de la 
Oficina de Retención y Éxito Estudiantil 

Con relación a las funciones del Área de Colocaciones, la misma no ha sido 
evaluada para el término 2018-2019. Se ha iniciado el envío a la comunidad 

universitaria de las ofertas de empleo de diversos patronos en el área oeste. 
La misma se realiza por el correo electrónico institucional, así como por las 

redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente los candidatos a graduación asisten a nuestra oficina para recoger 
documentos que los prepararán para el mundo laboral.  Estos documentos 

incluyen: planificación del progreso profesional, búsqueda de empleo, 
preparación del resume y ejemplos del resume, objetivos laborales del resume, 
como hacer una carta de presentación, como preparar el currículo vitae e 

información de importancia sobre entrevistas de empleo. Al momento se han 
impactado más de 160 estudiantes.  

Con el fin de analizar la percepción de los estudiantes y empleados con 
relación a los servicios estudiantiles, la Coordinadora de Retención y Éxito 
Estudiantil organizó dos grupos focales. Los mismos se reunieron el 13 y 27 
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de noviembre (estudiantes) y 29 de marzo y 3 de mayo (empleados). El 
informe de estos grupos focales estará adjunto a este informe. 

Con relación a las funciones del Área Servicios de Salud, 102 estudiantes 
participaron en una encuesta en donde en promedio obtuvo un 80% de 
satisfacción. Los puntos positivos de esta área son: accesibilidad del personal, 

orientación médica, prontitud con la cual se recibe el servicio e interés en el 
estudiante. El área a mejorar es la rapidez y servicio en casos de emergencia. 

Con el propósito de agilizar los servicios con relación al servicio de plan médico 
Bella Vista, se le ofrece al estudiante hacer los procesos vía personal, correo 
electrónico y por mensaje de texto. Además, durante el semestre se ofrecieron 
servicios de apoyo médico en esta área.  

 

TRIO SSS  

Durante el término FA-18, el programa TRIO SSS ESL, realizó acercamientos 
a la Oficina de Investigación Institucional para que le asistieran en el proceso 

de preparación de un cuestionario de evaluación a ser distribuido entre los 
participantes de la propuesta.  Esta gestión está en proceso aún.  

 

Residencias Estudiantiles para Señoritas 

Para atemperar los servicios, cada estudiante nueva entrevistada, se le 
preguntaba si necesitaba ayuda o si estaba clara en el proceso a seguir, 

brindándole la información oportuna y comprobando que estuviera bien 
informada, se logró impactar el 90 % de las entrevistadas. Además, al trabajar 
las solicitudes de admisión al dormitorio se le realizaban entrevistas a las 

estudiantes procesándolas a la mayor brevedad posible y verificando que las 
solicitantes habían recibido y respondido el e-mail enviado, y preguntando si 

tenían alguna duda sobre el proceso o nuestros servicios en general.  

 

Residencias Estudiantiles para Señoritas II  

Durante el año se realizaron ciertas reestructuraciones con el fin de adecuar 

los servicios a los estudiantes: 

o Se mantuvieron reuniones semanales con el equipo de trabajo 
para discutir asuntos de la Residencia y planificación de 

actividades. 

o Se implementó un Plan de Trabajo Semestral. 

o En coordinación con el Dr. Jaime I. López, Vicepresidente para 
Asuntos Estudiantiles, se elaboraron e implementaron ciertas 
políticas administrativas en las Residencias como, por 

ejemplo: Cierre y apertura de Residencias, Transportación a 
Hospitales y citas médicas entre otros.   
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o Se mantuvo registro de las inspecciones de limpieza por 
cuarto, de la entrega de llaves por cuarto, de la entrada de 

visitas a áreas comunes en la Residencia, de inspección al 
registrarse al cuarto al comienzo del semestre y al salir del 

mismo al concluir las clases, etc. 

La Vicepresidencia para Asuntos Estudiantiles creó iniciativas con el fin de 
celebrar la diversidad cultural en el campus y crear nexos colaborativos con 

otras entidades. Se estableció en el mes de noviembre para realizar la Semana 
de Estudiantes Internacionales (3 al 10 de noviembre). Además, a través de 
esfuerzo del área de Éxito Estudiantil, la Institución forma parte de la Red 

Interuniversitaria de Internacionalización de la Educación Postsecundaria.   

 

Bienestar Estudiantil/Retención/Colocaciones 

El 6 de noviembre de 2018 se coordinó la Asamblea de Estudiantes 

Internacionales y confección de alimentos. En la misma participaron 79 
personas. 

Se formó parte de la creación de La Alianza Interuniversitaria para la Educación 
Internacional en Puerto Rico (AIEIPR). La misma es el resultado de la iniciativa 
de un grupo de profesionales de diversas universidades, responsables o 
involucrados con la gestión de la educación internacional. Este grupo de 

profesionales reconoce la importancia de entablar un diálogo común entre las 
universidades en Puerto Rico para fortalecer la internacionalización de la 

educación superior del país y contribuir a la consecución de las misiones 
particulares de las instituciones en este tema. Su propósito es promover el 
diálogo multisectorial en torno a la educación internacional en las 

universidades de Puerto Rico, para la internacionalización de la educación 
superior y la creación de un ambiente que favorezca el desarrollo de una 

conciencia global, tanto en las instituciones educativas, como en la comunidad. 
Se participó de 6 reuniones: 3 y 18 de octubre, 5 y 18 de diciembre, 8 de 
febrero y 20 de marzo.  

 

OBJETIVO 2.4  
Proveer instalaciones, tecnología y actividades que propicien el desarrollo 
integral del educando. 

 

Para el año 2018-2019 la Vicepresidencia para Asuntos Estudiantiles enfatizó 
el desarrollo de facilidades recreativas y deportivas con el fin de que los 
estudiantes puedan tener una experiencia holística en el campus. El día 15 de 

febrero de 2019, la Universidad Adventista de las Antillas inauguró la primera 
etapa del Centro de Estudiantes que incluye el Eagles Fitness Center, la Oficina 

del Consejo de Estudiantes, el Programa de Apoyo al Estudiante y los servicios 
sanitarios adscritos a esta área. Continuamos con el compromiso de proveer 
mejores facilidades deportivas y recreativas. En nuestros futuros proyectos se 
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encuentran un salón recreativo, un complejo deportivo y las mejoras a las 
canchas de baloncesto y tenis. Por otro lado, nos encontramos en la 

reestructuración de facilidades con el fin de brindar al estudiante mejores 
servicios. 

 

Bienestar Estudiantil/Retención/Colocaciones 

Con el fin de mejorar los servicios se han reclutado mentores y tutores para 
poder diversificar los horarios e impactar a mayor cantidad de estudiantes. 

Durante el semestre SP-19 se ofrecieron tutorías en las siguientes áreas: 
español, inglés, matemáticas, química y microcomputadoras, para un total de 
91 tutorías en las áreas anteriormente mencionadas.  Se reclutaron un total 

de 4 tutores con un mínimo de 3 horas semanales según la disponibilidad de 
los mismos. 

Para ayudar el desarrollo holístico del estudiante se ofrecieron los siguientes 
servicios: 

 

 

Actividad Descripción 

Entrevistas a 
estudiantes con bajo 
aprovechamiento 

académico 

El objetivo primordial es identificar a los 
estudiantes de bajo índice académico y 
orientarlos.  Ofrecerle las herramientas 

necesarias para subir su promedio.  Se 
entrevistó y orientó a estudiantes que están en 
riesgo y en probatoria académica. Además, 

como medida preventiva, se entrevistaron a los 
estudiantes que son candidatos a caer en 

probatoria académica el próximo año, con el 
objetivo de orientarlos para que suban su 
promedio este semestre y eviten caer en 

probatoria.  Se realizaron 73 intervenciones de 
seguimiento con dichos estudiantes. 

Charla de Progreso 
Académico 
Satisfactorio 

 

Se orientó a los estudiantes sobre la Política de 
Progreso Académico Satisfactorio.  Se 
ofrecieron dos charlas sobre el tema y tuvo 

una participación de 30 estudiantes. 

Charla sobre Hábitos 
de Estudio y Manejo 
de estrés 

Se ofreció una charla sobre este tema a 
estudiantes del Programa de Tecnología con el 
fin de educarlos sobre la importancia de tener 

buenos hábitos de estudio y técnicas para el 
buen manejo del estrés.  Contó con la 

participación de 7 estudiantes. 
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Consejería Individual Se ofreció consejería individual a 31 
estudiantes sobre los siguientes temas: 

manejo de emociones, manejo de conflicto, 
baja autoestima, manejo de estrés, problemas 
familiares y referidos a otros profesionales de 

la conducta. 

Taller: Manejo de 

emociones 

El objetivo principal es que los estudiantes 

identifiquen sus emociones y aprendan a 
controlarlas para así tomar buenas decisiones 
en la vida. Se realizó el 13 de marzo y contó 

con la participación de 50 estudiantes.   

Taller: Situaciones 
que afectan al joven 

universitario 

Se orientó a los estudiantes sobre diversos 
factores que pueden afectarlos 

emocionalmente en su vida universitaria, como 
detectarlos y trabajar con ellos de manera 

exitosa.  Se realizó el 12 de marzo y contó con 
la participación de 50 estudiantes. 

Charla de Motivación En coordinación con el Departamento de 
Ciencias Empresariales, se ofreció una charla 
sobre motivación a sus estudiantes con el fin 
de motivarlos a triunfar en sus áreas de 

estudio y en su vida personal.  Se realizó el 12 
de marzo y contó con la participación de 14 

estudiantes. 

Referidos a otros 
profesionales de la 

salud mental 

Se refirieron a cinco estudiantes a recibir 
ayudas de otros profesionales de la salud 

mental. 

Gira a Ponce Health 
Sciences University 

El objetivo principal de esta actividad fue 
brindar información sobre los programas 

graduados que ofrece esta universidad a 
estudiantes del Programa de Psicología de UAA.  

Se realizó el 1 de febrero y tuvimos la 
asistencia de 19 estudiantes. 

Administración de 
pruebas de intereses 
vocacionales 

A los estudiantes con indecisión vocacional se 
les proveyó el inventario de selección de 
carreras para ofrecerle mayores alternativas de 
estudio.  Durante este semestre académico SP-

19 se atendieron 6 estudiantes en esta área de 
nuestra universidad.  Además, se ofreció dicho 

examen a 14 estudiantes de la escuela Youth 
Ambassador Christian Academy de Cabo Rojo y 
a 20 estudiantes de la Academia Adventista de 

Bella Vista en Mayaguez.    
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All you need is love El objetivo principal de la actividad fue 
concienciar a la comunidad universitaria sobre 

la importancia de tener una buena autoestima, 
amarse, aceptarse y valorarse. Esta actividad 
contó con la participación de 39 personas de la 

comunidad universitaria.  Se realizó el 12 de 
febrero y contó con la participación de 39 

personas. 

Feria de Prevención y 
Servicios 

Se organizó con el propósito de orientar a los 
estudiantes sobre los servicios de ayuda 

profesional existentes.  La actividad se llevó a 
cabo el jueves, 14 de marzo en el gimnasio y 

contó con la participación de 60 personas, 
tanto estudiantes como empleados de UAA.  
Contamos con la participación de 12 oficinas de 

servicios gubernamentales.  Además la Oficina 
de Servicios de Salud y la Oficina de Vida 

Social y Recreativa colaboraron en la actividad. 

Clínicas de Prevención 
de ETS 

Clínica PREVÉN: Se ofreció varias clínicas de 
prevención y orientación sobre las 

enfermedades de transmisión sexual durante el 
semestre académico, donde se realizaron 
pruebas a los estudiantes interesados y de 

manera confidencial. Participaron 42 
estudiantes. Las clínicas se realizaron los días: 

30 de enero, 13 de febrero y 1 de mayo de 
2019. 

Take a Break: Se realizó el 1 de mayo y se brindó a los 
estudiantes información sobre cómo manejar el 
estrés en épocas de exámenes finales.  
Contamos con la participación de 102 

estudiantes. 

Acomodo Razonable Se coordina los servicios al estudiante con 

impedimento.  Se provee el apoyo y la ayuda 
necesaria para que  los estudiantes con 
impedimentos logren alcanzar las metas 

educativas y personales y a su vez estos 
pueden tener igualdad de oportunidades y 

acomodo razonable en las dependencias del 
recinto.  Durante este semestre académico 
solicitaron el servicio alrededor de 66 

estudiantes. 

Fundamentos del 
Éxito Estudiantil 

Este programa de transición a la vida 
universitaria y de mejoramiento en las áreas 

de inglés, español y matemáticas comenzó el 
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10 de julio de 2018 con la participación de 15 

estudiantes. El 87% de los padres participó de 
la orientación general, el restante pasó por la 
Oficina de Retención ese mismo día para recibir 

la orientación individual. El 100% de los 
participantes, participó de la orientación y 

tomo los exámenes de ubicación en el horario 
pautado. 

Como resultado de la participación en el 
programa, según los resultados de las pre y 

post pruebas, cinco estudiantes mejoraron sus 
destrezas en un área (33%), cinco mejoraron 

en dos áreas (33%), cuatro mejoraron en las 
tres áreas (27%) y uno se mantuvo igual 

(7%).   

Colaboración con 
facultad 

Se recibieron varios referidos de 9 miembros 
de la facultad en el área de asistencia a clases, 

así como de hábitos de estudio.  

Retención Estudiantil Para el año 2017-2018 se alcanzó un 72% de 
retención estudiantil y un 87% de persistencia 

a nivel subgraduado. Al mes de enero de 2019, 
de manera preliminar, porciento de retención 
de FA18 a SP19 fue de 86.8%. La persistencia, 

que incluye a aquellos graduados, fue de 
88.8% para SP-19. Los resultados de retención 

de FA-18 a FA-19 se podrán reportar en agosto 
de 2019. 
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Con relación a las facilidades, a pesar que durante el año académico se 
permitió el uso de salones aleatorios para proveer tutorías, luego de la salida 

del Consejo de Estudiantes al Centro de Estudiantes, se ha asignado este 
espacio para albergar un salón de tutorías.  

Servicios de Salud. La Oficina de Servicios de Salud ha continuado los 
servicios regulares de su departamento, así como varias actividades de 
concienciación. A continuación, un resumen de las mismas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se espera poder añadir los siguientes servicios en el próximo año académico: 

o En conjunto con el Hospital Bella Vista, continuar con 
consultas médicas en las facilidades de Servicios de Salud. 

o Se están realizando gestiones con Mayagüez Clinical Lab para 
facilitar las gestiones de salud y laboratorios. 

  

Actividad Descripción 

Servicios Médicos Todos los martes se ofrecieron clínicas de 
salud en coordinación con el personal 

médico de medicina de familia. 

Servicios de 
Ambulancia 

Se coordinaron servicios de ambulancia 
para diferentes actividades, tales como 

olimpiadas, graduaciones, entre otras. 

Suplido de 
materiales 

Se cumple con suplido de materiales y 
medicamentos over-the-counter, 

materiales antisépticos y suplido de 
primeros auxilios a los dormitorios y el 

área de la piscina. 

Consultas Se cumple con los servicios de consulta y 
primeros auxilios para estudiantes y 

empleados.  En cada ocasión que un 
estudiante tiene un accidente en la 

Universidad o en actividades deportivas 
permitidas por la Universidad, se 
completa un reporte de accidente y se 

refiere a la sala de emergencias más 
cercana.  Se mantiene registro de 

consulta y reporte contra accidente en 
archivo. 



 

  
Departamento de Efectividad Institucional/VPPD  53 

 

TRIO SSS ESL  

Para lograr este objetivo, se contrataron un total de siete (7) tutores en FA-18 

y cuatro (4) en SP-19 en diversas materias, cuyos horarios permitían ampliar 
el uso de las facilidades existentes y a su vez mejorar el desempeño académico 

de los participantes del programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
USO DE SALÓN  

C-276 

USO DE 
COMPUTADORAS   
   C-263B y C-263C 

TOTAL 557 318 
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Residencia para Señoritas I 

Con el fin de proveer servicios cónsonos a las regulaciones gubernamentales: 

o Se reubicaron fuera del área de las camas, las tomas de 
corriente eléctrica de los cuartos (10 en total), la cocina, 
terraza  y extensiones. 

o Extintor de fuego en la cocina.  

o  Se reinstalaron los detectores de humo en los cuartos 112, 
218, 216, 220. 

o Se colocaron 2 señaladores de ruta de emergencia en pasillos. 

o Instalación de un sistema de control de encendido automático 
en la lámpara de la escalera.  

o Pintura del laundry room, cambio del marco del extractor, 
instalación de los filtros de fibra en secadoras. 

o Instalación de consola de aire acondicionado nueva de aire 
acondicionado en el cuarto 214. 

o Habilitación y decoración del baño de oficina y visitantes.  

o Pintura  de oficina, lobby y los fondos de pasillos de ambos 
pisos.  

o Adquisición de cuadro para oficina  y 2  espejos decorativos 
para pasillos. 

o Compra de archivo horizontal para oficina. 

o Cambio de nuevas cortinas para el lobby. 

o Cambio de las 12 cortinas decorativas para las duchas. 

o Adquisición de nueva mesa para el recibidor de monitoría. 

o Instalación de escrines en puertas frontal y patio  de la casa  
extensión 14. 

o Pintura de 2 baños y 2 puertas de emergencia. 

o Pintura de las tres keys case ubicadas en oficina principal y 
monitoría e instalación de antena para TV en el techo    

 

Residencias Estudiantil para Señoritas II  

Con el fin de mejorar las facilidades se realizaron los siguientes avances: 

o Se le dio continuidad al programa de reciclaje de plástico, 
papel y cartón. 

o Se adquirieron microondas adicionales para el área de cocina 
liviana y neveras para los cuartos. 

o Se remodelaron los jardines interiores. 
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Vicepresidencia Para Planificación y Desarrollo 

 

Colportaje 

Los estudiantes del programa de colportaje participaron en el mes de octubre 
en el evento PCM (Public Campus Ministry) de la Unión Puertorriqueña. Allí 
promovieron la universidad y el programa. José G. López, un estudiante 

adventista de escuela pública, aceptó el llamado y comenzó a colportar para 
entrar a la UAA. Actualmente sigue colportando en nuestro programa de 

verano y ya está matriculado para iniciar sus estudios en agosto. 
 
El 1 de noviembre, en colaboración con la oficina de promociones, se llevó a 

cabo el evento IMPACT. Se logró reunir a todos los estudiantes de las 
academias adventistas en nuestro campus y llevarles una programación de 

reavivamiento juvenil. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer más 
nuestra universidad, a la vez que recibían bendición espiritual.  
 

Durante todo el año se reclutaron 80 estudiantes colportores. Entre estos, 
veintisiete eran puertorriqueños y cincuenta y tres internacionales. Entre los 

estudiantes que se graduaron en mayo del 2019, 18 fueron participantes 
activos de nuestro programa de colportaje. De estos, 7 se destacaron como 
líderes en el programa y la mayoría tenía el colportaje como principal fuente 

de ingreso para pagar sus estudios universitarios. 
  

Durante el año se recibieron $155,785.93 dólares en donaciones, $63,804.07 
dólares entraron directamente para la cuenta de los estudiantes, mientras que 

$31,522.75 dólares se dieron en adelantos directos al estudiante. Por la beca 
de colportaje, los estudiantes recibieron $22,815.64 dólares para el pago de 
sus matrículas. De todo este dinero, $11, 660.11 dólares fueron de la UAA; 

$8,165.00 dólares fueron de la Unión y $2,990.53 fueron del campo local.  

 

Mercadeo y Reclutamiento 

La Oficina de Mercadeo y Reclutamiento se enfoca en mercadear y promover 
los programas académicos, así como reclutar estudiantes para que lleguen a 

ser parte de nuestra comunidad de aprendizaje, manteniendo los lineamientos 
de la Filosofía de la Educación Adventista, la ética y profesionalismo en todas 
nuestras actividades.  Estas actividades se realizan a través de diversos 

medios, tanto dentro como fuera de Puerto Rico.  
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Informe de Escuelas Visitadas: Se visitaron en total 73 escuelas (9 más 
que el año pasado). Dentro de ese total hubo 11 academias adventistas que 

son las escuelas primeras en ser visitadas. La Reclutadora hace el contacto con 
los maestros u orientadores. No solamente se les da la charla a los estudiantes, 

también, se les ofrece el Examen de Selección de Carreas, administrado por la 
Lcda. Ivelisse Pérez.  

 Colegios Privados      6 

 Escuelas Cristianas     20 

 Escuelas Públicas      33  

 Escuelas Alternativas o Homeschooling   3  

 Total de prospectos    4,811 

 

Actividades de Reclutamiento dirigidas a escuelas 

 

Contacto Consejeros Escuelas. Durante los primeros días de clases la 
reclutadora visita las escuelas públicas y privadas con el fin de hacer contacto 
con los consejeros y sacar citas para actividades, charlas y campus tours.  

Fuimos anfitriones de la reunión de inicio de año de Consejeros Profesionales 
del Departamento de Educación de la Región de Mayagüez, la cual se ofreció 

en la UAA.  En esta ocasión pudimos presentar nuestra oferta académica y 
Maestrías y de esta forma, dar a conocer los beneficios de la misma. Asimismo, 

participamos en la Asamblea de Maestros de Academias Adventistas la cual se 
ofreció en nuestro campus, siendo anfitriones y tuvimos la oportunidad de 
promocionar las Maestrías en Educación. Gracias a los contactos que hemos 

tenido con los consejeros, se nos hace más fácil llegar hacia el estudiantado 
de su escuela. 

 

Visita a escuelas. Todos los años tratamos de visitar y abarcar la mayor 
cantidad de escuelas, tanto públicas como privadas.  Lamentablemente hay 
muchas escuelas que ya no están y en otras el número de estudiantes y grupos 
ha mermado.  No obstante, continuamos realizando la labor que nos 

corresponde.  La meta fue visitar 100 escuelas y tener contacto directo con los 
estudiantes, sin embargo, se alcanzaron 73. Cabe señalar, se visitaron 7 

escuelas más que el año pasado.  Igualmente, se contactaron más de 100 de 
las cuales tenemos la meta de visitarlas el próximo año escolar.  En la visita a 

las escuelas se le ofrece la orientación de 45 minutos promoviendo la 
universidad como una opción de estudios.  En conjunto con la consejera de la 
UAA hemos llevado el examen de carreras a escuelas que lo solicitan y charlas 

de temas de interés para un total de 6 charlas y 87 exámenes.  
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Campus tour. Una forma efectiva para atraer más estudiantes han sido los 
Campus Tours, sugeridos por los mismos consejeros.  Por esto se ha eliminado 

el Open House general, ya que por medio de esta actividad los estudiantes 
pueden venir en grupos pequeños y conocer mejor la institución.  Esta 

actividad tiene una duración de 3 horas.  Se le ofrece un corto devocional, una 
charla general en la cual participan profesores y personal, merienda, recorrido 
por los departamentos académicos y almuerzo.  Gracias a esta actividad varios 

estudiantes se han motivado a estudiar en nuestro campus.  Este año se 
ofrecieron 8 campus tour más la visita de todas nuestras academias y nuestra 

meta del próximo año es superar esa cantidad con escuelas que nunca nos han 
visitado. 

 

Ferias. Durante el año recibimos invitaciones para ferias en donde ponemos 
nuestro Booth y hacemos promoción de nuestra institución.  Este año 
participamos de la Feria Seniors (área este), Feria Edu Expo (área oeste), Feria 
AVANZA en Manatí (área norte) y la Feria AVANZA en Ponce (área sur).  Es 

por eso, que logramos impactar sobre más de 200 escuelas públicas en Puerto 
Rico.  Además, participamos en 9 Ferias de Servicios y Salud para la 

comunidad y 2 Ferias de Servicios para estudiantes especiales.  A pesar de que 
en estas ferias no hay asistencia de estudiantes de escuela superior, si se pudo 
promocionar a personas adultas y presentarle las maestrías disponibles que 

tenemos.   

 

Continuidad campaña Centro de Simulaciones para Ciencias de la 

Salud. El Centro de Simulaciones se ha convertido en un ícono significativo 
para el reclutamiento de nuevos prospectos para la UAA. De hecho, en cada 

visita de los prospectos, procuramos coordinar un tour con los técnicos de 
laboratorio. Como resultado de un elemento académico innovador, 
continuamos la campaña promocional a través de varios medios comunicación. 

Cabe destacar, que la programación fue seleccionada en horario “prime time”, 
para garantizar la mayor audiencia segmentada del medio. Asimismo, se 

convirtió en un evento cubierto por todas las estrategias de comunicación y 
transmisión a través de toda la Isla.  

 

Radio.  Evidencia del Programa en formato digital- texto enviado a producción 

y menciones en vivo con Rubén Sánchez y Jay Fonseca.   

 

Primer año del Centro de Simulaciones. La Dra. Irizarry, tuvo dos entrevistas 
destacando qué es la profesión del terapista respiratorio, los pases de reválida 

y enfatizando la exclusividad de la única institución en PR acreditados por 
CoARC. Pautas en Radio Paraíso, Radio Sol, Fidelity 95, La Mega 106, WKAQ 
AM, Univisión Radio, Magic 95.7. Coordinación visita escuelas vocacionales-

salud: Logro alcanzado mediante coordinación de la reclutadora. (ver lista de 
campus tour).  
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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.  

Alcance de 189,334. 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 pública que vinieron el comercial 138,074.  

Total de Likes 917 y personas que compartieron el video 1,171. 
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Noticel.  Empresa dedicada la publicaciones digitales (celular, tablets)  

Total de prospectos que vinieron el video 50,902.  

Total de Likes 293  y “shares” 74.  
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Gaumard Blog- Contactamos al admisnitrador de las redes sociales de la 
compañía de simuladores Gaumard y publicaron un artículo sobre el Centro de 

Simulaciones.  

 

 

 

Society for Simulation in Healthcare- diseñada para publicar las prácticas 

innovadoras en la cátedra de los programas de ciencias de la salud. Publicada 
en abril 12 de 2018. 
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Plataformas de Redes Sociales UAA- Durante tres semanas antes del evento, 
se crearon varios “ads” creando la expectativa sobre el centro de simulaciones. 

Video de la actividad  
https://www.facebook.com/UAApuertorico/videos/1939388229453357/     

Publicamos 4 videos de la transición de la construcción.  Cada uno de ellos 
detalla la funcionalidad de los simuladores.  
https://www.facebook.com/UAApuertorico/videos/1939388229453357/  

Videos en vivo de procedimientos para Terapia Respiratoria y Enfermería. 
https://www.facebook.com/UAApuertorico/videos/1938408109551369/  

Entrevista donde Gaumard Certifica con la mejor tecnología en simuladores. 
https://www.facebook.com/UAApuertorico/videos/1939279519464228/ 

 

Periódicos impresos y digitales:  

 

 

Universia- “Conoce el Centro de Simulaciones de Ciencias de la Salud de la 
UAA”, 9 de abril. Esta plataforma posiciona directamente en el segmento de 
mercado de los jóvenes universitarios. 

http://noticias.universia.pr/educacion/noticia/2018/04/09/1159435/conoce-
centro-simulacion-ciencias-salud-uaa.html  

El nuevo día- Compramos un espacio en la plataforma digital 
https://www.elnuevodia.com/brandshare/publishingpartners/universidad-

adventista-de-las-antillas 

 

 

 

https://www.facebook.com/UAApuertorico/videos/1939388229453357/
https://www.facebook.com/UAApuertorico/videos/1939388229453357/
https://www.facebook.com/UAApuertorico/videos/1938408109551369/
https://www.facebook.com/UAApuertorico/videos/1939279519464228/
http://noticias.universia.pr/educacion/noticia/2018/04/09/1159435/conoce-centro-simulacion-ciencias-salud-uaa.html
http://noticias.universia.pr/educacion/noticia/2018/04/09/1159435/conoce-centro-simulacion-ciencias-salud-uaa.html
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Radio: Con el objetivo de dar a conocer el nuevo centro de simulaciones y 

aprovechar la oportunidad de mercadear el programa de Terapia Respiratoria 
CoARC, se creó una pauta radial de 30 segundos con el siguiente texto: 

 

“Aún estás a tiempo, estudia en la mejor Escuela de Ciencias de la 

Salud.  Contamos con la acreditación ACEN (Acreditation Comission for 
Education for Education in Nursing y COARC (Commission on Accreditation for 
Respiratory Care) para Ciencias Cardiopulmonares, únicos en todo PR. Ven y 

visita nuestro nuevo centro de simulaciones más innovador de la isla. Conoce 
más, accede a uaa.edu o comunícate al 834-9595. Universidad Adventista de 

las Antilla… Matricúlate y cambia tu historia”.  

Emisoras para el Centro de Simulaciones- Con el fin de cumplir con la misión 
la UAA, seleccionamos las emisoras cuya programación tenga un contenido 
profesional. La campaña radial comenzó en el mes marzo.  

Radio Paraíso, Univisión Radio AM y FM, Fidelity 105.5, Radio Sol, Radio 
Redentor 104.  

Pautas en Radio PR- 407 

 

Televisión: WORA TV y WOLE TV.  Ambas televisoras cubrieron el evento, 

realizaron entrevistas sobre el programa de Terapia Respiratoria, tecnología 
de los simuladores y entrevistas a varios profesores.  

http://uaa.edu/
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Entrevistas- Cápsulas informativas Porgrama de Psicología y Educación con las 
coordinadoras del programa en Radio Redentor 106.1. Cobertura en toda la 

isla. Las profesoras participaron de entrevistas en horario “prime time”. Total 
de entrevistas- 6  

 

Resumen de logros obtenidos en la campaña 

Objetivo de “awarness”.  Se destacó la facultad altamente cualificada en el 
campo de las ciencias de la salud. La UAA continúa ganado terreno en el 
reconocimiento de marca en el área de la salud. Igualmente, logramos 

comenzar una campaña promocional con la Profa. Rodríguez sobre las 
posibilidades de obtener un grado en educación más allá del salón de clases.  

 

Objetivo de Posicionamiento. Continuar aumento en la percepción sobre la 
mejor escuela de Ciencias de la Salud. Por años UAA se ha destacado en estos 
programas, no obstante, con la proliferación de diversas instituciones 
académicas, se ha visto una baja en los “leads” de esa especialidad.  

 

Objetivo Publicitario directo. Utilizando las estrategias de segmentación de 
mercado a través de las redes sociales y medios directos de comunicación, fue 
la oportunidad perfecta para promocionar a la UAA en todo PR. Los informes 

detallan que la campaña tuvo un alcance de más de 400,000 personas. 
Exitosamente, tuvimos cobertura es toda la isla. De otra parte, alcanzamos 

que la División Interamericana colocara la noticia en sus plataformas.  

 

Objetivo Publicitario Indirecto. Como parte de la estrategia de exponer algunas 
fortalezas que nos distinguen como institución, las noticias fueron redactadas 

destacando las acreditaciones que tenemos (CoARC, ACEN, CCNE,COA), los 
programas graduados en Enfermería, la afiliación doctoral con Loma Linda,  
pase de reválida en Terapia Respiratoria y Enfermería, universidad con mayor 

diversidad cultural en PR, entre otras.  

 

Objetivo de Relaciones con los Medios. Visita del principal medio de 
comunicación con mayor audiencia en PR WKAQ transmitiendo en vivo en la 

universidad. Esta ha fortalecido las relaciones con los medios de comunicación 
y ha abierto un canal fácil para la generación de información a través de los 

comunicados de prensa. De otra parte, logramos pautas a nivel nacional con 
Rubén Sánchez y Jay Fonseca.  
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Viajes 

 Viaje de la Banda a República Dominicana- Auspicio e intercambio por 
promoción.  

 Campamentos de Verano- Auspicio en material solicitado y promo de la 
UAA.  

 Campamento el Joven y la Cris final  

 Campamento de YWC  

 Boom Bíblico  

 

Oficina de Admisiones 

Todavía para el 2018 el sistema académico de Puerto Rico presentó efectos del 

Huracán María.  Con el objetivo de aminorar el impacto, se hicieron varias 
modificaciones en la Política de Admisión para lograr las metas y nuevas 

estrategias. Se amplió la Política de Admisión Temprana, permitiendo que los 
estudiantes puedan comenzar cursos generales de universidad desde el grado 
11. Para apoyar esta política, la administración de la UAA aprobó un descuento 

de 75% de la matrícula a estos estudiantes, en forma particular Adventistas 
del Séptimo Día. Hasta el momento se han admitido bajo esta nueva política 

unos 5 estudiantes, los cuales han permanecido en la UAA y han demostrado 
progreso académico satisfactorio. 

 

Para el mes de junio (SU18), la Administración de la UAA logró un acuerdo con 

nuestra universidad adventista en Cuba (SETAC), para que profesores de dicha 
institución pudieran tomar cursos de maestría en Educación.  Se logró la 
admisión de 22 profesores en el programa y 15 matricularon, equivalente a un 

68%.  

 

Como iniciativa adicional, para el mes de julio de 2018 (SU218) se comenzó 
una estrategia académica para que los profesores de las Academias 

Adventistas de Puerto Rico tomaran cursos de religión, autorizados por el 
Depto. de Educación de la Unión Puertorriqueña.  Se logró la admisión de 15 
profesores y todos matricularon para ese período académico, equivalente a un 

100%.  

 

Para SP19 los números aumentaron un poco.  Los resultados finales para este 
período académico fueron los siguientes: 74 admitidos y 52 registrados, 

equivalente a un 70%; 22 solicitudes quedaron en proceso y se readmitieron 
21 estudiantes, de los cuales se registraron 16, equivalente a un 76% de los 

admitidos.  Si lo comparamos, para SP18 fueron admitidos 65, quedaron 23 
en proceso y 20 fueron readmitidos.  
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Como meta para este año (FA18), el VPPD hizo una proyección para recibir 
685 solicitudes de admisión, de los cuales 547 serían admitidos y 405 

matriculados.  Esta meta no se logró.  

 

De acuerdo a los siguientes reportes, los números revelan que se mantuvo la 
cantidad casi igual en el renglón de admitidos, aunque aumentó en 

readmisiones para FA18. Por otro lado, aumentó la cantidad de matriculados, 
incluyendo a aquellos estudiantes que decidieron comenzar cursos en SU2.  Si 

sumamos las solicitudes, se refleja, además, que el 90% de los solicitantes 
fueron admitidos para FA18 y el 94% para FA17. De los admitidos para FA17 
y SU217 teníamos 132 Adventistas del Séptimo Día y para FA18 y SU18 

teníamos 175 adventistas. Por otro lado, de acuerdo a las estadísticas 
preparadas para cada período académico, para FA17 fueron admitidos 76 

estudiantes de academias adventistas y para FA18 se admitieron 51.  Esto 
implica que para FA18 tuvimos más adventistas de otras escuelas. Por otro 
lado, para FA18 el 66% de los admitidos fueron estudiantes de escuela superior 

(FTF) y el 32% fueron estudiantes transferidos, mientras que para FA17 el 
68% eran FTF y el 31% eran transferidos. Con relación a estudiantes 

internacionales, 13 fueron admitidos para FA18 y 11 para FA17.  Un asunto 
que debemos evaluar es la cantidad de matriculados versus los admitidos.  
Estos porcientos se mantienen en un promedio de 68%. 

 

Tabla 2.1 Solicitudes de admisión y readmisión 

 

 

 

Otro logro para dar un toque de bienvenida es la redecoración de la oficina con 
la instalación de un arte que incluye el logo y tiene la palabra bienvenido en 
varios idiomas. 

 

 

UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE LAS ANTILLAS 
OFICINA DE ADMISIONES 

INFORME DE EXPERIENCIA RELACIONADA  
A SOLICITUDES DE ADMISIÓN Y READMISIÓN FA18 VS FA17 

 

 
PERIOD

O 

 
SOLICI-
TANTE

S 

 
ADMITIDO

S 

ADMISIONES 
DENEGADA

S 

 
READMITIDO

S 

READMISIONE
S DENEGADAS 

 
MATRI-

CULADO
S 

SOLICITUDES 
PRESENTADA

S VS ADM 

FA18 45 426* 6 46  1 289 (67%) 524/472= 90% 

FA17 27 400* 1 42 0 277 (69% 470/442 = 94% 
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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 Vicepresidencia Académica comprometida en ampliar sus ofrecimientos 
académicos sometió ante la Junta de Instituciones Postsecundaria la creación 
de dos nuevos programas a nivel subgraduado:  Bachillerato en Diseño Gráfico 

Digital y el Bachillerato en Artes en Trabajo Social.  

 

De igual forma, se incrementó en un 67% la venta de créditos vendidos en 
cursos en la modalidad a distancia.  Logrando un 91% de satisfacción de los 

estudiantes en relación a los cursos dictados por la facultad. Por otro lado, se 
atemperaron los currículos de los programas de estudios de enfermería, 

biología, computadoras, gerencia, educación, religión, psicología e historia. 
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META IV 

CALIDAD ACADÉMICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y SU 

APLICACIÓN EN TODA LA COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA. 
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Vicepresidencia para Asuntos Académicos 

 

Con el objetivo de promover de manera activa la investigación y las actividades 

creativas, la Vicepresidencia para Asuntos Académicos, realizó diversas 
iniciativas en colaboración con el personal docente, no docente y estudiantes.  
Entre las iniciativas llevadas a cabo se ofrecieron exhibiciones de carteles y 

coloquio de investigación. Estos coloquios constaron de una exposición de 
carteles abierto al público y luego, un coloquio donde compartieron sus 

experiencias de investigación y animaron a otros a unirse a este selecto grupo.  
Al concluir cada actividad, se utiliza parte de cada investigación para ser 
compartida con el Comité Editorial Institucional y se publican en la Revista 

Académica Vestigium. 

 

Por otro lado, a través del Centro de Recursos Estudios Graduados (CREG) se 
le brinda servicios a los estudiantes para que obtengan todo tipo de ayuda 

necesaria en el proceso de elaboración de sus tesis durante el semestre. Los 
estudiantes visitan el laboratorio de recursos informáticos en el segundo piso 

del CREG para usar gratuitamente los programas como SPSS, NVivo, 
programas de escritura, internet rápido, impresoras y todo tipo de ayuda que 
el personal de apoyo asignado, pueda ofrecerle a fin de terminar con éxito su 

anhelada tesis. 

 

De igual forma, se ofrecen talleres cada semestre con temas de interés en el 
área de investigación. También, se revisó la parte ética de todas las 

investigaciones a cargo de la Junta Revisora Institucional (IRB).  Por otra parte, 
durante el año 2018, se creó el Instituto de Investigación en Ciencias de la 

Conducta.  Por consiguiente, participaron docentes y estudiantes del programa 
de Psicología en una investigación en conjunto. En fin, estas iniciativas han 
contribuido a descubrir y diseminar el conocimiento y, lo que es más 

importante 
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META V 

EFECTIVIDAD 

ADMINISTRATIVA 
 

 

 

 

 
  

 

APLICAR LAS MEJORES PRÁCTICAS 

ADMINISTRATIVAS GENERALMENTE 

ACEPTADAS PARA CADA UNIDAD. 
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Asuntos Religiosos 

Efectividad Administrativa 

La Oficina de Asuntos Religiosos tiene como meta lograr la participación en el 
cumplimiento de la misión de todas las áreas de servicio de la Universidad, por 

lo que presta especial atención tanto a los procesos administrativos como la 
inclusión y buen trato del recurso humano. 

Diseño, Planificación, Actualización y Avalúo del PMDE. Luego de la 
creación de diversos comités se trabajó para la actualización del Plan Maestro 

de Desarrollo Espiritual 2017-2022, el DAR cuenta con un plan alineado a las 
Metas y Objetivos institucionales.   

Capacitación. Durante el mes de marzo del 2019, la asistente administrativa 
asistió al taller de Word Avanzado como parte de la educación continua en su 
área.   

Desarrollo profesional del personal de capellanía. Proceso de 
Certificación de Supervisión Pastoral: Supervisor en entrenamiento con 
proyecto de la Asociación General llevando a cabo 6 créditos en enseñanza de 
supervisión Clínica pastoral bajo la supervisión del Dr. Mario Ceballos Director 

de Capellanía de la AG. Y el “College of Pastoral Supervision and 
Psichotherapy”. 

Retiro de capellanes. Tema: Un Capellán conforme al corazón de Dios 

Objetivo: Por la gracia del Espíritu Santo y a través de la reflexión y dinámicas 
significativas inspirar a cada capellán que permita ser moldeado por Dios. 

 

  



 

  
Departamento de Efectividad Institucional/VPPD  73 

 

Vicepresidencia para Asuntos Académicos 

La Vicepresidencia para Asuntos Académicos, ha integrado la tecnología en los 
servicios que se ofrecen en la Biblioteca Dennis Soto.  Durante el pasado año, 
se diseñó el programado Jornal.  Este proyecto provee una lista de revistas 

impresas que pueden ser accesadas a través de medios electrónicos.  Otro de 
los programas en desarrollo es el de Reserva, donde aparecen los libros que 

tenemos en esa sección y que profesor la asignó. Por otro lado, el nivel de 
satisfacción sobre el uso de las facilidades de la biblioteca fue de un 89%.   

De igual forma, personal de la Oficina de Registro asistió a varios 
adiestramientos para continuar desarrollando al personal y brindar un servicio 
de excelencia. Por otro lado, se analizó la estructura de las dependencias 
académicas reubicando la materia de música a la Escuela de Educación, 

Humanidades y Psicología.  Finalmente, la Escuela de Ciencias de la Salud 
revisó su estructura gerencial. 

Por otro lado, se revisó la Guía para la Evaluación de Programas Académicos 
con el objetivo de continuar fomentando la efectividad institucional y satisfacer 
las expectativas y necesidades de la población estudiantil.  También, se le dio mayor 

énfasis a la educación a través de la modalidad a distancia, logrando ampliar 
la oferta académica y afinando la estructura gerencial. 

Otra de las iniciativas realizadas fueron las enmiendas al Manual de Facultad 
para garantizar normas y procedimientos efectivos.  Además, se adquirió el 

programado Compilatio para poder ofrecer herramientas que la permitan a la 
facultad a cumplir con la política de honestidad académica. 

El Departamento de Ciencias Empresariales realizó un campamento de verano 
con el objetivo de brindar un servicio a la comunidad y como estrategia de 
reclutamiento. 
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Vicepresidencia para Asuntos Estudiantiles 

La Vicepresidencia para Asuntos Estudiantiles 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. 

 

Bienestar Estudiantil/Retención/Colocaciones  

El área de Bienestar Estudiantil actualizó las misiones de las diversas áreas 

que la constituyen de la siguiente manera: 

o Colocaciones: Capacitar y equipar a nuestros estudiantes con las 
herramientas necesarias para que puedan lograr participación en 

el mundo laboral. 

o Retención Estudiantil: Apoyar a los estudiantes en su camino 
universitario mientras facilita a los estudiantes, desde su primer 

año, el proceso de adaptación a la vida universitaria mediante la 
identificación temprana de sus necesidades, coordinación servicios 
de apoyo, y seguimiento continuo e intensivo a su desempeño 

académico, hasta su graduación. 

o Consejería y Orientación: Promover el desarrollo holístico de los 
estudiantes contribuyendo a los logros de sus objetivos personales 

y profesionales a través de intervenciones directas en las áreas 
educativas. 

 

Servicios de Salud  

La Misión de la Oficina de Servicios de Salud es proveer servicios básicos 
relacionados a la salud, dirigido hacia un completo estado de bienestar físico, 

mental, espiritual y social de nuestros estudiantes, empleados y visitantes. 
Con el fin de mejorar las prácticas aceptadas en el área de servicios de salud 
se coordinaron entrevistas y reuniones con personal de salud de otras 

instituciones, educativas y hospitalarias, para mejoramiento y seguridad de los 
servicios de salud dentro de nuestras facilidades. Además, se han tomado 

talleres sobre cómo trabajar con brotes de enfermedades, por ejemplo, 
influenza. 

 

TRIO SSS ESL 

La misión y objetivos del programa TRIO SSS ESL fueron publicados 
visiblemente en las oficinas de servicio y centros de estudio de la unidad para 
reafirmar los estándares de excelencia que distinguen al Programa TRIO SSS 

ESL. 
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Residencias Estudiantiles para Señoritas II  

Se mantuvo una evaluación continua de las actividades realizadas en la 

Residencia por medio de hojas de asistencia y fotos, esto con el fin de 
identificar las necesidades de los estudiantes para poder mejorar los 

servicios. 

 

TRIO SSS  

El programa se encuentra en el proceso de actualizar la misión del programa 

de acuerdo a la necesidad de los estudiantes y que sea cónsono con los 
objetivos de la propuesta. 

 

Residencias Estudiantiles  

El Comité de Residencias Estudiantiles estará trabajando este aspecto 
durante el año 2018-2019. 

 

OBJETIVO 5.3  

Fomentar la capacitación del 100% de los empleados en el área profesional 
con el fin de ejemplificar en el servicio los estándares de excelencia. 

 

La Vicepresidencia para Asuntos Estudiantiles fomentó entre sus empleados 
la capacitación profesional de la siguiente manera: 

 

Bienestar Estudiantil/Retención/Colocaciones  

El personal del Departamento de Bienestar Estudiantil participó de los 
siguientes talleres en su área profesional: 

 

 

Persona Actividad Desarrollo Profesional 

Directora 

     Lic. Ana Ivelisse Pérez 

Convención Consejería Profesional 

     Diciembre  

Convención Consejeros 
Profesionales de Ponce Health of 

School Sciences 

    Febrero  
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Coordinadora de Retención  
y Éxito Estudiantil 

    Prof. Johanna Rodríguez 

Turnos PR – 9 de agosto de  

Violencia Doméstica – 20 de marzo 

La Universidad Siglo XXI – 12 de 
abril 

Puerto Rico Expo – 10-11 abril 

2019. 

Libera estrés a través de las artes – 
25 de abril 

Asistente Administrativa 

    Srta. Zoami Vélez 

 

Preparing for graduate school 
informational workshop – 16 de 
enero  

Taller de Word – 26 de marzo 

 

El personal del Departamento de Bienestar Estudiantil realizó un estudio de 
necesidades en el semestre 2018-2019 con el fin de trazar los planes de 
capacitación futura. Con los resultados obtenidos se ofrecieron los siguientes 

talleres a la comunidad universitaria: 

 

 

 

 

 

 

Persona Taller Ofrecido 

Directora 

     Lic. Ana Ivelisse Pérez 

Taller: “Manejo de emociones” – 13 
de marzo 

Taller: Situaciones que afectan al 
joven universitario 

Coordinadora de Retención  
y Éxito Estudiantil 

    Prof. Johanna Rodríguez 

Taller Inteligencias Múltiples - 
profesores Teología 15 de enero. 

Libera el estrés a través de las artes 
y su impacto en el servicio al 

cliente. – 25 de abril 

Colocaciones 

    Srta. Zoami Vélez 

 

Retos del Mundo Laboral – Febrero 

Preparación de Resumé – Abril  
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Servicios de Salud  

La enfermera institucional recibió adiestramiento por el personal de ZEE 

Medical sobre el uso de desfibriladores y de procesos de orientación y auditoria 
del Departamento de Salud de Puerto Rico para los procesos de vacunación. 

 

TRIO SSS ESL  

Durante el termino FA-18 el personal del programa TRIO SSS ESL participó de 
los siguientes talleres y eventos de desarrollo profesional: Conferencia Anual 

COE 2018 (Directora), Seminario de Manejo de Trauma y Atención Plena 
(Asesora Académica y Oficial Administrativa), Seminario sobre Leyes y 
Regulaciones TRIO (Directora, Asesora Académica, Esp. Inglés, Oficial 

Administrativa).  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 en las reuniones 
de equipo mensual. 

 

Residencia Estudiantil para Señoritas I  

Cada semana en las reuniones con las empleadas, se presentaron cápsulas 
sobre como ofrecer un buen servicio. Impactando el 100% de las empleadas. 

Cada día mediante la observación y las rondas se evaluaba el desempeño de 
las empleadas, impactando el 95% de las monitoras. Además, mediante 
conversaciones de crecimiento y sugerencias para mejoras se trabajaban las 

debilidades de las empleadas. 

Se realizaron dos evaluaciones a las monitoras durante el semestre, las cuales 
incluyeron el nivel de satisfacción de las internas referente al servicio brindado 

y una formal por parte de la Directora, alcanzando el 100% de las mismas. 

Deseamos mejorar trayendo talleres y charlas de crecimiento personal y de 
servicios. Según las necesidades encontradas a fin de alcanzar un 100% de 
satisfacción en los servicios brindados. 

Por último, se han realizado conversatorios periódicos con la monitora general 
y con cada empleada, se evaluaba y buscaba soluciones a las deficiencias 
encontradas, y se animaba felicitando por las fortalezas y motivando a mejorar 

las debilidades como se muestra en el formulario de evaluación.  

 

Residencias Estudiantil para Señoritas II  

Se participó en adiestramiento de CAMS y KRONOS con el propósito de mejorar 

los servicios que actualmente se ofrecen.  
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Bienestar Estudiantil 

 

 

 

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. Además, tomó el curso de CPR. 

 

Oficina de Asuntos Estudiantiles 

La asistente administrativa participó en un taller sobre diseño y preparación 

de promociones efectivas. 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.  

 

OBJETIVO 5.4  
Mejorar la planificación estratégica y el avalúo con el fin de atemperar los 

servicios de acuerdo a los resultados encontrados. 

 

La Vicepresidencia para Asuntos Estudiantiles realizó una reunión el 2 de 
agosto de 2018 con el fin de repasar los planes anuales de cada una de las 

unidades. Durante el año académico se realizaron varias reuniones de 
seguimiento.  

 

Bienestar Estudiantil/Retención/Colocaciones  

Durante el primer semestre se trabajó intensamente con los informes de 
retención estudiantil institucional. Los datos obtenidos son los siguientes:  

Además, se analizaron los resultados de las evaluaciones realizadas por la 
Oficina de Efectividad Institucional. Las sugerencias y recomendaciones serán 

integradas al Plan Anual 2019-2020. 

DESCRIPCIÓN FA-2013 
(2014) 

FA-2014 
(2015) 

FA-2015 
(2016) 

FA-2016 
(2017) 

FA-2017 
(2018) 

Parcial 
FA-2018 
(SP-19) 

Retención 66.24 % 65.66% 70.0% 65% 72% 87.9% 

Persistencia 79.3% 79.4% 86.9% 84% 87% 90.2% 
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Servicios de Salud  

Con los datos obtenidos de las encuestas de satisfacción, deseamos 

incrementar servicios para los años subsiguientes. Nos encontramos en 
conversaciones para poder integrar servicios psicológicos al área de servicios 

de salud. Continuaremos evaluando los servicios con el fin de mejorar y 
ampliar los diversos ofrecimientos.  

 

TRIO SSS ESL  

El proceso de revisión de objetivos específicos de la unidad fue realizado 
colaborativamente entre todas las partes del personal de TRIO SSS ESL.   

 

TRIO SSS ESL  

La entrega puntual de los planes de trabajo e informes por área se logró 
alcanzar en un 100% de parte de los miembros del personal del programa.  
Además, las al inicio de cada sesión académica se revisaron los planes de 

trabajo por área para realizar los ajustes necesarios atemperados a las 
necesidades identificadas en la población servida. 

 

Retención Estudiantil 

Se solicitó informes a los departamentos de las llamadas realizadas a 
estudiantes para asesoría académica: Los departamentos de Empresas, 

Biología y Computadoras, Teología, Residencias Estudiantiles, TRIO Regular, 
entregaron sus informes. Se entregaron los informes según fueron solicitados: 

seguimiento a estudiantes, bajas, “no returning”, análisis Plan de Retención, 
entre otros. No se realizó un plan anual. Se utilizó el plan de Retención.  

 

OBJETIVO 5.5  
Fomentar en los empleados una disposición orientada al servicio al cliente. 

 

La Vicepresidencia para Asuntos Estudiantiles participó de la encuesta laboral 
auspiciada por la Institución. Los resultados de la misma fueron utilizados para 
la planificación de actividades de desarrollo profesional subsiguientes. Durante 

el mes de diciembre, se realizó un retiro profesional de empleados con el fin 
de capacitar en las áreas de servicio al cliente, brecha generacional, 

autoestima, manejo de emociones, deportes, entre otros. Además, en 
colaboración con la Vicepresidencia para Asuntos Financieros, se ofreció un 
taller para empleados de las brechas generacionales y como poder servir mejor 

a cada una de ellas. 
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Bienestar Estudiantil/Retención Estudiantil/Colocaciones: Los 
empleados participaron en el taller de brechas generacionales (febrero) y de 

un taller de manejo de estrés y su impacto en el servicio al cliente (mayo). 
Además, durante el mes de septiembre se actualizaron los documentos del 

área de retención estudiantil con el fin de que el estudiante pudiera tener 
mayor accesibilidad a éstos.   

Servicios de Salud. El 16 de mayo se ofreció un taller llamado Inyéctate con 

Jesús, donde las estudiantes se beneficiaron de estrategias de servir a Dios 
ofreciendo un buen servicio al cliente. La información de este taller fue extraída 
de la Biblia y, del libro: ¡Wow!: Dejé al cliente boquiabierto con un servicio 

fuera de serie. 

TRIO SSS ESL. Se continúan evaluando múltiples alternativas de desarrollo 
profesional para los componentes de la unidad con el fin de reforzar los 

conocimientos y experiencias que promuevan la excelencia en los servicios 
ofrecidos a los participantes. 

Residencia Estudiantil para Señoritas II. Se participó activamente en el 
retiro ofrecido por la Vicepresidencia para Asuntos Estudiantiles durante el mes 

de diciembre de 2018, en la Hacienda La Joya en Aguada. 

 

OBJETIVO 5.6  
Capacitar empleados para que sean altamente competentes y aptos para el 

servicio al cliente. 

 

La Vicepresidencia para Asuntos Estudiantiles no realizó talleres este año 
debido al paso del Huracán María que movió los esfuerzos a trabajar con las 

necesidades de los estudiantes. Sin embargo, algunos departamentos 
participaron en actividades y talleres con relación a este asunto. 

Retención Estudiantil. La coordinadora de retención estudiantil participó de 
los siguientes talleres: 

o Taller: PVC Higher Education Services 

o Taller: Retención Estudiantil en Siglo XXI: Retos, Estrategias 
Innovadoras y Modelos de Desarrollo para las Instituciones 

Académicas. 

o Webinar: “Retention Excellence Award Winners Share The 
Secrets for Retention Success”  

o Webinar: “Student Satisfaction Data: Overcoming 

TRIO SSS ESL. Durante el año académico 2017-2018 el personal del 
programa TRIO SSS ESL participó de los siguientes talleres y eventos de 
desarrollo profesional: Conferencia Anual COE 2017, TRIO Training Priority 4, 
Department of Education Relations Seminar, Policy Seminar y Conferencia 

Anual ACPOE.   
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TRIO SSS. 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. 

Bienestar Estudiantil. 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 

Asuntos Estudiantiles. La asistente administrativa participó en un taller 
sobre diseño y preparación de promociones efectivas. 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. 

 

OBJETIVO 5.7  
Proveer capacitación al personal sobre las necesidades, retos y aportaciones 
de los diferentes grupos generacionales. 

 

Con el fin de capacitar al personal de la Vicepresidencia para Asuntos 
Estudiantiles, la Oficina para Asuntos Estudiantiles organizó un retiro del 17 al 
19 de diciembre para que su personal pudiera estudiar y entender a nuestros 

clientes. Los talleres ofrecidos fueron: Las generaciones: como identificarlas 
por Jaime López; It is not about the customer por Jaime López; Taller Los 
jóvenes hoy: Enfoques, problemáticas y retos; Estadísticas por Dámaris Pérez; 

Diversidad e Identidad de Género por Héctor Montilla; Problemas de 
Autoestima y Bullying por Ivelisse Pérez; Deportes, inclusión y autoestima por 

Joel Jiménez; Ideación Suicida: ¿Cómo reconocerla por Michelle Avilés e 
Idalisse González y El valor del ser humano por Fabiola Falto. 

TRIO SSS ESL. El personal a tiempo completo (Directora, Asesora Académica, 
Oficial Administrativo y Especialista Académico de Inglés) del Programa TRIO 

SSS ESL, participó del seminario ofrecido por el Dr. Jaime López titulado 
“Generaciones y Servicio al Cliente”. 

 

OBJETIVO 5.9  
Elaborar proyectos para recaudar ingresos que ayuden al desarrollo de los 
proyectos de la VPAE. 

 

La Vicepresidencia para Asuntos Estudiantiles 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. 
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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. 

 

TRIO SSS ESL  

El servicio de fotocopias a un costo accesible para los estudiantes del programa 
TRIO SSS ESL ha sido una de las fuentes de ingreso y recaudación de fondos 

para las actividades estudiantiles de nuestra unidad. Además, nos 
mantenemos en completa disposición de colaborar con la VPAE para apoyar 
las iniciativas de recaudación de fondos. 
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Vicepresidencia para Asuntos Financieros 

Objetivo de la Vicepresidencia 

Identificar e implementar los estándares de excelencia para cada una de las 
unidades. 

Este objetivo se atendió durante el año fiscal 2018-2019, según establecido en 
el Plan Operacional de nuestra Vicepresidencia.   

 

El Departamento de Recursos Humanos completó en un 90% la revisión del 
Manual de Empleados y se espera sea presentado para su aprobación en o 

antes del 20 de diciembre de 2019. También, el Departamento de Recursos 
Humanos revisó y envió los formularios de evaluación de desempeño para los 
empleados a cada supervisor y vicepresidente, para realizar las evaluaciones 

según correspondían.  Por otro lado, el sistema de registro electrónico para los 
empleados que participan del Plan de Beneficios para Empleados de Edad 

Avanzada está completado en un 100%  para los empleados activos.  Por 
último, ya el sistema de registro de asistencia diaria electrónico (Kronos) fue 
instalado y está funcionando en un 100%, esta iniciativa ha resultado en un 

mayor control y eficiencia en la utilización del tiempo de trabajo. 

Por otro lado, el Departamento de Asistencia Económica también comenzó los 
procesos de revisión de su Manual de Procedimientos y espera completar el 

mismo para el año 2019-2020.   

 

El Departamento de Contabilidad junto a otros departamentos del área 
financiera, completaron exitosamente el proceso de auditoría del año que 

terminó el 30 de junio de 2018 sin salvedades (unqualified) para los informes 
financieros y sin modificaciones (unmodified) para el área de cumplimiento en 
la administración de los fondos federales y estatales.   

 

El Departamento de Finanzas de Estudiantes tuvo un 98.20% de efectividad 
en el cobro de las cuentas de estudiantes, esto es un gran logro, considerando 
lo difícil que está el ambiente económico en nuestro país. Completó en un 75% 

el Manual de Procedimientos, se espera pueda terminarse en o antes del 2020.   

El Departamento de Asistencia Económica administró $9,735,398 en diferentes 
tipos de ayudas económicas a estudiantes.  Se distribuyen de la siguiente 

manera: becas del Departamento de Educación Federal $5,687,821, 
préstamos subsidiados y no subsidiados $3,026,931, becas y ayudas 

institucionales y organizacionales $750,043, becas estatales $88,395, 
programas TRIO $49,050, Departamento de Rehabilitación $49,016 y becas a 
colportores $84,142. También se ha podido mantener el “default rate” 

(indicador de morosidad en pago de los préstamos de estudiantes en tres años) 
en 12.5%, la meta del departamento es reducirlo al menos a un 10%. 
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El Departamento de Asuntos Ambientales mantuvo al día todos los permisos 
de Salud Ambiental y Bomberos. 

Los departamentos realizaron las evaluaciones de desempeño según 
correspondía.  En un caso, resultó en un despido por pobre desempeño. 

 

Objetivo de la Vicepresidencia 

Lograr que el 80% de los empleados de la vicepresidencia reciban 

adiestramiento en sus áreas de desempeño. 

El personal del Departamento de Asistencia Económica participó de los 
siguientes adiestramientos del Departamento de Educación Federal, entre 
otros.  La siguiente tabla presenta los seminarios, talleres y fechas en que 

fueron tomados. 

 

Tabla 5.1 Capacitación Personal de Asistencia Económica 

 

 

INSTITUCION SEMINARIO O TALLER FECHA 

National Student 

Clearinghouse 

Cambios federales en status 15 de noviembre de 2018 

FSA  (Dept. de 

Educación Federal) 

Conferencias – varios  27-30 de noviembre de 

2018 

PRASFAA Talleres – varios 5-7 de diciembre de 2018 

FSA  (Dept. de 

Educación Federal) 

Default Prevention and 

Management of Title IV 

7 de marzo de 2019 

PRIVAOC (Awilda) Veteranos Capitulo PR 4 y 5 de abril de 2019 

FSA Effective Administration of Title 

IV 

16 y 17 de mayo de 2019 

 

El personal del Departamento de Finanzas de Estudiantes también participó de 
un seminario el 13 de noviembre, auspiciado por la Empresa Unit 4 relacionado 

a los cambios en el formulario 1098-T, en este taller también participó personal 
de ITS.  

El Departamento de Servicios de Información y Tecnología (ITS, por sus siglas 
en inglés) coordinó un adiestramiento para los usuarios de Ecams.  Este se 
llevó a cabo del 3 al 7 de diciembre de 2018.  La empresa que proveyó el 
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servicio fue 3D Technologies y el adiestramiento fue titulado “Cams 
Optimization and Training”, la participación a este adiestramiento superó los 

35 empleados, entre ellos los usuarios de ecams, directores de departamentos 
y la Administración de la UAA. 

 

El personal del Departamento de Asuntos Ambientales participó en dos 

talleres, en el caso de la asistente administrativa en un taller de Microsoft 

Word relacionado al diseño de tablas para informes el 26 de marzo de 2019 y 

la diretora en uno de “Hazwoper” equivalente a 8 horas el 27 de junio de 

2019. 

 

Objetivo de la Vicepresidencia 

Capacitar a los empleados para el debido cumplimiento de planificación 
estratégica, según el calendario establecido. 

 

Durante este año no se cumplió con las fechas establecidas para someter los 
mismos.  Se coordinaron reuniones el 4 y 13 de septiembre de 2018 con los 
Departamentos de nuestra vicepresidencia y los planes fueron sometidos al 

Departamento de Efectividad Institucional después de esta fecha. 

Recurso Humano altamente calificado y competente 

 

Objetivo de la Vicepresidencia 

Mantener o aumentar los indicadores de satisfacción de los estudiantes con los 
servicios de la vicepresidencia. 

 

La evaluación general del Departamento de Finanzas de Estudiantes dentro del 
componente del proceso de matrícula fue de 89.2% en FA-18 y la evaluación 
general del departamento como unidad individual fue de 81.4%, esta encuesta 

fue realizada en SP-19. 

 

Objetivo de la Vicepresidencia 

Desarrollar el personal para responder a las necesidades de los diferentes 
grupos. 

 

El pasado año, para cumplir con este objetivo, nuestra vicepresidencia 
coordinó un taller sobre los grupos generacionales y su impacto en el servicio 
al cliente.  El presentador fue el Dr. Jaime López y se llevó a cabo el 15 de 

noviembre de 2018 a las 10:00 am en la capilla de la UAA.  La participación 
total fue de 35 empleados, de los cuales 13 fueron invitados de otras 
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vicepresidencias.  Todos los empleados de nuestros departamentos fueron 
invitados y el por ciento de participación de nuestra área fue de un 70%.  El 

taller fue de gran ayuda para nuestro personal, particularmente para los que 
ofrecen servicio directo al estudiante. Campus sostenible y alta tecnología 

Objetivo de la Vicepresidencia 

Desarrollo de proyectos que permitan producir al menos el 65% de la 
demanda de energía eléctrica de la Universidad. 

 

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. En el año fiscal 2017-2018 ya se habían desembolsado $1,350,000 
y se revisaban los diseños de construcción.  A principios del año fiscal 2018-

2019 se solicitaron los permisos de construcción a la Autoridad de Energía 
Eléctrica (AEE), esta agencia solicitó una evaluación técnica adicional, sin 

embargo, al  cierre de este año fiscal aún no se habían obtenido los permisos 
correspondientes para poder comenzar el proyecto. 

 

Objetivo de la Vicepresidencia 

Reducir el consumo energético. 

 

Durante este año todos los equipos eléctricos que se dañaron fueron 
sustituidos por equipos de mayor eficiencia, en su mayoría por tecnología 
“inverter”.  Los siguientes departamentos y vicepresidencias recibieron aires 

acondicionados con esta tecnología: Oficina de Bienestar estudiantil, 
Registraduría, Admisiones, Mercadeo, Finanzas de Estudiantes, 
Vicepresidencia para Planificación y Desarrollo, Cuarto de lactancia, Recepción, 

Vicepresidencia para Asuntos Financieros (área asistente administrativa), 
Cajero, Oficina de Colportaje y el Eagle Fitness Center. 

 

Objetivo de la Vicepresidencia 

Proveer sistemas de respaldo energético y de agua para todos los edificios. 

 

Este año se reparó el generador de 300 KVA que estaba en el edificio Benjamín 
Pérez Soto y se relocalizó en el Gimnasio, ahora este generador proveerá el 
respaldo energético necesario para el Gimnasio, Departamento de Empresas, 

el nuevo Eagle Fitness Center y las nuevas áreas de vagones de servicio a 
estudiantes. El generador que estaba en el Gimnasio se estará colocando en el 

Departamento de Religión.  A la fecha de este informe, se comenzó la 
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construcción del lugar donde se colocará y se espera esté instalado y 
funcionando en o antes del 31 de diciembre de 2019. 

Por otro lado, el pozo de agua recibió el endoso de la Autoridad de Acueductos 
y Alcantarillados (AAA) para ser utilizado por la UAA en emergencias o cuando 
no estemos recibiendo el servicio de la AAA.  Se procedió a continuar con la 

solicitud al Departamento de Recursos Naturales y estamos en espera del 
permiso de esta agencia.  Ya tenemos listos los planos del cuarto de servicio y 

el equipo de clorinación que se utilizará para tratar el agua del pozo antes de 
utilizarla como potable.  El siguiente paso será la construcción de estas 
facilidades y solicitar el permiso para el uso de agua potable al Departamento 

de Salud de Puerto Rico.  

 

Objetivo de la Vicepresidencia 

Remodelación de los edificios. 

Durante este año se completaron los trabajos de reparación y remodelación de 
las oficinas administrativas del presidente y la Vicepresidencia para Asuntos 

Académicos y se completó la pintura exterior del edificio que alberga el 
Gimnasio y Administración de Empresas.  También se comenzaron los trabajos 

de pintura exterior e interior del Edificio Central y se pintó la sección del edificio 
de la Escuela de Ciencias de la Salud.  Al cierre de este informe se completaban 
los trabajos de pintura exterior de los dormitorios de varones y el dormitorio 

de señoritas # 1, la cafetería y Anfiteatro.  

En otro asunto, ya tenemos los planos y las especificaciones para la reparación 
de las grietas del Edificio Dennis Soto, luego de este trabajo se podrá pintar 

este edificio.  Se sometió una solicitud de ayuda a FEMA y esperamos por la 
respuesta para evaluar cómo se financiará este proyecto. 

 

Objetivo de la Vicepresidencia 

Incrementar la infraestructura tecnológica y la velocidad del Internet. 

 

Al cierre de este informe, ya la Universidad experimentaba un aumento en la 
velocidad del internet de 200 Mb a 1,000 Mb.  Este nuevo servicio se recibe a 
través de la compañía Aeronet y utiliza una línea de fibra óptica que fue 

construida exclusivamente para la UAA.  Sin embargo, esta velocidad no se 
está recibiendo en todas las áreas de la UAA, debido a que se deben sustituir 

algunos “routers” y AP’s que estan limitados a manejar una velocidad de 100 
Mb y 200 Mb.  Se están solicitando cotizaciones y esperamos sustituir estos 
equipos durante el próximo año fiscal para que los estudiantes puedan recibir 

mayor velocidad de internet en sus dispositivos.  Se mantiene un servicio 
redundante de manera inalámbrica a través la empresa de servicio de internet 

Neptuno.  Este aumento en el servicio de internet se pudo negociar por un 
costo similar al presupuesto que teníamos el año pasado.  
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Objetivo de la Vicepresidencia 

Mejorar las facilidades para que provean un mejor acceso a la población con 
necesidades especiales. 

 

El año pasado 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.  
Esperamos por las recomendaciones del comité para evaluar cuales son los de 

mayor prioridad e identificar las fuentes de financiamiento. 

 

Estabilidad Financiera 

Objetivo de la Vicepresidencia 

Colaborar con la Vicepresidencia de Planificación y Desarrollo en la búsqueda 
de nuevas fuentes de ingresos. 

 

La Vicepresidencia para Asuntos Financieros colaboró con la Vicepresidencia 
para Planificación y desarrollo en la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos. 
Particularmente, apoyamos el área de donativos privados y fondos federales, 

contabilizando cada transacción en sus respectivas cuentas y subsidiarias.  Al 
cierre del año fiscal 2019 se habían solicitado fondos de FEMA para cubrir 

algunos costos relacionados a la emergencia del huracán María. Se estima que 
esta ayuda en forma de reembolso sea un poco más de $200,000. 

 

Objetivo de la Vicepresidencia 

Desarrollar estrategias que permitan mejorar los indicadores de liquidez, 

capital operativo, entre otros. 

 

A pesar de haber tenido un año lleno de retos, entre ellos una economía local 
seriamente deteriorada por más de 10 años, un gobierno en una crisis fiscal 
sin precedente, una Junta de Supervisión Fiscal realizando recortes y ajustes 

en el presupuesto del gobierno y una disminución en la población, la 
universidad, gracias a las providencias de Dios se ha mantenido 

financieramente estable, aunque con algunos retos en el flujo de efectivo y 
una disminución en la matrícula este año pasado.  Se ha administrado un 

presupuesto muy conservador, que, gracias al apoyo de cada director de 
departamento en el control de los gastos, varios donativos temporeramente 
restrictos y los proyectos de fondos federales que recibimos, en este año fiscal 

que terminó el 30 de junio de 2019, podemos presentar un informe financiero 
con un aumento en los activos netos de $1,004,843. 
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A continuación, un resumen de la posición financiera y los informes de 
actividades  de los pasados cinco años, incluyendo el informe del año fiscal 

2018-2019 sin auditar, junto a un breve análisis financiero. 

Activos Vs. Pasivos 

Durante el año 2018-2019 los activos totales aumentaron en un 23.96% con 
relación al año 2015.  También podemos notar en la gráfica que sigue, que los 

activos totales presentan un aumento consistente por los pasados cinco años.   
Además, podemos ver en la tabla, cómo los pasivos totales disminuyeron en 

2.39% al compararse con el año 2015 y en 15.59% al compararse con el 2018.  
Por otro lado, los activos netos (activos totales menos deuda total) han 
aumentado en un 37.92% con relación al 2015 y en 11.12% con relación al 

año anterior.  En otras palabras, desde el año 2015 hasta el año 2019, los 
activos netos han aumentado en $3,427,067.  Esto muestra, que el resultado  

de las operaciones para estos últimos cinco años ha sido significativamente 
positivo. 

 

Figura 5.1 Activos y pasivos 

 

 

 

Ingresos y Gastos 

La siguiente tabla presenta los Informes de Ingresos y Gastos para los años 
del 2015 al 2019. 
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Fiscal Years 

2018-2019* 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 

Revenues          

   Tuition and Fees $    
8,252,746 

$    
8,387,526 

$    
8,344,924 

$    
8,662,898 

 $   
8,277,898  

   Governmental 
Appropriation 

$       
849,056 

$       
992,694 

$    
1,080,522 

$       
590,181 

 $      
757,780  

   Private Gifts and 
Grants  

$    
2,103,045 

$    
1,691,127 

$    
1,584,851 

$    
1,670,821 

 $   
1,936,874  

   Other Sources  $       
634,097 

$         
44,463 

$         
42,406 

$         
47,902 

 $        
43,409  

   Sales & Service 
Auxiliary  Enterprises 

$       
698,358 

$       
678,057 

$       
806,838 

$       
777,524 

 $      
685,629  

        

Total Revenues and 
Other Support 

$  
12,537,302 

$  
11,793,867 

$  
11,939,541 

$  
11,749,126 

 $ 
11,701,590  

            

Expenses      

   Instruction  $    
4,260,438 

$    
4,091,548 

$    
4,131,226 

$    
3,986,554 

 $   
4,067,370  

   Academic support  $    
1,092,622 

$    
1,039,972 

$    
1,051,639 

$    
1,028,993 

 $      
987,285  

   Student services $       
877,405 

$       
790,388 

$       
854,875 

$       
845,134 

 $      
815,487 

   Institutional support  $    
2,138,335 

$    
2,151,762 

$    
2,246,381 

$    
2,244,705 

 $   
2,208,581  

   Operation and 
maintenance of plant 

$    
1,107,621 

$       
973,974 

$       
907,173 

$       
957,617 

 $   
1,058,856  

   Scholarships  $       
336,917 

$       
329,417 

$       
333,039 

$       
309,773 

 $      
277,809  

   Auxiliary enterprises  $    
1,123,263 

$   
1,074,499 

$    
1,035,676 

$    
1,071,164 

 $      
985,574  

   Title V Grant Expense $       
595,858 

$      
588,494 

$       
546,474 

$       
469,832 

 $      
696,339  

Total expenses $  
11,532,459 

$ 
11,040,054 

$  
11,106,483 

$  
10,913,772 

 $ 
11,097,301  

Change in net assets $    
1,004,843 

$      
753,812 

$       
833,058 

$       
835,354 

 $      
604,289  
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Podemos identificar en este informe, como los ingresos por concepto de 
enseñanza se han mantenido estables desde 2015 al 2019, a pesar de la crisis 

financiera que experimenta nuestro país y los efectos negativos que ocasionó 
el Huracán María.  Sin embargo, se debe señalar que los ingresos por este 

concepto en el 2019 fueron 0.30% menos que los reportados en el 2015 y 
presentan una reducción de 1.6% con relación al año 2018.  En el caso de los 
ingresos totales, se presenta una tendencia similar, con la excepción del 2019 

donde se refleja un aumento de 5.93%.  Este aumento está relacionado a los 
desembolsos recibidos por los seguros y fondos temporeramente restrictos, 

principalmente destinados a la construcción del Templo de la UAA.  

 

Figura 5.2 Ingresos totales por año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, los gastos totales aumentaron por 4.27%, estos gastos 
mayormente estuvieron relacionados a las reparaciones relacionadas al 

huracán María y a mejoras en las diferentes dependencias de la Universidad.  
El saldo en las operaciones de la Universidad ha sido positivo por los pasados 
cinco años, sumando $4,031,356.  El promedio para los años del 2015 al 2018 

fue de $756,628.   En el 2019, se refleja un aumento de 25%, pero como se 
señaló anteriormente estuvo relacionado a los ingresos extraordinarios que se 

recibieron durante este año. 
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Figura 5.3 Gas tos totales por año  
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En la próxima tabla, presentamos algunos indicadores financieros para los 
años que cubren el periodo del 2015 al 2019. 

 

Tabla 5.1 Indicadores financieros 

 

 

Ratios Goal 2019 2018 2017 2016 2015 

Current Ratio 1.0 0.97 1.35 0.68 0.86 0.80 

Debt Ratio >50.0% 34.59% 41.35% 40.30% 41.37% 46.61% 

Net Profit Margin 3.0% 8.01% 6.39% 6.98% 7.11% 5.16% 

Return on Assets 3.0% 7.27% 5.50% 6.83% 7.60% 5.75% 

 

Recommended 
Operating Capital 

 

25.0% 

 

(1.40)% 

 

20.06% 

 

(21.30)% 

 

(7.93)% 

 

(12.48)% 

 

Liquidity Percentage 

 

50.0% 

 

34.82% 

 

60.53% 

 

3.59% 

 

12.59% 

 

4.24% 

Composite Score 1.5 2.5 2.3 2.6 2.3 1.9 

 

 

El primer indicador que evaluaremos es el “current ratio” este indicador nos 
señala cuánto dinero en activo corriente tenemos para responder a los pasivos 

corrientes.  En la UAA, en 2015 teníamos $0.80 en activo corriente para 
responder a cada $1.00 de deuda corriente y en el 2019, tenemos $0.97.  La 

razón principal de que este indicador este por debajo de 1.00, es que estamos 
aportando una cantidad de efectivo significativa al repago de la deuda de largo 
plazo cada año, esto relacionado a las inversiones de capital realizadas por los 

pasados (12) doce años.  Por otro lado, las operaciones no están aportando 
mucho efectivo para que mejore este indicador, los aumentos en los activos 

netos están directamente relacionados a las donaciones al Templo y los 
Proyectos Federales.  En segundo lugar, está el “debt ratio”, este indicador 
mide en que porciento nuestros activos están gravados con deuda.  En el 2015, 

46.61% de nuestros activos estaban comprometidos con deuda, en el 2019 
solo 34.59%.  En el periodo evaluado, este indicador ha disminuido en 12.02%.   

 

La meta de tener menos de 50% en este indicador, fue alcanzada en el año 
2015.  El “net profit margin”, en nuestro caso, sería el porciento que representa 
nuestro aumento o disminución de nuestros activos netos con relación a 

nuestros ingresos.  Para el 2015, este indicador era 5.16%, al cierre del 2019 
tenemos 8.01%.  Ya hemos superado nuestras expectativas en este indicador.   
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El rendimiento en la utilización de los activos (ROA, por sus siglas en inglés) 
es un indicador de eficiencia en la utilización de los activos totales para producir 

ganancias, en nuestro caso, aumento en los activos netos.  Para el año 2015 
este indicador era de 5.75% y al terminar el 2019 es de 7.27%.  Se concluye, 

que la Institución ha sido eficiente utilizando sus activos y superó las 
expectativas de 3.00% que se había establecido como meta.    

 

Los siguientes indicadores son exigidos por nuestra organización en el 
Reglamento Operativo de la División Interamericana.  En el primer caso, el 
porcentaje de capital operativo requerido debe ser un 100%.  En palabras 
simples, se espera que la Universidad tenga una reserva en dinero igual al 

20% de sus gastos anuales, para el 2019, esta cantidad debió haber sido 
$2,831,060.  Esto nos habría permitido tener un 100% de capital operativo 

requerido.  La tabla presenta el resultado de este indicador para los pasados 
cinco años y hemos estado en negativo desde el 2015 hasta el 2017, siendo el 
más bajo el del 2017. Sin embargo, en el 2018 se obtuvo un 20.06% y en el 

2019 volvió a caer en (1.40)%.  La administración está pendiente de este 
indicador y buscamos alternativas año a año para mejorarlo.  Sin embargo, se 

debe señalar que la Universidad compra cada año un seguro para cubrir una 
interupción de negocio que cubre hasta $2,000,000 de ser necesario utilizarlo, 
para cubrir gastos sin recibir ingresos.  Esto cubre casi todo el deficit que 

pesenta este indicador.  En el caso del indicador de liquidez, este mide la 
disponibilidad de efectivo con relación a nuestros pasivos y nuestras reservas.  

También se espera en este indicador un mínimo de 100%, actualmente 
tenemos 34.82%, nuestra meta era de 50% al 2019. 
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Por último, tenemos el “composite score”, este indicador financiero mide la 
capacidad financiera que tiene una institución de educación superior para ser 

elegible a las ayudadas federales de Título IV que provee el Departamento de 
Educación del Gobierno de los Estados Unidos.  En el 2015 este indicador fue 

1.9, sin embargo, en el año 2019 logramos obtener 2.5, lo que indica que 
somos financieramente responsables ante el Departamento de Educación 
Federal para administrar los fondos de ayuda financiera a estudiantes.  

 

Objetivo de la Vicepresidencia 

Desarrollar nuevas empresas que aumenten los ingresos de la Institución. 

En este año se completó en un 90% la tercera fase de “Antillean Guest House”.  
Estos últimos tres cuartos se comenzarán a utilizar en o antes del 30 de 

septiembre de 2019.  Ahora, estas facilidades contarán con ocho (8) 
habitaciones y un total de quince (15) camas.  Cuatro (4) de estos cuartos 
están equipados con una o dos camas, aire acondicionado, televisor, 

microondas, neverita, gabinetes de cocina, utensilios y los otros cuatro (4) 
cuartos, incluyen una cocina completa. Los ingresos de este año fueron 

aproximadamente $25,000 y se espera que el próximo año se dupliquen estos 
ingresos.  
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Vicepresidencia para Planificación y Desarrollo 

 

Departamento de Efectividad Institucional 

Como parte de los esfuerzos realizados para aumentar la eficiencia 
administrativa del Departamento de Efectividad Institucional, se desarrolló el 
Manual de Procedimientos para el puesto de Oficial de Investigación y se revisó 

y actualizó el Código de Ética para la Investigación Institucional. Se revisaron 
los procesos de investigación para alinear los instrumentos de recopilación de 

información con los estándares de las agencias acreditadoras. 

 

Juntamente con la Vicepresidencia Para Asuntos Académicos, se emprendió la 
jornada para la revisión del perfil de los egresados de programa y para 

desarrollar los resultados de aprendizaje, de forma que se puedan obtener 
resultados más objetivos y medibles del avalúo del aprendizaje, a la vez que 
se cumple con los requerimientos de la MSCHE. Todos los perfiles del egresado 

de  los programas fueron actualizados, estableciéndose para cada uno sus 
respectivos resultados. Se realizaron, por segundo año consecutivo, las 

encuestas NSSE y BCSSE y se realizó por primera vez la encuesta a patrono 
de egresados. 

 

El departamento ofreció varias sesiones de capacitación a la facultad y a la 

administración, sobre avalúo del aprendizaje y planificación, a través de 
presentaciones y talleres.  

 

La oficial de Investigación Institucional recibió capacitación sobre asuntos 

técnicos en las áreas de métodos de recopilación de información por parte de 
la Asociación de Investigadores Institucionales de Puerto Rico, sobre el manejo 
de los IPEDS y sobre análisis de datos. La directora del departamento recibió 

capacitación a través de su asistencia al congreso anual de la MSCHE, 
celebrado en Washington DC y al Congreso de Efectividad Institucional de la 

DIA en Costa Rica. 

 

El departamento de Efectividad Institucional gestionó un acuerdo con la 
National Student Clearing House, a través del cual la institución podrá 
identificar los estudiantes que han salido de la UAA, pero se encuentran activos 

en otras instituciones de educación superior. El Student Tracking agreement 
es un componente determinante para aumentar las tasas institucionales de 

retención, ya  que los estudiantes que continúan en el sistema de 
educación y no son contados como pérdida. 
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INFORMES:  Como resultado del avalúo institucional durante el año 2018-
2019, el DEI preparó los siguientes informes correspondientes al período 

2017-2018: 

 Informe de avalúo de los indicadores de efectividad institucional 

 Compendio de estadísticas institucionales  

 Informe de logros institucional  

 

Colportaje 

El programa de colportaje inicia cada semestre con una capacitación para 
líderes. Trabajamos con 6 líderes 3 nuevos y 3 de experiencia.  

El director del programa recibió capacitación dell 26-31 de agosto de 2018 en 

México, en la cumbre de publicaciones de las tres américas. Allí dimos el 
informe de lo que está pasando en Puerto Rico en el tema de las publicaciones. 
También recibimos charlas de entrenamiento para líderes de publicaciones. El 

3-7 de septiembre de 2018 se llevaron a cabo los entrenamientos básicos para 
todos los estudiantes nuevos. Igualmente, el 15-16 de septiembre de 2018 se 

llevó a cabo la capacitación con el Dr. Erwin Gonzales en Guayama, en la cual 
30 estudiantes participaron en las charlas.  

Con el fin de mejorar los procesos administrativos, se mejoraron y 
fortalecieron los controles internos a través de las siguientes acciones: 

 Cada estudiante al recibir cualquier donación de algún cliente debe 
entregarle un recibo como comprobante de la aportación.  

 Todos los lideres deben entregar una copia del recibo de los libros 
entregado en sus bultos a los estudiantes. 

 Todos los líderes, así como los estudiantes, deben firmar el recibo de 
libros y de dinero, para confirmar que todos los números están en orden.  

 El contador puede dar avances de hasta un máximo de 100 dólares al 
mes, siempre y cuando no exceda al 50% de las ganancias depositadas.  

 

Oficina de Admisiones 

Para mayo de 2018 se actualizó y aprobó la Política de Admisión en el Comité 
Administrativo Universitario, con el objetivo de incluir las enmiendas 

relacionadas a admisión temprana, ente otros asuntos. Además, en el mes de 
noviembre de 2018, se aprobó una tabla de equivalencia para poder admitir a 

aquellos solicitantes que presentan resultados de exámenes GED o HISET 
(para certificar grado de escuela superior).  

 

Con el objetivo de acelerar el proceso de equivalencias de transcripciones 
internacionales de escuela superior, se contrataron los servicios de un 

profesional jubilado del Depto. de Educación.  Esta persona recibe los 
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documentos originales del estudiante y hace el proceso de solicitar la 
equivalencia en menos tiempo.  Esto ha permitido que la admisión de estos 

estudiantes que presentan transcripciones internacionales sea más rápida. 

 

Con relación al proceso de admisión, se logró enviar las cartas de admisión en 
o antes de 8 días laborables, incluyendo la matrícula del estudiante admitido. 

Una estrategia que ha permitido acelerar el proceso fue la adquisición del 
servicio PREPAS, que nos permite recibir la certificación de promedio desde la 

Oficina de Mercado, antes de recibir la transcripción final del estudiante de 
escuela superior. Otra estrategia ha sido la entrada rápida de información a 
Ecams y el contacto inmediato, tan pronto es admitido, vía telefónica o por 

email, además del envío de la carta de admisión. La matrícula de estos 
estudiantes fue trabajada mayormente por personal de la Oficina de 

Admisiones hasta el semestre FA18. Desde SP19 hasta el presente, los 
asesores académicos asignados en cada programa continuaron con este 
proceso de matrícula. 

 

 

 

Como iniciativa para el desarrollo profesional del personal de la Oficina de 

Admisiones, durante este año 2018-19 participamos varios talleres: 

 

Tabla 5.1 Capacitación Oficina de Admiisones 
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UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE LAS ANTILLAS 

OFICINA DE ADMISIONES 

DESARROLLO PROFESIONAL EMPLEADAS  

1RO DE JULIO 2018 AL 30 DE JUNIO 2019 

 

FECHA  TÍTULO PUNTOS DESTACADOS 

Períodos 

Académico 

FA18 y SP19 

 

Cursos aprobados 

para Certificación en 

Administración de 

Oficinas (6 crs. 

aprobados) 

Cursos desarrollo profesional Asistente 

Administrativa Admisiones 

15 de 

noviembre 2018 

National Student 

Clearinghouse 

Información general sobre los servicios que 

ofrece NSC y cómo utilizarlos para ser más 

efectivos en los procesos de la UAA, entre 

ellos el “Student Tracker”, servicio para 

identificar posibles estudiantes. 

7 de diciembre 

2018 

Taller Diseño Gráfico Información general para trabajar en artes en 

diferentes programas 

11 de diciembre 

2018 

Retos Educación 

Superior y 

Tendencias 

Mercadeo 

Información sobre nuevas tendencias en la 

educación superior actual y estrategias 

innovadoras en el proceso. 

 Generaciones Información general sobre las nuevas 

generaciones que llegarán a la universidad 

14 de marzo 

2019 

Digital 

Transformation for 

Enrollment 

Estrategias de vanguardia en la digitalización 

de procesos para admitir y matricular 

estudiantes. 

20 de marzo 

2019 

Violencia Doméstica Información general con el objetivo de poder 

identificar violencia doméstica en el campus y 

cómo funcionan las leyes. 

26 de marzo 

2019 

Microsoft Word Manejo y destrezas adecuadas en el manejo 

de Microsoft Word 
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Los resultados de la evaluación del proceso de orientación, admisión y 
matrícula realizada a una muestra de 129 estudiantes de nuevo ingreso para 

el período académico de agosto de 2018 (FA18) reflejaron lo siguiente: 1) Un 
90% indicó satisfacción en el tiempo de procesar la Solicitud de Admisión. Si 

lo comparamos con FA17, aumentamos un 4% en satisfacción; 2) Un 91% de 
los encuestados indicaron que recibieron información y respuestas en tiempo 
razonable. Este porciento aumentó un 5% comparado con FA17 (86%);  3) Un 

93%  informó que el personal de la oficina estuvo dispuesto a ayudar en el 
proceso de admisión hasta lograr su matrícula; 4) Un 93% informó que el 

personal de oficina está capacitado para ayudar a los solicitantes durante el 
proceso de admisión; 5) Un 92% indicó que recibió buen trato a través de las 
llamadas telefónicas y contestaron la mayoría de sus preguntas y 6) El trato 

recibido por el personal de la Oficina de Admisiones y su capacidad para ofrecer 
información adecuada reflejó un total de 91% en satisfacción del cliente. 

Además, el 92% de los encuestados indicó que los procesos de admisión fueron 
efectivos.  Esto indica que se sobrepasó la meta de un 90% en satisfacción. 
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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 

Como parte de la misión, la Oficina de Asuntos Religiosos se comprometió a 

desarrollar programas conducentes al servicio a la comunidad. Durante los 
meses de abril a junio de 2019, se trabajó en la propuesta del Centro CEF, que 

será un centro de servicios educativos para la familia y la comunidad 
auspiciado por la División Interamericana.  

Durante este año se trabajó en la comunidad El Maní, a través del Proyecto 
Adopt., Un programa de impacto misionero familiar y se proveyó de alimentos 

y artículos de primera necesidad a decenas de estudiantes mediante ADRA. 

El Director de Capellanía de la universidad funge como coordinador del Capítulo 
del Cerro Las Mesas para el Colegio de Supervisión Pastoral y Psicoterapia, 

llevando a cabo charlas de capacitación y apoyo grupal a pastores de la 
División Interamericana, División Norteamericana y la Asociación General.  

Misiones 

El instituto de liderazgo y misiones del Departamento de Asuntos Religiosos 
desarrolló y ejecutó un plan local para responder a las necesidades internas y 
externas de nuestra comunidad universitaria y a las zonas más afectadas 

debido al paso por nuestra isla del huracán María. Se brindó asistencia a las 
brigadas misioneras, procedentes de diferentes instituciones hermanas en los 
Estados Unidos. A continuación, se detallan las actividades: 

 Reconstrucción Techo. Se trabajó con una familia vecina en la 
entrada de la UAA, en la reconstrucción del techo, ya que aún 

tenían el techo de FEMA. Juntamente con los hermanos Menonitas 
estuvimos ayudando con las labores de mano de obra y otras 
reparaciones interiores en el mes de noviembre 2018. 

 Reparaciones. Reparaciones en la residencia de la Familia 
Souza, 2018. 

 GYD – Global Youth Day ADOPT. Intervención y seguimiento 
en la Comunidad El Maní, llevando literatura concerniente a 

“Esperanza para las Familias de Hoy”.  Se establecieron contactos 
con la comunidad en marzo de 2019. 

 

 

  

Impacto en la Comunidad 
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Vicepresidencia para Asuntos Académicos 

Entre las iniciativas de servicio comunitario realizadas por la Escuela de 
Educación, Humanidades y Psicología, se realizaron tutorías en la comunidad 
y orientaciones a los maestros.  Por otro lado, la Escuela de Ciencias de la 

Salud realizó una clínica de salud en la cual participaron estudiantes y 
profesores.  Además, el Departamento de Religión colaboró con la Asociación 

Puertorriqueña del Oeste al participar en diversas actividades tales como 
caminata bíblica, el día de la Reforma Protestante, entre otras. 
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Vicepresidencia para Asuntos Estudiantiles   

TRIO SSS ESL: Durante el término académico SP-2019 (incluyendo diciembre 
2018), se participó del retiro de capacitación profesional de la VPAE (Directora, 
Asesora Académica, Oficial Administrativo, Especialistas Académicos), así 

como del Leadership Summit del COE (Directora), y de la Conferencia Anual 
ACPOE (Directora, Asesora Académica) donde se desarrollaron destrezas y 

aptitudes altruistas. 

Residencia para Señoritas I: Mediante la observación y el acercamiento con 
las internas, se pudo determinar el 85% de las estudiantes con necesidades. 

Luego de ello, se preparó una mesa de donaciones en el pasillo, motivando a 
las estudiantes a compartir y colaborar con las necesidades de sus 
compañeras. Se lograron captar varios recursos para estudiantes, ayuda 

financiera y suministros de artículos de higiene personal, alimentos, recetas 
médicas, ropa calzados, uniformes para enfermería ayudas financieras. 

Impactando el 95% de las estudiantes necesitadas. 

OBJETIVO 6.2  
Promover la participación de empleados y estudiantes en proyectos de 

servicio comunitario y misionero 

RESULTADOS 

Durante el año académico 2018-2019, por petición del Vicepresidente para 
Asuntos Estudiantiles, se impulsó que el personal de la vicepresidencia 
participara activamente en iniciativas de servicio comunitario, principalmente 

en el Programa de Apoyo al Estudiante. Las fechas en que se brindaron 
servicios directamente por este programa fueron: 

 25 de septiembre – 70 estudiantes beneficiados 

 30 de octubre - 81 estudiantes beneficiados 

 3 de diciembre – 100 estudiantes beneficiados 

 10 de diciembre – 75 estudiantes beneficiados 

 12 de diciembre – 75 estudiantes beneficiados 

 12 de febrero – 27 estudiantes beneficiados 

 26 de febrero - 88 estudiantes beneficiados 

 26 de marzo - 114 estudiantes beneficiados 

 27 de marzo - 75 estudiantes beneficiados 

 30 de marzo - 31 estudiantes beneficiados 

 3 de abril - 130 estudiantes beneficiados 

 10 de abril - 96 estudiantes beneficiados 

 3 de abril - 83 estudiantes beneficiados 

 1 de mayo - 103 estudiantes beneficiados 

 8 de mayo - 121 estudiantes beneficiados 
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 14 de mayo - 102 estudiantes impactados. 

 22 de mayo – 30 estudiantes impactados  

 

Las personas que participaron activamente en esta iniciativa fueron: Johanna 
Rodríguez, Coordinadora de Retención y Éxito Estudiantil; Ana Ivelisse Pérez, 
Directora de Bienestar Estudiantil; Zoami Vélez, Asistente Departamento de 
Bienestar Estudiantil; Francisca Faña, Enfermera Institucional; Lynn Madera, 

Asistente Administrativa Ejecutiva Asuntos Estudiantiles y Jaime López, 
Vicepresidente para Asuntos Estudiantiles.  

Además, durante el año académico, la Coordinadora de Retención y Éxito 
Estudiantil, así como la Oficina para Asuntos Estudiantiles, tienen en sus 
oficinas un área de meriendas, en donde los estudiantes, de manera 

voluntaria, pueden tomar las meriendas que sean necesarias. Estos datos no 
se cuantifican. 

Servicios de Salud: Con el propósito de colaborar con nuestros estudiantes 
se realizaron las siguientes actividades: 

o Actividad del Día de la Amistad – 170 estudiantes impactados 

o Apoyar al Departamento de Bienestar Estudiantil en la 
preparación de alimentos del Programa de Apoyo al Estudiante. 

o En colaboración con el Departamento de Bienestar Estudiantil, 
Oficina de Consejería y Orientación, se realizó la Clínica de 

Prevención y Servicio el 14 de mayo. Se impactaron 60 
estudiantes.  

o La Oficina de Servicios de Salud con donaciones del doctor 
Benjamín Pérez Soto, en coordinación con la Oficina de Vida 
Social y Recreativa realizó un Pool Party donde se realizaron 

diferentes dinámicas, comidas, juegos acuáticos y más. Se 
impactaron 64 estudiantes. 

 

TRIO SSS ESL: Durante el semestre SP-19, se participó del Día Nacional TRIO 
en las facilidades del Capitolio en San Juan. En esta actividad pudimos crear 

conciencia comunitaria sobre el impacto de los servicios de los programas 
TRIO. 

OBJETIVO 6.3  
Fortalecer los vínculos con los exalumnos y los miembros de la comunidad, 
promoviendo que participen como colaboradores en el quehacer 

universitario. 

Dentro del área de la Vicepresidencia para Asuntos Estudiantiles, el área de 
Colocaciones del Departamento de Bienestar Estudiantil es la encargada de dar 
seguimiento a los egresados en relación a su preparación personal. Sin 

embargo, este año, hemos añadido el área deportiva con el fin de que éstos 
sean parte del desarrollo de las diversas facilidades sociales y recreativas. 
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Bienestar Estudiantil/Retención/Colocaciones: Se formó parte de la 
creación de La Alianza Interuniversitaria para la Educación Internacional en 

Puerto Rico (AIEIPR). Los objetivos de esta afiliación son: 

o Mantener una agenda activa de reuniones o espacios de diálogo 
para el intercambio de ideas en torno a los retos y mejores 

prácticas para la educación internacional en las universidades. 

o Crear enlace con los sectores públicos y privados de interés 
para estimular el desarrollo de una agenda que propicie la 

creación de un ambiente favorable para el visitante 
internacional en la isla.  

o Procurar la representatividad anual del sector de educación 
superior de Puerto Rico en NAFSA y la región VII que cobija a 

la isla. 

o Desarrollar actividades para el intercambio cultural entre los 
estudiantes internacionales de diferentes universidades de 

Puerto Rico. 

También se realizaron gestiones para colaborar con el Comité de Patronos del 
Departamento del Trabajo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

TRIO SSS ESL en colaboración con la Asociación Caribeña de Programas de 
Oportunidades Educativas, divulgó entre los egresados de programas, un 
cuestionario para recuperar información de contacto. De este modo se podrá 

lograr el contacto con éstos para aumentar nuestra red de apoyo de mentoría 
para las unidades de la VPAE. Además, se ha diseminado la campaña Faces of 
TRIO del COE para poder promover nacionalmente las historias de éxito de los 

egresados. Estas publicaciones nos ayudarán a fortalecer la red de apoyo para 
servicios de mentoría. 
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Vicepresidencia para Asuntos Financieros 

Durante el año fiscal 2018-2019 se realizó una actividad de servicio misionero 
en la Academia Adventista del Suroeste en el pueblo de Sabana Grande.  La 
actividad se llevó a cabo el 9 de diciembre de 2018.  Participaron 21 empleados 

de la Vicepresidencia para Asuntos Financieros y 7 voluntarios.  La 
participación con relación al total de empleados fue de 82%.  

 El servicio misionero consistió en proveer mantenimiento, limpieza y 
reparaciones en la Academia.  Se podó todo el césped, se realizaron retoques 
de pintura, se hicieron reparaciones de plomería, carpintería, albañilería y 

electricidad.  Por otro lado, se actualizó el laboratorio de computadoras y se 
donó e instaló un nuevo proyector.  Por último, se limpiaron todos los salones 
y las áreas de juego de los niños. 

Participamos en más de un 90% de los retiros espirituales que se llevaron a 
cabo en la UAA y en aproximadamente un 80% de los devocionales diarios. 

 

Vicepresidencia para Planificación y Desarrollo 

Durante todo el año el programa de colportaje trabajó en conjunto con las 
Asociaciones Adventistas de Puerto Rico, recibiendo de ellos estadía y 

donativos de comida. En cada lugar donde estuvimos, aportábamos con 
programaciones y seminarios para las iglesias. Le dejamos al pastor local, de 
las comunidades impactadas, contactos de interés para estudiar la biblia. 
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Hasta Aquí Hemos Llegado… 


