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Prefacio al
Informe de Logros UAA 2013- 2014
La Vicepresidencia para Planificación y Desarrollo se complace en presentarles el
Informe de Logros UAA 2013-2014.

Esta publicación se ofrece como el informe oficial

sobre los logros alcanzados por las unidades en cada área de trabajo. El mismo está basado
en el análisis e interpretación de los resultados expresados en el avalúo del plan anual de
cada unidad, el cual, a su vez, está alineado con las metas y los objetivos institucionales
del presente plan estratégico 2012-2017.
Al completarse el informe, se presenta a la Administración y a la Junta de Síndicos.
Una vez aprobado, es divulgado a la comunidad universitaria para su conocimiento,
discusión e insumo. El resultado final de este proceso es la toma de decisiones para el
progreso y renovación continua de la Institución.
Creemos que este informe será útil tanto para los administradores, como para los
miembros de la Junta de Síndicos, la facultad, los empleados en general, los egresados y
para todos los que interesen tener información oportuna, precisa y correcta sobre nuestra
comunidad universitaria.

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

para propósitos de información pública, según sea pertinente.
El Informe de Logros se publica anualmente y está accesible en línea.
Muchas gracias a todos los que hicieron posible la recopilación de datos para la
actualización de la presente edición.

Dr. José David Gómez
VP Planificación y Desarrollo
Universidad Adventista de las Antillas
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Información general
Antecedentes Históricos
La obra educativa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Puerto Rico comenzó en
Aibonito, con el establecimiento de la Escuela de Entrenamiento, el 15 de diciembre de 1920.
En marzo de 1957, la Unión Antillana adquirió una finca agrícola de 250 cuerdas de terreno a
las afueras de la ciudad de Mayagüez, Puerto Rico, donde se fundó el Colegio Adventista
Puertorriqueño (CAP) en el cual se ofrecían grados de escuela primaria y secundaria.
Debido a que el Colegio Adventista de las Antillas, ubicado en Santa Clara, Cuba, tuvo
que cerrar sus puertas, la División Interamericana decidió reubicar dicha institución en Puerto
Rico, en mayo de 1961. El Colegio abrió sus puertas en agosto de 1961 y, más tarde, en marzo
de 1962, el nombre fue cambiado a Antillian College. En 1964 fue autorizado por la Asociación
General de los Adventistas del Séptimo Día para operar como una institución terciaria de artes
liberales y a ofrecer los programas en Teología, Educación, Comercio y Secretarial. La
Institución recibió su primera licencia para operar en 1970, por el Consejo de Educación
Superior de Puerto Rico (CESPR), lo que le permitió seguir ampliando su oferta académica.
Desde 1978 esta institución cuenta con las acreditaciones de la Asociación de
Acreditación Adventista (AAA) y de la Middle States Commission on Higher Education
(MSCHE). En 1989 el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico (CESPR) autorizó el
cambio de nombre para que la Institución fuera conocida como Universidad Adventista de las
Antillas.
En sus 52 años de historia, la UAA ha graduado sobre 5,000 profesionales para servir
en los cinco continentes. Durante los pasados cinco años, la UAA he experimentado el mayor
crecimiento de toda su historia, pasando de 760 a 1,403 estudiantes, provenientes de una
veintena de países y de unos 25 estados de los Estados Unidos.

Misión
La Universidad Adventista de las Antillas promueve la formación integral de
profesionales competentes, comprometidos con el servicio a Dios y a la humanidad.
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Visión
La Universidad Adventista de las Antillas aspira a ser reconocida por la enseñanza
de los valores cristianos adventistas, la excelencia de su programa académico y por el
énfasis en el servicio.
Visión Expandida
1. Espiritualidad – La UAA será una institución educativa donde se reafirme el
conocimiento de Dios y se valore la experiencia religiosa.
2. Excelencia – La UAA será una institución educativa donde se ofrezca una
educación de alta calidad y se fomente la efectividad institucional para
satisfacer las expectativas y necesidades académicas, sociales, físicas y
espirituales de la población estudiantil.
3. Servicio – La UAA será una institución educativa que invite al desarrollo de
una actitud altruista que redunde en una mejor calidad de vida para la iglesia y
el mundo.
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Organigrama de la UAA
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Metas y objetivos UAA 2012-2017 (Revisión diciembre 2013)
Durante este segundo año del Plan Estratégico Institucional 2012-2017, se ha
logrado generalizar la comprensión del marco filosófico que dio base al mismo. Ya se
comienzan a afianzar los procesos y se perciben mejor los resultados deseados. Las ocho
metas del plan estratégico votado en 2012 fueron revisadas y aprobadas nuevamente en
diciembre 2013, quedando solo seis metas con que se reorganizó el plan estratégico.
Espiritualidad – UAA será una institución educativa donde se reafirme el
conocimiento de Dios y se valore la experiencia religiosa.
 Meta 1 - Conocimiento de Dios
Promover el conocimiento de Dios como fundamento para una experiencia
religiosa salvífica, modelada en el ambiente profesional y académico.
Objetivo 1.1 - Crear un ambiente espiritual que estimule una relación personal
con Cristo Jesús, así como el compromiso con los principios y misión de la
Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Objetivo 1.2 - Fomentar el conocimiento bíblico y el desarrollo del carácter.
Excelencia– La UAA será una institución educativa donde se ofrezca una
educación de alta calidad y se fomente la efectividad institucional para satisfacer
las expectativas y necesidades de la población estudiantil.
 Meta 2 – Aprendizaje estudiantil
Desarrollar una experiencia educativa que exponga al estudiante a la
participación activa en el descubrimiento y aprendizaje del conocimiento,
según la filosofía educativa adventista.
Objetivo 2.1- Proveer un programa de educación general y programas
académicos que respondan a la formación integral del individuo, a sus intereses
vocacionales, y a los del mercado laboral.
Objetivo 2.2 – Diversificar las oportunidades de aprendizaje, incluyendo la
educación a distancia.
Objetivo 2.3 – Promover la integración de la fe y el aprendizaje a través del
currículo.
 Meta 3 – Finanzas e infraestructura
Mejorar los índices de estabilidad financieras a través del manejo responsable
de los recursos para el logro de las metas institucionales.
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Objetivo 3.1 – Administrar los recursos disponibles para mejorar la estabilidad
financiera.
Objetivo 3.2 – Implementar una política de sustentabilidad con prácticas
dirigidas a la protección de nuestros recursos naturales.
Objetivo 3.3 - Desarrollar y mantener facilidades adecuadas con tecnología
actualizada que favorezcan el aprendizaje y las condiciones de trabajo.
 Meta 4 – Administración y Recursos Humanos
Propiciar un ambiente organizacional que logre un mayor grado de
efectividad institucional a través de la integración de las mejores prácticas
de administración en la educación superior.
Objetivo 4. 1 – Evaluar la estructura organizacional para hacer más eficientes
los procesos administrativos.
Objetivo 4.2 – Establecer políticas que permitan emplear y retener empleados
altamente capacitados.
 Meta 5 – Planificación y Desarrollo
Propiciar el crecimiento sostenible de la Institución.
Objetivo 5.1 – Desarrollar e implementar procesos de planificación apropiados
para la educación superior.
Objetivo 5.2 – Desarrollar e implementar procesos de avalúo continuo.
Objetivo 5.3 - Implementar una estrategias innovadoras y costo efectivas que
aumenten los índices de matrícula, retención y graduación.
Objetivo 5.4 – Crear una estructura de recaudación de fondos para apoyar el
crecimiento institucional.
Servicio - La UAA será institución educativa que invite al desarrollo de una actitud
altruista que redunde en una mejor calidad de vida para la iglesia y el mundo.
 Meta 6 – Servicios al estudiante
Optimizar los servicios al estudiante para apoyar su desarrollo integral y
liderazgo en el servicio a la iglesia y a la humanidad.
Objetivo 6.1 – Optimizar los servicios que sustenten el crecimiento integral de
los estudiantes en un ambiente cómodo, seguro y atractivo.
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Objetivo 6.2 - Promover un estilo de vida balanceado a través de experiencias
espirituales, académicas, culturales, sociales, físicas y recreativas según la
perspectiva adventista.
Objetivo 6.3 – Cultivar nuestro ambiente multicultural para facilitar el
desarrollo de líderes que promuevan y modelen actitudes de servicio cristiano
dentro de un contexto diverso y global.
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Logro de las metas durante el año académico 2013-2014
Los logros alcanzados por el Señor a través de la universidad se presentan siguiendo
la estructura del Plan Estratégico Institucional 2012-2017, y tomando como base los tres
ejes que guían la visión expandida: espiritualidad, excelencia y servicio. Bajo cada uno de
estos ejes, se presentan las metas institucionales y los logros alcanzados en las cinco áreas
mayores en las cuales está organizada la institución: Asuntos Religiosos, Asuntos
Académicos, Asuntos Financieros, Asuntos Estudiantiles, Planificación y Desarrollo.
Cada área administrativa es responsable por lo menos por una de las metas institucionales,
aunque todas colaboran de manera integrada para el logro de las mismas. Cada una de
estas áreas supervisa varias unidades (oficinas y departamentos), de acuerdo con el
organigrama institucional, como se detalla a continuación:









Asuntos Religiosos: Iglesia de la UAA y Oficina de Capellanía.
Asuntos Académicos: Escuela de Educación, Psicología y Humanidades;
Escuela de Enfermería y Ciencias de la Salud; Departamento de Ciencias
Empresariales; Departamento de Ciencias y Tecnología; Departamento de
Religión y Música; Biblioteca; Oficina de Registros; y Educación a
Distancia.
Asuntos Financieros: Asistencia Económica; Asuntos Ambientales;
Contabilidad; Finanzas Estudiantiles; Mantenimiento y Plantel; Recursos
Humanos; Servicios de Información y Tecnología (ITS).
Asuntos Estudiantiles: Consejería y Orientación; Residencias
Estudiantiles; Guardia Universitaria; Servicios de Alimentación; Servicios
de Salud; Servicios de Apoyo a los Estudiantes (Student Support Services);
Recreación y Deportes.
Planificación y Desarrolla: Admisiones; Desarrollo; Efectividad
Institucional; Egresados; Mercadeo y Reclutamiento; Agroindustria; y
Colportaje Estudiantil.

El presente Informe de Logros incluye todo lo que se ha realizado en este año
académico, desde julio 2013 hasta junio 30, 2014. Estos logros son el resultado del trabajo
abnegado y dedicado de las personas que forman la Junta de Síndicos, el Consejo
Administrativo Universitario, el Comité Ejecutivo del Presidente, la gerencia media, el
personal docente, el personal no docente, los estudiantes, los egresados y los donantes que
apoyan la educación superior adventista.
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Espiritualidad

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

Meta UAA 1: Conocimiento de Dios Promover el conocimiento de Dios como fundamento para una experiencia religiosa
salvífica, modelada en el ambiente profesional y académico.
Área de Asuntos Religiosos
El área de Asuntos Religiosos (AR) es la dependencia institucional donde se
lideran las acciones encaminadas a lograr la Meta 1 del Plan Estratégico. El personal que
laboró en esta área durante el año de este informe incluyó: el director de asuntos religiosos,
quien a su vez laboró como el pastor de la iglesia de la universidad, el capellán y un grupo
de estudiantes – capellanes. Las demás áreas administrativas también colaboraron con el
logro de las metas espirituales.
En la UAA el pilar de la espiritualidad se afirma en la adherencia a los principios
esbozados en la filosofía educativa adventista. La herramienta que se utiliza para coordinar
los esfuerzos para el logro de este fin es el Plan Maestro de Desarrollo Espiritual (PMDE).
El Estándar 2 de la Agencia Acreditadora Adventista (AAA) establece: “La institución
posee un Plan Maestro de Desarrollo Espiritual que es intencional, coherente, detallado y
está actualizado, y que sirve como la base del desarrollo espiritual efectivo del personal
docente y no docente y los estudiantes”.
El Departamento de Asuntos Religiosos (AR) elaboró el PMDE a través de
procesos participativos de toda la comunidad. El fin era producir un plan que resultase
pertinente a toda la población comunitaria, para lo que fueron consultados el personal
docente, el personal no docente y los estudiantes. Luego de varios momentos de análisis,
se escogió como el Principio: “Creciendo en santidad”, el Valor: la “Temperancia”, y la
Creencia: “El Remanente y su misión” para el año 2013-2014.
Entre las actividades más impactantes realizadas por AR figuran las semanas de
oración para estudiantes, las semanas de oración para empleados, grupos pequeños, cultos
vespertinos, santa cena para internos, los retiros espirituales celebrados por departamentos,
maratón de lectura de la Biblia, estudios bíblicos, Ministerio Escuela de los Profetas,
bando, refugio, carpas de oración, programa de visitación, vigilias, cultos de la iglesia,
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distribución de literatura, viajes misioneros, retención de padres, Ministerio de la Mujer,
eventos del fin, mayordomía. En la Tabla 1.1 se muestran los detalles de estas actividades.

Tabla 1. 1
Resumen de las principales actividades del Departamento de Asuntos Religiosos 2013-2014
PRINCIPIO

CRECIMIENTO EN SANTIDAD

VALOR

LA TEMPERANCIA

CREENCIA

EL REMANTE Y SU MISION

Actividad

Semana de oración para
estudiantes

Semana de oración para
empleados
Grupos pequeños, cultos
vespertinos, Santa Cena para
internos,
Retiros espirituales por
departamentos

Fecha

19 – 25 de
agosto
2013
18 – 26 de
octubre
2014
19 – 25 de
agosto
Varias

Varias

Maratón de lectura de la Biblia,
estudios bíblicos personales,
Ministerio Escuela de los
Profetas
Bando, El Refugio, carpas de
oración

Varias

Capellanía por internados

Varias

Viaje misioneros:

12 – 19 de
abril

-

Tórtola
República
Dominicana

Varias

Personas/
Departamentos
involucrados
Pastor, Capellán

Resultados

17 bautismos
8 reconfirmados

Pastor, Capellán

Participación

Pastor, Capellán y equipo
de estudiantes capellanes
Ciencia y Tecnología,
EEHP, Admisiones,
Religión, Educación e
Historia, Enfermería
Pastor, Capellán,
directora de Biblioteca

Participación

Pastor, Capellán,
presidente del Consejo de
Estudiantes
Pastor, Capellán

Ministerios:
Score y la banda sinfónica
de la UAA
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Participación

Participación
Confirmación de miembros
adventistas y de 10 estudiantes

Se reorganizo el programa de
capellanía en los internados
con 4 nuevos estudiantes.
Se fortaleció la visitación a los
cuartos.
Se fortaleció el ver cada
internado como una iglesia
Clínicas de salud con los 8
remedios naturales, concierto y
predicación

PRINCIPIO

CRECIMIENTO EN SANTIDAD

VALOR

LA TEMPERANCIA

CREENCIA

EL REMANTE Y SU MISION

Cultos en la Iglesia

Varias

Ministerio infantil.

Retención del 70 % de los
padres.
Un promedio 30 jóvenes
involucrados directamente
cada mes

13 – 22 de
septiembre

Pastor, Capellán,
Departamentos:

Impacto que produjo: Cambio
de estilos de vida
Maratones, grupos de
ejercicios, empleados en
aeróbicos.
Ferias de salud, charlas de
salud, charla al personal de la
cafetería

-

Implementación del
Sábado Infantil
Sábado joven
Cultos con énfasis a:
-la mujer, la mayordomía,
los matrimonios, los
eventos de los últimos
días
Daniel´s Challenge

-

Enfermería
Teología
Educación

Las semanas de oración de ambos semestres 2013-2014 fueron periodos cuando
toda la comunidad hizo un alto para acercarse a Dios. Fueron semanas que nos
distinguieron como institución cristiana porque buscamos a Dios de manera intencionada,
y se hicieron esfuerzos para ayudar a los estudiantes y empleados que no han tomado su
decisión de seguir a Cristo, a hacerlo.
Para la presentación de los temas, vinieron como invitados el pastor José Pagán,
durante la sesión FA13, y el pastor Samuel Reyes, durante la sesión SP14. Ambos
presentaron la Palabra de Dios a la comunidad universitaria tanto en horarios diurnos como
vespertinos.
Con el fin de conocer más directamente los cambios ocurridos como fruto de la
semana de énfasis espiritual, se hicieron algunos ajustes al instrumento para recolectar los
datos. En esta ocasión se formularon premisas más directas, tales como: “durante esta
semana, mejoró mi relación con Dios”; y “fui impresionado para hacer cambios en mi
vida”. En la Tabla 1.2 se muestran los resultados.
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Tabla 1.2
Semana de Énfasis Espiritual SP14
Promedio del “Totalmente de
acuerdo” y “De acuerdo”

n = 185
Criterios
Nivel de satisfacción sobre …
el ambiente

83 %

la programación

87 %

el recurso humano

79 %

Respuesta de los participantes
Durante esta semana mejoró mi relación con Dios.

91.46%

Fui impactado por el mensaje expuesto por el predicador.

90.12 %

Fui impresionado para hacer cambios en mi vida.

93.84 %

En la Tabla 1.3 se muestra un resumen de la encuesta sobre el sentir de los
participantes durante la semana énfasis espiritual FA13.

Tabla 1. 3
Semana de Énfasis Espiritual FA13
n = 130

Totalmente

De

Total

CRITERIOS

de acuerdo

acuerdo

1. Los temas han sido de mi agrado.

55.5 %

34.4 %

90 %

2. He sido impactado por el mensaje expuesto por el
predicador.

52.0 %

26.8 %

79 %

3. Me he sentido motivado a entregar mi vida a Cristo.

63.2 %

21.6 %

85 %

4. El ambiente en el gimnasio es adecuado para esta actividad.

45.7 %

23.6 %

70 %

5. Me he sentido a gusto con el trato recibido.

74.0 %

18.9 %

93 %

El sentir de los miembros de la comunidad universitaria, en cuanto al ambiente
espiritual en la institución, se auscultó con la administración de un cuestionario. Las
preguntas fueron diversas e incluían asuntos relacionados con el conocimiento del Plan
Maestro de Desarrollo Espiritual (PMDE), el apoyo espiritual recibido y la participación
en los cultos de la UAA. En la Tabla 1.4 se muestran algunos de los resultados sobre la
encuesta mencionada.
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Tabla 1. 4
Ambiente Espiritual SP14
n: 185

Promedio del Totalmente

Área de Evaluación

de acuerdo y De acuerdo

Conoce el PMDE

72.44 %

Si ha recibido Servicios de Apoyo Espiritual

58.82 %

Participación en los cultos de la UAA

73.10 %

Contribución de otras vicepresidencias
Vicepresidencia para Asuntos Académicos. Para el logro de la Meta 1 –
“Conocimiento de Dios”, todas las unidades del área académica participaron en diversas
actividades. Se revisó el componente curricular religioso para alinearlo a los
requerimientos de la Agencia Acreditadora Adventista (AAA), y se desarrollaron foros de
temas bíblicos basados en el Principio, el Valor y la Creencia del PMDE. Los resultados
arrojaron un 95 % de satisfacción del personal docente sobre esta estrategia. Los detalles
pueden observarse en la Tabla 1.5.
Para asegurar la integración de la fe en el aprendizaje se revisaron los prontuarios
y se constató que el 98 % tienen integrados el componente de fe y valores en la enseñanza.
Continuamos haciendo esfuerzos para asegurar que los profesores implementen el PMDE
y para presentar a la facultad formas de cómo integrar específicamente el principio, el valor
y la creencia en los diferentes programas y cursos.
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Tabla 1.5
Impacto de las actividades religiosas realizadas con la facultad - SP14
n: 30

Muy de
acuerdo

Bastante
de acuerdo

Totales

1. Las actividades espirituales han contribuido a
un auscultamiento de mi vida espiritual.
2. Las actividades espirituales han producido
cambios marcados en mi vida.

79.3 %

20.7 %

100 %

62.1 %

27.6 %

90 %

3. Las actividades espirituales han cambiado mi
perspectiva.
4. Las actividades espirituales han permitido que
lleve cambios a mis estudiantes.
5. Las actividades espirituales han ayudado en mi
crecimiento espiritual.

58.6 %

31.0 %

90 %

73.3 %

23.3 %

96 %

80.0 %

16.7 %

97 %

CRITERIOS

Otras actividades realizadas por las unidades académicas en apoyo a la Meta 1:
a. Se enviaron diversos correos electrónicos a la facultad para apoyar las
semanas de énfasis espiritual.
b. Se modificó el horario de clases durante las semanas de énfasis espiritual
para que tanto los estudiantes como la facultad apoyaran con su asistencia.
c. Se celebraron momentos de oración con el personal y los estudiantes cada
mañana en la biblioteca.
d. Se rotularon los cubículos, computadoras y mesas de estudios de las
facilidades de la Biblioteca Dennis Soto con el objetivo de promocionar el
principio, el valor y la creencia de este año.
e. Se realizaron actividades espirituales por los programas de Ciencia Cardiopulmonar y Terapia Respiratoria en las cuales participaron sus estudiantes
y facultad.
f. Se promovió el conocimiento de Dios en el retiro espiritual y campamento
de la Escuela de Enfermería y Ciencias de la Salud, en el cual participaron
alrededor de 180 estudiantes.
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g. Se realizó una actividad de Acción de Gracias en la Escuela de Enfermería
y Ciencias de la Salud con reflexiones espirituales y un almuerzo al cual
asistieron aproximadamente 450 estudiantes.
h. El Departamento de Ciencias Empresariales realizó una despedida de
sábado en cada sesión académica, a la cual asistieron miembros de facultad
y estudiantes.
i. El Departamento de Ciencias y Tecnología realizó un retiro espiritual en
Guajataca, al cual asistió el 70% de los estudiantes del departamento.
j.

Se predicó de la palabra a través de los estudiantes del Departamento de
Religión y Música en varias iglesias.

k. El Departamento de Religión y Música realizó un retiro espiritual en
Vieques, en el cual participaron 56 estudiantes.

Vicepresidencia para Asuntos Financieros. Para el logro de la Meta 1 - “El
conocimiento de Dios”, en esta vicepresidencia se celebró una reunión de consagración y
testimonio involucrando a su personal. Esta actividad concluyó con un desayuno donde
todo el personal participó.
El personal de las diferentes unidades asistió a los cultos matutinos para el personal,
aunque, por la naturaleza del trabajo, algunas unidades celebran su culto más temprano en
las instalaciones que ocupan.
Para desarrollar y mantener el principio, la creencia y el valor establecidos en la
institución, utilizaron el correo electrónico para el envío de mensajes, Cristo-céntricos y
motivacionales. El personal de ITS ofreció la asistencia técnica necesaria en cada una de
las actividades generales como semanas de oración o campañas evangelísticas.
Vicepresidencia para Planificación y Desarrollo. El personal de las diferentes
unidades asiste a los cultos matutinos antes de iniciar sus tareas diarias. La unidad de
Mercadeo apoyó logro de la Meta 1 - “El conocimiento de Dios”, divulgando el uso de
medios tecnológicos como herramientas para evangelizar. Promovió el principio, el valor
y la creencia del PMDE con la creación de anuncios utilizando videos y la radio. Apoyó
actividades como el Boom Bíblico, Caminatas Bíblicas, Open House, el Seminario de Fe
y Ciencias, Congreso Juvenil y Ferias de Salud. En cada una de las actividades se
distribuyeron materiales promocionales. Crearon un video “Historia inspiradora de Marcos
Cruz”, con el objetivo de resaltar los valores de la UAA e integraron ministerios juveniles
de la institución a las actividades de diferentes iglesias Adventistas.
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Excelencia

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

Meta UAA 2: Aprendizaje Estudiantil
Desarrollar una experiencia educativa que exponga al estudiante a la participación
activa en el descubrimiento y aprendizaje del conocimiento, según
la filosofía educativa adventista.

Vicepresidencia para Asuntos Académicos
El cumplimiento de la META 2 – Aprendizaje estudiantil” recae, mayormente,
en la Vicepresidencia para Asuntos Académicos, con la colaboración de las otras
vicepresidencias. Durante el año 2013 – 2014, se desarrollaron diferentes estrategias
encaminadas al logro de esta meta.
Avalúo del aprendizaje estudiantil. El avalúo del aprendizaje estudiantil ha sido
un componente que ha requerido mayores esfuerzos. Se ofrecieron 10 orientaciones sobre
el avalúo del aprendizaje estudiantil, para un 55 % de intervenciones en las reuniones de
la facultad. Se ofrecieron 14 orientaciones sobre las técnicas de avalúo en la sala de clases,
para un 80 % de intervenciones durante las reuniones de la facultad. Para facilitar el
avaluar el pensamiento crítico y la redacción, se elaboraron las rúbricas por el Comité de
Educación General. Aún está pendiente el avalúo por programa académico.
El año 2012 – 2013 fue un año crucial marcando las pautas de la implementación
del Plan de Avalúo del Aprendizaje Estudiantil (PAAE). Al transcurrir el segundo año de
la implementación y recolección de los datos del avalúo actual, es posible establecer
comparaciones entre ambos periodos. A nivel institucional hubo un aumento de un 32 %
en la cantidad de cursos avaluados con la pre-prueba en relación al año anterior y un 14 %
en la cantidad de cursos avaluados en la post- prueba. Además, es notable el aumento de
46 % en los cursos avaluados en el 2012 – 2013 y el aumento de 50 % en los cursos
avaluados en el 2013 – 2014. Para poder apreciar estos datos se presentan la Tabla 2.1 y
la Tabla 2.2 con la información abreviada de los resultados del avalúo del aprendizaje
estudiantil durante los periodos académicos mencionados.
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Tabla 2.1
Porciento de logro institucional en el avalúo del aprendizaje estudiantil
Pre Prueba

Post Prueba

2012-2013

2013-2014

2012-2013

2013-2014

0%

32 %

68 %

82 %

Tabla 2.2
Porciento de logro del avalúo del aprendizaje estudiantil por escuelas o departamentos

Escuela o Departamento
Escuela de Educación, Humanidades y
Psicología
Escuela de Enfermería y Ciencias de
la Salud
Departamento de Ciencias
Empresariales
Departamento de Ciencias y
Tecnología

Pre Prueba
201220132013
2014
0%
30 %

Post Prueba
201220132013
2014
40 %
78 %

*

17 %

70 %

87 %

0%

60 %

86 %

80 %

*

71 %

*

100 %

*

100 %

*

0

Departamento de Teología y Música

%

*No se recibieron los informes

Diferente a la cantidad de cursos avaluados, que identifica si el profesor administró
o no el avalúo, es el logro esperado en el avalúo del aprendizaje estudiantil lo que tiene
mayor significado. Este logro identifica el nivel de desempeño del estudiante. Cada
profesor estableció previamente el porciento de desempeño esperado, basado en el perfil
establecido por la institución, en la complejidad del curso y en el perfil de cada grupo de
estudiantes. En algunos cursos se pudo obtener el logro proyectado y en otros no. Se ha
tomado el año 2012 – 2013 como año base para el análisis de los resultados subsiguientes.
La Tabla 2.3 muestra los resultados en la cantidad de cursos avaluados en el 2012 – 2013,
mientras que la Tabla 2.4 se refiere a los resultados en la cantidad de cursos avaluados en
el año 2013 – 2014.
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Tabla 2.3
Cantidad de cursos avaluados 2012 - 2013

Escuela o Departamento
Escuela de Educación, Humanidades y Psicología
Escuela de Enfermería y Ciencias de la Salud
Departamento de Ciencias Empresariales
Departamento de Ciencias y Tecnología
Departamento de Teología y Música
Total general
Total para el porciento de logro

2012-2013
Pre-prueba
Post-prueba
Cursos
Cursos
avaluados
avaluados
5
5
*
10
1
7
4
13
*
*
10
35
6
22

*Escuelas y Departamentos que no enviaron los informes

Tabla 2.4
Cantidad de cursos avaluados 2013 - 2014
Escuelas / Departamentos

Pre-prueba Cursos
avaluados
10
30
5
7

Post- prueba
Cursos
avaluados
9
15
5
3

Departamento de Teología y Música

1

1

Totales

53

33

Escuela de Educación, Humanidades y Psicología
Escuela de Enfermería y Ciencias de la Salud
Departamento de Ciencias Empresariales
Departamento de Ciencias y Tecnología

Los resultados de los análisis estadísticos han mostrado los logros alcanzados
durante el año 2013 – 2014 y, al compararlos con el año previo, se observó una mejora. La
Escuela de Educación, que durante el año 2012 – 2013 obtuvo un 40% de logro, superó
obteniendo un 78% de logro en el año 2013 – 2014. La Escuela de Enfermería y Ciencias
de la Salud, que durante el año 2012 – 2013 obtuvo un 70% de logro, superó obteniendo
un 87% de logro en el año 2013 – 2014. El Departamento de Ciencias Empresariales
durante el año 2012 – 2013 obtuvo un 86% de logro, obteniendo un 80% de logro en el año
2013 – 2014.
Para facilitar la interpretación de los datos relacionados a los cursos
avaluados y los porcientos de logros obtenidos por Escuelas y Departamentos, se presenta
la Tabla 2.5. Se podrán observar los resultados obtenidos durante los años 2012 – 2013 y
2013 – 2014.
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Tabla 2.5
Avalúo del aprendizaje estudiantil vis a vis 2012 – 2013 y 2013 - 2014

Escuela o
Departamento

Escuela de
Educación,
Humanidades
y Psicología
Escuela de
Enfermería y
Ciencias de la
Salud
Departamento
de Ciencias
Empresariales
Departamento
de Ciencias y
Tecnología
Departamento
de Teología y
Música
Totales

2012 - 2013
2013 - 2014
Pre-prueba
Post-prueba
Pre-prueba
Post-prueba
% de
Cursos
% de
Cursos
% de
Cursos
% de
Cursos
avaluados logro avaluados logro avaluados logro avaluados logro
78
5
0
5
40
10
30
9

-

-

10

70

31

16

15

93

1

0

7

86

5

60

5

80

4

0

13

_

7

57

3

100

-

-

-

-

1

100

1

0

10

0

35

65

54

52.60

38

70.2

Evaluación de profesores. Todos los años, el estudiante también evalúa al
profesor en los cursos que administró. Desde el año 2012, esta evaluación se hace de
manera electrónica en la institución. Cada estudiante, a través de la plataforma de Ecams,
puede acceder el instrumento de evaluación y lo completa. Este proceso está atado a la
condición de que el estudiante primero contesta la encuesta y luego puede ver sus notas
finales. En la Tabla 2.6 Se muestran los resultados de las evaluaciones a partir de la sesión
FA – 2012. Durante la sesión FA – 2013 se incluyó en los resultados el promedio obtenido
por programa. De esta manera se puede calcular el nivel de satisfacción que los estudiantes
expresan a través de sus respuestas.
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Tabla 2.6
Cursos y profesores evaluados FA12 - SP14
DEPARTAMENTOS Y
ESCUELAS

Administración de Empresas
Profesores Evaluados
Cursos evaluados
Ciencias y Tecnología
Profesores Evaluados
Cursos evaluados
Teología y Música
Profesores Evaluados
Cursos evaluados
Educación, Humanidades y Psicología
Profesores Evaluados
Cursos evaluados
Enfermería y Ciencias de la Salud
Profesores Evaluados
Cursos evaluados

FA
12

SP
13

FA
13

Nota por
programa
FA- 13

SP 14
P-FT

88.83%
6
6

9
23

7
23

3
*
87.27%

16
16

13
63

15
67

84.30%
9
*

89.17%
36
36

25
77

23
79

88.06%
5
*

91.05%
13
13

42
135

43
14
7

88.41%
14
*

90.24%
13
22

20
93

18
11
4

Nota por
program
a
FA- 14
85.49%

87.33%
14
*

Leyenda: P-FT = Profesores a tiempo completo
* Dato no contabilizado

El personal docente se mantuvo actualizado a través del Plan de Desarrollo Profesional.
Este año se ofrecieron dos talleres de educación continua en coordinación con la Oficina de
Recursos Humanos. Por su parte el personal que labora en las unidades de Registros y de
Biblioteca asistió a los talleres correspondientes a su desarrollo profesional. Cada año se
administra una encuesta para identificar al profesor que durante el año se ha distinguido por sus
diferentes aportaciones y ejecutorias académicas. Este año, el profesor seleccionado fue el Prof.
Israel Torres, con un porcentaje de 53%. En la Tabla 2.7 se muestra el porciento de selección
obtenido entre el personal docente.
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Tabla 2.7
Selección del Profesor Distinguido SP - 2014
n = 32
Israel Torres

Frecuencia
17

Porciento
53.13 %

Escuela de Enfermería y Ciencias de la Salud. La Vicepresidencia para Asuntos
Académicos y el personal de la Escuela de Enfermería y Ciencias de la Salud estuvieron
involucrados en diferentes iniciativas y proyectos. Entre estos:
1. Construcción de un Laboratorio Simulado con 4 unidades (Pediatría, Maternidad,
Médico-quirúrgico, Cuidado Critico).
2. Adiestramiento de todos los profesores de la escuela, en “Educación y experiencias
de simulación clínica”.
3. Se comenzó el diseño de laboratorios de simulación clínica para integrarlos al currículo
de los programas.
4. Un total de 9,872 horas de servicio fueron realizadas por los estudiantes del BSN, (años
2012 al 2014). Estas son actividades extracurriculares, sumadas a los requisitos
académicos de los laboratorios y de los cursos.
5. Remodelación del área de estudio en la sala de espera del Laboratorio de Destrezas.
6. Defensas de 30 Tesis, y “Poster Presentation” de las investigaciones realizadas por los
estudiantes de MSN (años 2012-2014).
7. Revisión curricular de todos los programas de la escuela para ponerlos al día con las
últimas tendencias de las diferentes carreras.
8. Entrega de la propuesta de la Maestría en Enfermería con especialidad en anestesia, al
Consejo de Educación de PR (junio 2014).
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Tabla 2.8
Escuela de Enfermería y Ciencias de la Salud
Año
2011 –
2013
2011 –
2013

Asunto
BSN a 4 años

Porciento
71 %

Aprobaron la reválida (Puerto Rico Nursing
Board Examination) en el primer intento.

97 %

2014

Aprobaron la reválida (Puerto Rico Nursing
Board Examination) en el primer intento.

100%

2013 2014

Revisión curricular de todos los programas de
la Escuela para ponerlos al día con las últimas
tendencias de las diferentes carreras.

100 %

2012 -

Egresado del BSN de la UAA, obtuvo la nota más alta en
todo PR, en el Examen de Reválida.

2013 2014

Remodelación del área de estudio en la Sala de Espera del
Laboratorio de Destrezas

2013

10 Defensas de Tesis y Poster Presentation de las
investigaciones realizadas por los estudiantes en MSN.
20 Defensas de Tesis

2014

Un promedio de 76.3% de los egresados del BSN
consiguen trabajo entre 0-12 meses posterior a su
graduación (2011-2013).
El 97% de los empleadores señalaron estar entre muy
satisfechos y satisfechos con el desempeño de los
egresados del Programa de BSN (2013 – 2014).

Educación a distancia. Este año se enfatizó la educación a distancia porque
provee al estudiante otros modelos educativos y oportunidades de aprendizaje. El 100%
de los programas tienen dos cursos o más ofrecidos en esta modalidad. Además, se han
desarrollado diferentes talleres para fortalecer el conocimiento de la plataforma Moodle.
En la Tabla 2.9 se muestran los resultados del nivel de satisfacción de los estudiantes que
toman cursos en la modalidad a distancia.
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Tabla 2.9
Nivel de satisfacción de los estudiantes sobre los cursos en línea FA13
Promedio del “Totalmente
de acuerdo” y “De acuerdo” en %
69.33

n= 39
Criterios
Relevancia de lo aprendido con el
desarrollo profesional.
Desarrollo del pensamiento
reflexivo.

70.20

Interactividad con los compañeros y
con el profesor.
El profesor aclara tus dudas y
estimula el aprendizaje.
Colaboración entre los compañeros.

55.80

Procesos de comunicación en el
curso.

70.20

69.00
43.20

Tecnología. La integración de la tecnología no solamente ocurre en el proceso de
enseñanza – aprendizaje en la institución sino también en la comunicación. Durante este
año, ha ido en aumento el uso de tecnología. Se constató que el 85 % de los programas se
comunican a través del correo electrónico y de la plataforma E-cams. Este incremento en
el uso de la tecnología responde a las orientaciones que fueron compartidas con la facultad.
De igual manera se sigue fomentando la producción de documentos digitalizados por
escuela y departamentos.
Otros logros obtenidos en el área académica. Relacionado a las agencias que nos
acreditan, se han enviado cada uno de los informes requeridos por las mismas. A la vez,
los estudiantes que tomaron las diferentes pruebas para revalidar su carrera, tales como los
estudiantes de Educación que toman las PCMAS, los estudiantes de Enfermería y los
estudiantes de los programas de Terapia Respiratoria y Cardiopulmonar que toman las
reválidas, aprobaron dichas pruebas.
Otras actividades generales y procesos realizados redundaron en progreso para el
área académica, como se describen a continuación:
a. Se revisaron y actualizaron los prontuarios de los cursos del componente
religioso.
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b. Se revisaron los prontuarios de los cursos de inglés y español como
resultado del avalúo.
c. Se comenzó la implementación del avalúo del aprendizaje en los cursos
correspondientes al componente de educación general.
d. Se elaboró la Guía para la Evaluación de Programas a ser implementado a
partir de enero 2015.
e. Se elaboraron varias rúbricas a ser utilizadas para la facultad para avaluar
el pensamiento crítico y la comunicación.
f. Se aprobó, por el Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR), ofrecer
una Maestría en Educación en Currículo e Instrucción con especialidad en
Educación Especial en la modalidad a distancia. Esto constituye el primer
programa a ofrecerse en línea en la UAA.
g. Se elaboró y se sometió una propuesta al CEPR para ofrecer una Maestría
en Anestesia en Enfermería.
h. En la biblioteca, se ofrecieron 10 sesiones en las cuales se reforzó la
competencia de la literacia de la información impactando a 272 estudiantes
participantes, con la colaboración de las bibliotecarias.
i. El 100% de los egresados del programa de enfermería aprobó la Reválida
de Puerto Rico en su primer intento.
j. El 100% de los egresados del programa de Terapia Respiratoria, aprobó la
Reválida de Puerto Rico en su primer intento.
k. Empleadores de egresados del programa de Enfermería señalaron estar
satisfechos en un 97% con el desempeño de los egresados.
l. Se revisaron los currículos de los programas de Enfermería con el objetivo
de atemperarlos a las tendencias contemporáneas y según los resultados del
avalúo.
m. Se atemperó el currículo del programa de Cardiopulmonar y Terapia
Respiratoria según los requisitos de los exámenes locales y nacionales.
n. Como resultado del avalúo, se creó un curso nuevo, tanto para el grado
asociado, como para el bachillerato en Terapia Respiratoria, para mejorar el
pase de la reválida.
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o. Se constituyó un comité asesor para los programas de Cardiopulmonar y
Terapia Respiratoria con el propósito de mejorar el currículo y comenzar el
proceso de la acreditación profesional.
p. Se sometió a la División Interamericana una propuesta para establecer el
Instituto de Idiomas en el cual se ofrecerán cursos intensivos de inglés
durante las sesiones de verano.
q. Se incrementó el número de cursos en línea a 22, a nivel sub-graduado, y
19 a nivel graduado. Además, el 100% de los programas de estudios, tanto
a nivel graduado como subgraduado, ofrecen dos o más cursos en línea.
r. Se realizaron 10 investigaciones por el personal docente y cinco más están
en proceso.
s. Se constituyó el Comité Editorial y se elaboró la Guía de Publicación.
t. Se creó (publicó) el primer ejemplar de la revista digital Vestigium UAA.
u. Se realizó una exposición de carteles de investigaciones por los estudiantes
subgraduados y graduados en las oficinas de PPOHA.
v. Se incluyó en la Guía para la Elaboración de Prontuarios una sección de
integración de fe, valores y aprendizaje.
w. Se evaluó satisfactoriamente a los estudiantes del Departamento de Ciencias
Empresariales que realizaron sus prácticas en los centros de trabajo.
x. Se realizaron cinco seminarios sobre diversos temas de interés para los
estudiantes y miembros de facultad del Departamento de Ciencias y
Tecnología.
y. Se obtuvo un 77% (Satisfactorio), entre la ejecutoria de los egresados del
programa de preparación de maestros y el autoestudio.
z. Se publicó la revista La Vid en formato digital y en papel como medio de
dar a conocer a Dios como creador y sustentador por el Departamento de
Religión y Música.
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Contribuciones de otras vicepresidencias a la Meta 2 – “Aprendizaje Estudiantil”
Vicepresidencia para Asuntos Financieros. El Departamento de Sistema de
Información Tecnológica (ITS) logró un 80% de la virtualización relacionada a los
procesos de matrícula; actualizaron los servidores de E-cams a un nuevo sistema operativo;
adquirieron nuevos sistemas de backup; y se renovaron las licencias de los diferentes
programas de la institución. Enfocados en contribuir con la educación a distancia,
participaron de un taller sobre Moodle y educación a distancia y ofrecieron actividades de
capacitación a la facultad sobre cómo utilizar la herramienta de E-cams para colocar
exámenes en línea.
En la Tabla 2.10 se muestra el desglose de las ayudas económicas federales para el
año fiscal 2013-2014 facilitada a los estudiantes por el Departamento de Asistencia
Económica.
Tabla 2.10
Ayudas económicas federales durante el año fiscal 2013-2014
Ayudas del Departamento de Educación Federal
Beca Pell

Cantidad
$
5,073,022

Ayuda Federal Suplementaria
Programa de Estudio y Trabajo
Préstamos Federales Directos
TEACH
Total de Ayudas Federales

$
$
$
$
$

41,766
142,561
3,453,595
16,874
8,727,818

También se facilitaron las ayudas económicas del Consejo de Educación de Puerto
Rico, que totalizaron para el periodo de este informe $150,827. El Departamento asistió
al Programa Federal PPOHA a canalizar ayuda para estudiantes graduados de educación
por la cantidad de $147,273. Por otro lado, en este departamento ya se proveen todos los
servicios sin que el estudiante tenga que venir físicamente a las oficinas. Básicamente el
proceso de virtualización del área está completo; solo faltan algunos detalles de integración
con Ecams, sin embargo se utilizan otros servicios electrónicos para lograr cumplir con
esta meta. Por último, entre las actividades para alcanzar esta meta, se orientan a los
estudiantes con relación a la importancia de mantener un buen rendimiento académico para
que sus ayudas financieras no se perjudiquen. También se les orientó, al momento de tomar
sus préstamos estudiantiles, sobre la importancia de planificar para realizar sus pagos de
manera responsable una vez terminados sus estudios.
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El personal del Departamento de Contabilidad realizó y monitoreó la distribución
de los presupuestos a los diferentes departamentos que solicitaron estos fondos. Esto
incluyó partidas presupuestarias para gastos de acreditación y licenciamiento de la
Institución, para el desarrollo de nuevos programas y desarrollo profesional.
El personal del Departamento de Mantenimiento y Plantel se ocupó del
mantenimiento continuo de los salones y los laboratorios para facilitar los procesos de
enseñanza y aprendizaje en la institución.
El Departamento de Recursos Humanos participó del taller de educación continua
y participaron en el proceso de convocatorias del personal necesario para laborar en el área
académica.
Vicepresidencia para Planificación y Desarrollo.
Esta vicepresidencia
contribuyó al logro de la Meta 2 – “Aprendizaje Estudiantil” con labores realizadas por
algunas de las unidades.
El Departamento de Efectividad Institucional coordinó los procesos de avalúo del
aprendizaje estudiantil y preparó los informes a nivel institucional. También colaboró con
el proceso de evaluación del desempeño de los profesores, proveyendo los instrumentos a
cada grupo y preparando los informes de la evaluación final.
El personal del Departamento de Reclutamiento y Mercadeo presentó al CEP los
programas académicos que son de interés al mercado según las encuestas realizadas
durante los reclutamientos. Utilizó tres medios de comunicación: la radio, la prensa escrita
y Facebook para promocionar el programa graduado. Utilizó herramientas tecnológicas
para compartir técnicas para desarrollar hábitos de estudio.

Proyecciones de la Vicepresidencia para Asuntos Académicos







Avaluar en la sala de clases la integración del principio, del valor y de la creencia
del PMDE.
Fomentar la investigación en cada escuela y departamento que involucre tanto a
profesores como a estudiantes.
Recoger la información que proveen los comités relacionados con asuntos
académicos.
Estimular la recaudación de fondos por escuela o departamento.
Trabajar según el calendario las labores de planificación, avalúo y entrega de los
informes de progreso y final.
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Excelencia

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

Meta UAA 3: Finanzas e Infraestructura
Mejorar los índices de estabilidad financieras a través del manejo responsable de los
recursos para el logro de las metas institucionales.

Vicepresidencia para Asuntos Financieros
La Meta 3 – “Finanzas e infraestructura” recae, mayormente, sobre la
Vicepresidencia para Asuntos Financieros.
Cada una de sus unidades desempeña
diferentes labores que contribuyen al logro de los resultados deseados. También las otras
vicepresidencias aportan al logro de la estabilidad financiera de la institución.
Todo el personal de los departamentos de la Vicepresidencia para Asuntos
Financieros apoyó todas las iniciativas de ahorro recomendadas en el presupuesto general,
manejando de forma responsable sus presupuestos.
Departamento de Sistema de Información Tecnológica (ITS).
El ITS está
compuesto por el director, el programador de sistemas, el analista del sistema y el técnico
del sistema. Las labores principales están enfocadas en el desarrollo, mantenimiento y
seguridad de la red de información y comunicación tecnológicas.
Para el logro de la Meta 3, contrataron los servicios de una nueva compañía que les
permitió subir el ancho de banda de 15 Mb a 100 Mb, duplicando las expectativas de
velocidad; aumentaron los AP de 35 a 39 y lograron cubrir el 90% del campus con
mantenimiento a los equipos tecnológicos de la UAA, reemplazos de los equipos y
programas. Se añadieron cuatro nuevos puntos de acceso al internet, alcanzando ya el 80%
de los lugares más accesibles de los estudiantes.
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Mantenimiento y Plantel. El Departamento de Mantenimiento y Plantel está
compuesto por el director, la asistente administrativa, dos empleados en mantenimiento y
los empleados que laboran en el área de plantel. Las labores principales están enfocadas
en el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la institución. Para el logro de la
Meta 3, obtuvieron un 80 % del nivel de satisfacción de los estudiantes en cuanto al
mantenimiento de las facilidades físicas de la UAA.
Recursos Humanos. El Departamento de Recursos Humanos está compuesto por
la directora, la oficial de recursos humanos y el oficial de nóminas. Las labores principales
están enfocadas en el manejo de todos los asuntos concernientes a los empleados,
incluyendo nómina y seguros, entre otros asuntos.
Asistencia Económica. El Departamento de Asistencia Económica tiene a su cargo
los trabajos relacionados a las ayudas federales que reciben los estudiantes para sus
estudios. Se procesan las becas FAFSA y los préstamos estudiantiles. Además, se
mantiene registro y control del trabajo de los estudiantes en las diferentes dependencias
institucionales. El personal del Departamento de Asistencia Económica fue muy ágil en la
solicitud de fondos federales, permitiendo bajar fondos muy temprano en el semestre y
disminuyendo así la utilización de las línea de crédito.
Finanzas de Estudiantes. El personal del Departamento de Finanzas de
estudiantes mantuvo un nivel de cobranza de 98% y procesó todos los reembolsos en el
tiempo establecido según la reglamentación vigente. Esto permitió tener las cuentas por
cobrar en un nivel bajo ayudando a mejorar el flujo de efectivo.
Contabilidad. El Departamento de Contabilidad está formado por la directora, el
cajero y dos oficiales. Las labores principales están enfocadas en el análisis de las
peticiones presupuestarias y velar porque cada unidad se mantenga dentro de la partida
asignada. Manejo y control de los presupuestos de las unidades de la institución.
Asuntos Ambientales. El personal del Departamento de Asuntos Ambientales,
junto a los miembros del Comité de Sustentabilidad, logró la aprobación de la Junta de
Síndicos con relación a la Política Ambiental. El próximo paso es completar el Plan de
Sustentabilidad, que ya está en un 70%, y el Plan de Reciclaje, en un 90%. Se discutieron
los resultados de las encuestas relacionadas a la limpieza, y se tomaron las medidas de
lugar.
En esta unidad se tomaron iniciativas en promoción a un estilo de vida saludable,
celebraron el Green Fashion Show; gestionaron los permisos para el encendido de la
navidad y para la celebración de la graduación de mayo 2014.
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Las certificaciones, tanto de bomberos como de sanidad, están vigentes o en espera
de los endosos, según se ilustra en la Tabla 3.1. También se realizó una auditoría sobre el
consumo de energía y el consumo de agua. Durante el próximo año se estará evaluando la
implementación de un proyecto de reducción de consumo energético y de agua que
resultará en ahorros para la institución.

Tabla 3.1
Departamentos y certificaciones de bomberos y sanidad
Departamentos

Estatus de certificaciones

Biblioteca y PPOHA

Vigente

Cafetería

Esperando endoso

Centro de Cómputos

Vigente

Consultorio Médico

Vigente

Edificio Central

Vigente

Edificio Idiomas y Ciencias

Esperando endoso

Educación

Vigente

Enfermería

Vigente

Gimnasio, Ciencias Empresariales Volver a ser inspeccionado
Internado Señoritas

Vigente

Internado Varones

Vigente

Teología y Música

Vigente
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Análisis financiero al 30 de junio de 2014
La institución pasó el proceso de auditoría externa sin cualificaciones en nuestros
estados financieros, reconociendo esto como una fortaleza en nuestros procesos de control
interno. Solo se identificó un hallazgo relacionado al tema de notificación sobre cambio
de estatus de los estudiantes, debido a un problema técnico que presentó la compañía que
provee este servicio. Se preparó un plan de acción correctiva y se notificó a la compañía
para evitar que esta situación vuelva a ocurrir.
La Tabla 3.2 presenta la posición financiera de la Universidad Adventista de las
Antillas al cierre del año fiscal, que terminó el 30 de junio de 2014, y es comparada con
los cuatro años anteriores comenzando con el 2010, con el fin de evaluar la estabilidad
financiera de la misma a través del tiempo.
En esta tabla se puede apreciar que los activos totales han aumentado en el 2014 en
un 102% con relación al año base 2010. El aumento con relación al año anterior fue de
101%. La razón de este leve aumento es que el proceso de desarrollo físico espacial se
detuvo temporeramente mientras mejoramos algunos índices financieros de liquidez y
endeudamiento. Por otro lado, podemos ver en la tabla que los pasivos totales han
disminuido desde el 2012 significativamente. Esta disminución representa un 19% y en
dinero $1,268,626 con relación al 2012; en parte, el repago de la deuda no ha permitido
que nuestros índices de liquidez estén en los porcentajes requeridos. Por último, los activos
netos, que son la diferencia entre los activos totales y la deuda total, han aumentado en un
13% con relación al 2012, lo que muestra que el resultado de las operaciones para estos
años ha sido positivo.
Se puede identificar, en estos informes, cómo los ingresos por concepto de
enseñanza han tenido una tendencia de aumento cada uno de los años, representando un
166% con relación al año base del 2010. En el caso de los ingresos totales también
presentan aumentos consecutivos con la excepción del 2013, que se mantuvo básicamente
igual debido a que los ingresos relacionados a las propuestas federales, los donativos y
ayudas de la Organización Adventista y las empresas auxiliares disminuyeron con relación
al año anterior. Sin embargo los ingresos totales han aumentado con relación al año base
2010 por un 125%. Por otro lado, los gastos totales aumentaron por un 105% con relación
al año anterior pero, aun así, en el 2014 experimentamos un aumento en los activos netos
de $404,526, el mejor de los cinco años evaluados. Esto se debe, en gran parte, a los
aumentos significativos en el renglón de ingresos por concepto de matrícula. En el año
2013, el aumento fue de $174,591.
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Tabla 3.2
Comparación de la posición financiera de la Universidad Adventista de las Antillas al
cierre del año fiscal que terminó 30 de junio de 2014 y los cuatro años precedentes
Years

2014

2013

2012

2011

2010

Assets:
Cash
Certificates of deposits
Accounts Receivable
Inventories
Prepaid Expenses
Investments
Property and Equipment,
Net
Other Assets
Total Assets

$
87,814
$
$
513,017
$
72,906
$
199,171
$
$
8,960,526
$
570,000
$
10,403,434

$
30,484
$
$
640,145
$
32,872
$
182,812
$
$
8,814,575
$
570,000
$
10,270,888

$
78,024
$
199,236
$
814,066
$
40,439
$
167,453
$
$
9,223,726
$
570,000
$
11,092,944

$
1,023,903
$
458,450
$
201,378
$
$
3,714,262
$
5,397,993

$
959,382
$
380,168
$
237,250
$
$
4,093,173
$
5,669,973

$
1,178,132
$
402,506
$
249,161
$
$
4,836,820
$
6,666,619

$
4,628,958
$
242,379
$
134,104
$
5,005,441

$
4,208,532
$
258,279
$
134,104
$
4,600,915

$
10,403,434

$
10,270,888

$
309,778
$
194,086
$
541,084
$
49,127
$
160,350
$
-

$
46,294
$
187,777
$
473,637
$
63,306
$
141,485
$
-

$
9,149,564
$
285,000

$
9,006,306
$
285,000
$
10,203,805

$
10,688,989

Liabilities:
Accounts Payables
Accrued Expense
Deposit
Deferred Revenues
Notes Payables
Total liabilities

$
784,540
$
465,406
$
277,078
$
-

$
814,895
$
388,806
$
260,144
$
-

$
4,627,053
$
6,154,077

$
4,301,683
$
5,765,528

$
4,068,376
$
223,845
$
134,104
$
4,426,325

$
4,176,133
$
224,675
$
134,104
$
4,534,912

$
4,124,459
$
179,714
$
134,104
$
4,438,277

$
11,092,944

$
10,688,989

$
10,203,805

Net Assets:
Unrestricted-Unallocated
Temporary Restricted
Permanently-Restricted
Total Net Assets
Total liabilities and
Net assets
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La Tabla 3.3 presenta los Informes de Ingresos y Gastos para los años del 2010 al
2014.

Tabla 3.3
Ingresos y Gastos para los años del 2010 al 2014
2013-2014

Years

2012-2013

2011-2012

2010-2011

2009-2010

Revenues and other support
Tuition and fees
Governmental
Appropriations

$

8,080,998

$

7,376,044

$

6,738,903

$

6,653,638

$

5,492,079

$

771,182

$

757,460

$

1,306,913

$

533,602

$

553,503

Private gifts and grants

$

1,772,398

$

1,738,294

$

1,950,346

$

1,752,576

$

1,961,313

Other sources
Sales & Service Auxiliary
Enterprises

$

88,637

$

156,217

$

40,905

$

49,541

$

48,818

$

609,418

$

563,324

$

640,078

$

944,542

$

999,985

$

11,322,633

$

10,591,338

$

10,677,146

$

9,933,899

$

9,055,698

Instruction

$

3,995,662

$

3,849,958

$

3,948,257

$

3,594,719

$

3,413,564

Academic support

$

986,034

$

1,004,284

$

967,818

$

957,365

$

849,155

Student services

$

793,571

$

728,579

$

684,612

$

645,893

$

586,957

$

2,196,351

$

2,079,413

$

2,202,980

$

2,081,255

$

1,736,277

$

1,059,057

$

963,722

$

954,845

$

783,711

$

812,856

Scholarships

$

321,934

$

318,702

$

389,896

$

374,940

$

297,473

Auxiliary enterprises

$

843,053

$

808,732

$

1,035,253

$

1,174,792

$

1,094,897

Title V Grant Expense

$

722,445

$

663,358

$

602,072

$

225,258

$

63,692

Total expenses

$

10,918,107

$

10,416,747

$

10,785,733

$

9,837,933

$

8,854,871

Change in net assets

$

404,526

$

174,591

$

$

95,966

$

200,827

Total revenues and
other support

Expenses

Institutional support
Operation and maintenance
of plant

(108,587)

Se puede señalar que la única pérdida experimentada en los pasados cinco años se
refleja en el 2012, y se debe en gran manera al cierre de la operación de la imprenta. En
resumen, la operación de la universidad ha sido rentable por los pasados años, teniendo un
aumento en los activos netos acumulados de $766,783.
En la Tabla 3.4 se presentan algunos indicadores financieros para los años
presentados del 2010 al 2014 y que, como parte del Plan Estratégico, buscamos mejorar.
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Tabla 3.4
Indicadores financieros para los años presentados del 2010 al 2014
Ratios

Goal

2014

2013

2012

2011

2010

1.5

0.9

0.9

1.0

1.0

0.8

Debt Ratio

50.0%

51.9%

55.2%

60.1%

57.6%

56.5%

Net Profit Margin

2.0%

3.6%

1.7%

(1.0)%

1.0%

2.2%

Recommended
Operating Capital

30.0%

(9.4)%

(4.9)%

1.6%

0.5%

(12.8)
%

Liquidity Percentage

50.0%

5.1%

3.3%

13.3%

36.2%

19.6%

1.5

1.5

1.4

1.3

1.2

1.3

Current Ratio

Composite Score

El primer indicador para evaluar es el “current ratio”. Este indicador señala cuánto
dinero en activo corriente tiene la institución para responder a los pasivos corrientes. En
la UAA, en 2010 se tenía $0.80 en activo corriente para responder a cada $1.00 de deuda
corriente. En 2014, se tiene $0.90, ha habido una mejoría leve en este indicador, sin
embargo todavía hay que aumentar a $1.50 que es la meta al 2017. En segundo lugar está
el “debt ratio”, este indicador mide en que porciento los activos están gravados con deuda.
En el 2010, 56.5% de los activos estaban comprometidos con deuda; al 2014, solo 51.9%
lo está y se está muy cerca de cumplir la meta de 50%. El “net profit margin”, en nuestro
caso, sería el porciento que representa el aumento o disminución de los activos netos con
relación a los ingresos. Para el 2010, este indicador era 2.2%; al 2014, se tiene 3.6%. Ya
se han superado las expectativas para el 2017; solo se debe mantener esta consistencia.
Los siguientes indicadores son exigidos por la 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 2014, esta cantidad
debió haber sido $2,183,621. Esto habría permitido tener un 100% de capital operativo
requerido. La Tabla 11 presenta este indicador para los pasados cinco años, los últimos
dos de los cuales se ha estado en negativo, debido a las grandes inversiones de capital que
la UAA realizó por los pasados ocho años y al repago de la deuda relacionado a este
desarrollo físico espacial. La administración está pendiente de este indicador y trabaja
buscando alternativas año a año para mejorarlo.
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En el caso del indicador de liquidez, este mide la disponibilidad de efectivo con
relación a los pasivos y las reservas. También se espera en este indicador un mínimo de
100%; actualmente se tiene 5.1% y la meta es 50% al 2017. Es un reto alcanzar este
indicador, ya que las operaciones apenas están produciendo efectivo para cumplir con los
compromisos financieros.
Por último, 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. Por los pasados años hubo problemas para alcanzar el mínimo requerido,
sin embargo en este año 2014 ya se ha alcanzado y se espera mejorarlo a 1.6 el próximo
año fiscal. Este indicador debe tomarse en cuenta antes de tomar cualquier decisión de
desarrollo físico espacial y/o adquisición de equipos. De no ser así, se pondrían en riesgo
estas ayudas federales a los estudiantes.
Infraestructura. La Meta 3 incluye el desarrollo de nuevas facilidades y mejoras
a las existentes para promover una mejor educación en nuestra institución. Durante el
periodo que cubre el año fiscal 2013-2014, la UAA tuvo logros significativos en este
renglón, como se ilustra en la Tabla 3.5.
Entre ellos, podemos incluir el inicio de trabajos para la construcción del templo.
Ya se han completado, en gran parte, los planos de construcción; se han sometido los
permisos a las diferentes agencias de gobierno y se ha comenzado el movimiento de tierra
en donde estará ubicado el templo.
El Centro de Estudiantes también es otra estructura que está iniciada. La misma
deberá acomodar los servicios de salud, áreas de esparcimiento, áreas de estudio grupal,
área de servicios múltiples, nuevas oficinas del Consejo de Estudiantes, nuevos baños,
tienda para ventas de diferentes productos y área de merendar.
El nuevo laboratorio de simulaciones para la Escuela de Enfermería incluye la
remodelación de salón para ser adaptado como un laboratorio de simulaciones y la
remodelación del Salón de Terapia Respiratoria.
Los trabajos de infraestructura se extienden al desarrollo de áreas de esparcimiento
y nuevos jardines, así como la compra de una propiedad y mejoras de la misma para ser
utilizada como vivienda, dormitorios de estudiantes y/o apartamentos para renta diaria.
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Tabla 3.5
Desarrollo de nuevas facilidades, adquisiciones y mejoras a las existentes durante el
periodo que cubre el año fiscal 2013-2014.
Proyecto

Descripción

Inversión

Construcción en
progreso del Templo
Iglesia UAA

Ya se han completado en gran parte los planos
de construcción, se han sometido los permisos
a las diferentes agencias de gobierno y se ha
comenzado el movimiento de tierra en donde
estará ubicado el templo. Otros trabajos
relacionados a estabilizar talud al costado del
futuro templo y tareas de organización del
área de trabajo también se han realizado.

$199,822

Construcción en
progreso del Centro de
Estudiantes

Se comenzó la construcción de áreas
dedicadas a los servicios estudiantiles.
Reubicación de la Clínica, áreas de
esparcimiento, áreas de estudio grupal, área de
servicios múltiples, nuevas oficinas del
Consejo de Estudiantes, nuevos baños, Tienda
para ventas de diferentes productos y área de
merendar, entre otros.

$37,089

Construcción en
progreso nuevo
laboratorio de
simulaciones Escuela
de Enfermería

Remodelación de salón para ser adaptado
como un Laboratorio de Simulaciones para los
estudiantes dela Escuela de Enfermería y
Ciencias de la Salud y remodelación de Salón
de Terapia Respiratoria. Esto incluye compra
de equipos de simulación, computadoras,
maniquíes digitales, entre otros.

$250,000

Desarrollo de áreas de
esparcimiento y nuevos
jardines.

Se desarrollaron nuevos jardines y áreas de
esparcimiento. Estos proyectos fueron
donados por el Dr. Benjamín Pérez Soto.

Compra de propiedad

Compra de propiedad antes utilizada por Best
Life International y mejoras de la misma para
ser utilizada como vivienda, dormitorios de
estudiantes y/o apartamentos para renta diaria.

$50,000
aproximadamente
$250,000

$786,911
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Contribución de otras vicepresidencias
Vicepresidencia para Asuntos Académicos. Esta vicepresidencia contribuyó a
mejorar los índices de estabilidad financiera a través del manejo responsable de los
recursos para el logro de las metas institucionales.
a. Se remodelaron las facilidades de la Oficina de Registro creando mejores
condiciones que le brindan mayor privacidad a los estudiantes.
b. Se amplió el espacio de la bóveda de la Oficina de Registro para almacenar
mayor cantidad de expedientes.
c. Se subieron a la página cibernética diversos formularios en formato digital
para brindar mejor acceso a los estudiantes.
d. Se están procesando y enviando las convalidaciones y evaluaciones de
graduandos por correo electrónico a los estudiantes y departamentos como
práctica de protección de nuestros recursos.
e. Se adquirieron todos los libros recomendados por el personal docente.
f. En la biblioteca, se incrementó la cantidad de 400 nuevos volúmenes para
brindar el apoyo a la facultad y a los estudiantes en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
g. Se adquirió el programado Cyberlab para el registro y control del uso de las
computadoras en las facilidades de la biblioteca.
h. Se construyó el laboratorio simulado con cuatro unidades (pediatría,
maternidad, médico-quirúrgico y cuidado crítico) en la Escuela de
Enfermería y Ciencias de la Salud.
i. Se diseñaron los laboratorios de simulación clínica para integrarlos al
currículo de los programas de enfermería.
j. Se remodelaron las facilidades del área de estudio en la sala de espera del
Laboratorio de Destrezas en la Escuela de Enfermería y Ciencias de la
Salud.
k. Se remodelaron las facilidades del Laboratorio de Terapia Respiratoria.
l. Se rotularon varias de las oficinas del Departamento de Religión y Música
como medio de dar a conocer a Dios.
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m. Se adquirieron equipos nuevos para el laboratorio de simulaciones del
programa de Terapia Respiratoria.
n. Se compró equipo tecnológico y didáctico para el programa de Terapia
Respiratoria con el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza.
o. Se ofrecieron siete orientaciones a la facultad sobre la integración de la
tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
p. Se otorgó un incentivo de $100 a cada miembro de facultad regular para la
adquisición de equipo tecnológico como herramienta de enseñanza.
q. Se remodelaron las facilidades físicas del Departamento de Ciencias
Empresariales para ser utilizadas como área de estudio, camaradería y
actividades sociales.
r. Se implementó el Plan de Reciclaje en el Departamento de Ciencias
Empresariales.
s. Se acondicionaron los instrumentos musicales para brindar un mejor
servicio a los estudiantes.
t. Se remodelaron las facilidades físicas del Departamento de Religión y
Música para continuar brindando un mejor servicio.

Nuestro Dios nos ha bendecido grandemente. Estos últimos años han sido años en
los cuales nuestro país ha experimentado una profunda depresión económica, y hemos
tenido que vivir años llenos de muchos retos en el área financiera; pero de Dios es el oro y
la plata; él ha provisto para su institución y, por eso, a él sea la gloria.
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Meta UAA 4: Administración y Recursos Humanos
Propiciar un ambiente organizacional que logre un mayor grado de
efectividad institucional a través de la integración de las mejores prácticas
de administración en la educación superior.

La presidencia de la UAA es responsable, en su mayor parte, de la prosecución de
la Meta 5. El informe de logros incluye los diferentes componentes del área de
administración.
Gobierno
La Junta de Síndicos (JS) es el cuerpo rector y con autoridad legal para gobernar la
institución. Durante el año académico 2013-2014, se realizaron seis reuniones presenciales
y una reunión de consulta telefónica con una asistencia promedio de 63% de sus miembros.
La asistencia a las reuniones de la Junta de Síndicos nos presenta el reto de incrementar los
porcentajes de la misma, especialmente en el renglón de los miembros laicos. Nuestros
reglamentos hacen provisión para que nuestros laicos preparados profesionalmente puedan
aportar al desarrollo futuro de la institución y al cumplimiento de la misión. A tono con los
deberes y responsabilidades de la Junta de Síndicos, se nombraron las comisiones
permanentes de la Junta de Síndicos. Dichas comisiones estaban inactivas e inoperantes,
por lo cual se tomó la iniciativa de activarlas de manera que los miembros pudiesen aportar
en áreas específicas de trabajo según su “expertise” y preparación académica.
El Consejo Administrativo Universitario (CAU) es el cuerpo legislativo que maneja
los reglamentos, políticas y procedimientos de la Institución y cierta categoría de
nombramientos. Durante el año académico 2012-2013, se reunió siete veces con un
porcentaje de asistencia de un 73%. El Comité Ejecutivo del Presidente (CEP) es el cuerpo
ejecutivo que administra la operación de la institución. El CEP se reunió 55 veces con un
99% de asistencia. Estos números son representativos de la gestión administrativa ardua,
intensa y constante que se ha realizado durante este año pasado en las comisiones de
gerencia alta, sin contar las reuniones de las comisiones ejecutivas de cada una de las
vicepresidencias de la institución.
La presidencia de la institución presentó a la Junta de Síndicos el Informe de Logros
2012-2013 en la reunión del día 26 de febrero de 2014 para su debida evaluación y
pertinentes recomendaciones. También se presentó a la junta el Informe de Auditoría
Externa 2012-2013, el cual fue uno de opinión limpia y sin señalamientos. Cada uno de los
miembros firmó la Política de No-Conflicto de Interés con el fin de salvaguardar y prevenir
conflictos de interés que puedan ser riesgosos para el proceso decisional de la institución.
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El presidente representó a la institución ante los organismos superiores de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día como lo es la Asociación General, la División Interamericana,
la Unión Puertorriqueña, el Hospital Bella Vista y la Asociación Adventista del Oeste en
las respectivas juntas y comisiones de trabajo. También representó a la institución en
actividades y reuniones con entidades del gobierno de Puerto Rico como la Oficina del
Gobernador, el Departamento de Estado, el Consejo de Educación de Puerto Rico y el
Municipio de Mayagüez. Participó en reuniones profesionales con la Asociación de
Colegios y Universidades Privadas de Puerto Rico (ACUP), la Hispanic Association of
Colleges and Universities (HACU), la Hispanic Educational Technology Services (HETS),
UNIVERSIA del Banco Santander y la Middle States Commision of Higher Education
(MSCHE). Se colaboró con la Asociación de Acreditación Adventista (AAA) al realizar
visitas de acreditación de instituciones del sistema educativo Adventista.

Administración
Con el fin de expandir los servicios de apoyo académico, se decidió adquirir la
propiedad de la familia Leonor, ubicada en el Reparto Antillano, a un costo aproximado de
$240,000. Además, se tomaron dos decisiones de suma envergadura para el desarrollo
futuro de la institución: se aprobó el nuevo Plan Estratégico Institucional para el período
2012-2017 y el Plan de Desarrollo UAA Visión 20/20. El desarrollo intelectual del personal
docente es de vital importancia para toda institución de educación superior, por lo cual se
aprobó un nuevo Plan de Financiamiento de Estudios Doctorales en donde se beneficiarán
14 nuevos facultativos.

Administración: Reglamentos, Políticas y Procedimientos
El año académico 2012-2013 marcó el clímax de los procesos de
institucionalización que fueron iniciados para el año 2010. Se puede distinguir un marcado
progreso en la formulación y revisión de políticas y procesos institucionales que han
redundado en una mayor productividad y efectividad en los trabajos realizados. A
continuación se presenta un listado de documentos, políticas y procesos que han sido
creados o revisados en las distintas dependencias institucionales:
1.
2.
3.
4.

Revisión y actualización del Manual de la Junta de Síndicos
Revisión y actualización del Reglamento Operativo
Creación de la Política de Uso de Tarjetas de Crédito Corporativas
Cambio de semestre a trimestre académico para los programas de Maestría en
Artes en Educación.
5. Otorgación de Credenciales, Licencias y Certificaciones a empleados
6. Cambio de nomenclatura de cursos para el Consejo de Educación de Puerto Rico
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7. Creación de la Política para la Continuidad en el Ofrecimientos Académicos para
completar un Programa Académico.
8. Enmienda al Componente de Educación General para el Programa de Religión
9. Revisión exhaustiva de los requisitos de admisión y el currículo de los programas
académicos.
10. Creación del Manual de la Clase Graduanda
11. Revisión de los Criterios para la Selección del Profesor Distinguido en el Manual
de Facultad
12. Creación de la Política Ambiental de la Institución
13. Enmienda al Manual de Facultad para incluir el Procedimiento para Solicitar
Viajes con Estudiantes.
14. Creación del Reglamento de Acceso, Tránsito, Estacionamiento y Vigilancia.
15. Creación del Plan de Seguridad y Simulacros.
16. Revisión del Reglamento General del Estudiante.
17. Revisión del Manual de Residencias.
18. Revisión de los criterios para la Beca Presidencial.
19. Revisión del Plan de Incentivos a Estudiantes Seniors de las Academias
Adventistas.
20. Creación del Plan de Estudiantes Promisorios de Escuela Superior.
21. Creación del Plan de Becas de Estudiantes Colportores.

En el área de la Vicepresidencia para Asuntos Académicos, se realizaron actividades
adicionales que contribuyeron al logro de nuestra Meta 4, relativa al gobierno y a los
recursos humanos. Entre ellas,
1. Se contrató el servicio de un director médico para el programa de Terapia
Respiratoria.
2. Se brindó adiestramiento al personal docente del programa de Terapia Respiratoria
para el uso y manejo del nuevo equipo de simulaciones clínicas.
3. Se ofrecieron adiestramientos para el uso y manejo del nuevo equipo del laboratorio
de simulaciones de la Escuela de Enfermería y Ciencias de la Salud.
4. Se adiestró al personal de la Oficina de Registro a través de seminarios y
adiestramientos para continuar brindando un servicio de excelencia.
5. Se ofrecieron dos talleres para las profesionales administrativas de las dependencias
académicas.
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6. Se entregó el Portafolio Profesional por la Facultad como evidencia del
cumplimiento del ciclo de tres años según el Plan de Desarrollo Profesional.
En general, el año académico 2012-2013 fue un período de franco crecimiento en
el gobierno y administración de la institución por los esfuerzos realizados para lograr una
mayor productividad y efectividad en la formulación de nuevas políticas y procedimientos
y en la revisión y actualización de las ya existentes. Oramos para que Dios siga bendiciendo
y dirigiendo los trabajos de gobierno y administración de la UAA.
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Meta UAA 5: Planificación y Desarrollo
Propiciar el crecimiento sostenible de la Institución.

Vicepresidencia para Planificación y Desarrollo
La Vicepresidencia para Planificación y Desarrollo tiene bajo su responsabilidad
liderar cinco unidades con nueve empleados. En la misma, se realizan las labores
concernientes al reclutamiento y admisión de los estudiantes, a la planificación, al avalúo
y a las investigaciones institucionales. Para este año 2013-2014, se inició como
vicepresidente del área el Dr. José David Gómez.
Dos nuevas unidades están en funcionamiento: el Ministerio de Colportaje, que
reúne estudiantes y los involucra en el ministerio de la página impresa, labor misionera que
ayuda a los estudiantes a alcanzar beneficios financieros para costear sus estudios y cubrir
algunas necesidades personales. La segunda unidad es la Agroindustria UAA, cuya
principal labor es la producción y venta de frutos y vegetales cultivados en los terrenos de
la institución.
Todas las dependencias participaron del proceso de planificación estratégica. Se
prepararon los informes sobre logros del año 2013-2014 y se revisaron las metas propuestas
para el próximo año 2014-2015.
Departamento de Mercadeo y Reclutamiento. El Departamento de Mercadeo y
Reclutamiento está compuesto por la directora, la reclutadora y la asistente
administrativa. Las labores principales están enfocadas en el reclutamiento de los
estudiantes potenciales para la UAA.
En el tele mercadeo, alcanzaron: 11 academias adventistas, siete colegios cristianos,
tres alternativas nocturnas y 43 escuelas públicas. También visitaron cuatro iglesias por
mes. Visitaron la academia de Florida y el campamento de jóvenes celebrado en Kansas.
Auspiciaron el viaje del coro y de gimnastas. Auspició la competencia de Down Hill con
el uniforme de la UAA y el competidor salió ganador. Tiene anuncios pautados en cinco
emisoras dirigidos al mercado de bachillerato, maestrías y certificaciones. WKAQ, KQ
105, Fidelity y NotiUno.
Actualizaron el Plan de Reclutamiento estudiantil en un 80%, y auspiciaron
diferentes ministerios juveniles.
También fueron auspiciadores de la película
Metamorfosis. Visitaron 12 academias adventistas, 39 escuelas públicas y 5 colegios
cristianos para un total de 2, 959 estudiantes y 56 escuelas.
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Se enviaron tarjetas electrónicas de seguimiento a un total de 2,959 estudiantes
prospectos contactados. El programa radial Onda Universitaria involucró al personal de la
UAA, desarrollando un total de 17 programas radiales con dicho personal.
A continuación, siguen varias tablas con datos sobre actividades realizadas.

Tabla 5. 1
Nivel de satisfacción sobre el Open House FA 13

N= 88
Nivel de satisfacción de los
participantes sobre …
1. la organización

Excelente y Bueno

2. el servicio en registración

84.10 %

3. la distribución del tiempo

79.50 %

4. el lugar de la actividad

89.70 %

5. los alimentos

85.30 %

6. el servicio durante el almuerzo

87.40 %

7. los obsequios otorgados

82.90 %

8. el material entregado

83.90 %

9. el sistema de sonido

88.50 %

10. el tour por el campus

58.80 %

84.10 %

El 79.5 % de los participantes indicó que la UAA es una de las mejores alternativas
de estudio.

Se organizó, como en los últimos años, la actividad Shake out. Esta actividad
tiene el propósito de hacer un simulacro sobre cómo actuar en caso de terremotos, según
los pasos establecidos por FEMA. El evento contó con la participación de 142 personas
entre estudiantes y empleados.
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Tabla 5.2
Participación del Shake Out - FA 13

n= 142
Participación
1. Estudiante
2. Empleado

Porciento
81.70 %
18.30 %

Oficina de Admisiones. Los datos aportados por la Oficina de Admisiones se
ilustran en las tablas 5.3-5.5

Tabla 5.3
Estudiantes de nuevo Ingreso: admitidos y matriculados FA 2012 - 2014

Admitidos
Matriculados

FALL FALL
2012 2013
546
386
336

Año base FALL
FA12
2014
71%
485

314

93%

298

Año base
FA13
126%
95%

Fuente: Informes de matrícula de Registros y de Admisiones

Tabla 5.4
Estudiantes Activos: admitidos y matriculados FA 2012 - 2014

Matriculados
Readmitidos Matriculados

FALL
2012
965

FALL
2013
932

59
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Fuente: Informes de matrícula de Registros y de Admisiones
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Año base FALL
FA12
2014
97%
899
69%

51

Año base
FA13
96%
124%

Tabla 5.5
Bajas totales en estudiantes de nuevo Ingreso y activos FA 2012 - 2014

Bajas Totales

FALL
2012
16

FALL
2013
18

Año base FALL
FA12
2014
113%
13

Año base
FA13
72%

Retención

72.3%

67.8%

94%

____

_____

Persistencia a FA14

57.4%

67.8%

118%

____

_____

67%

12

Bajas totales en estudiantes Activos FA 2012 - 2014
12

8

150%

Fuente: Informes de matrícula de Registros y de Admisiones

El Departamento de Admisiones y el Departamento de Mercadeo reorganizaron
las oficinas y se crearon documentos electrónicos para facilitar el impacto a los estudiantes
prospectos y hacer más ágil el proceso de admisión. Se reclutó a Karen Pérez para la
posición de recepcionista de la UAA. Participaron de la asamblea de PRACRAO y
obtuvieron certificado en la Ley 250 y certificaciones en Comunicaciones.

Investigación Institucional. La Oficina de Investigación Institucional colabora
con todas las áreas de la UAA, recopilando, interpretando e informando sobre los diferentes
componentes de la institución. Esto incluye evaluaciones de personal, avalúo del
aprendizaje y evaluación de servicios. Se crearon y administraron instrumentos para
encuestas realizadas entre diferentes grupos de la comunidad universitaria. Algunas de las
dependencias pasaron por el proceso de evaluación de sus oficinas, estas fueron: Asistencia
Económica, Finanzas de Estudiantes y el Departamento de Limpieza. Aunque los
resultados generales de la encuesta eran de más de un 80%, algunos comentarios se
atendieron con buenos resultados. Los mismos se encuentran en las tablas 5.7 y 5.8.
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Tabla 5.7
Calidad de servicios según evaluación por los graduandos SP 14
N: 134
Excelente y
Muy Bueno

Área de Evaluación
1. Ambiente

71.53 %

2. Facilidades

41.14 %

3. El programa académico

61. 92 %

4. Oficinas de servicios

56.02 %

5. Actividades espirituales, sociales y culturales.

52.32 %

El 78.8 % de los graduandos indico que tenían interés en
continuar con estudios graduados.

Tabla 5.8
Resultados de la encuesta sobre las Unidades de Servicios FA 13
N: 218
Conozco Horario
los
adecuado
Servicio

Trato

Facilidades

amable

acogedoras

1. Asistencia Económica

86.70%

77.60%

86.70%

70.70%

86.20%

2. Biblioteca

95.40%

82.10%

98.20%

89.40%

94.50%

3. Finanzas de Estudiantes

85.80%

85.40%

93.60%

79.80%

90.40%

4. Orientación y Consejería

69.70%

70.20%

77.00%

72.00%

71.10%

5. Registros

82.50%

84.80%

86.30%

74.30%

89.00%

6. Servicios de Salud

77.60%

67.90%

89.00%

65.10%

80.70%

Área de Evaluación

Personal
accesible

Los porcientos representan la cantidad de estudiantes que respondieron las preguntas con “totalmente de
acuerdo” y “de acuerdo”.
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El Ministerio de Colportaje Estudiantil aportó los siguientes datos en cumplimiento
de la Meta 5.

Tabla 5.9
Colportaje 2013 – 2014
Estudiantes
participantes

Donaciones
Recibidas

Beca
entregadas

Interesados
en Estudios
Bíblicos
89

Interesados
en Seminario
de Salud
63

Estimado de
oraciones con
otros
2,200

61

39,507.28

25,679.73

Municipios
colportados
en PR

Aguada , Aguadilla , Añasco, Arecibo , Barceloneta , Bayamón , Cabo Rojo, Camuy,
Carolina, Culebra, Guaynabo, Hatillo, Hormigueros, Isabela, Las Marías, Manatí, Maricao,
Mayagüez, Quebradilla, Rincón, Rio Grande, Sabana Grande, San Germán, San Sebastián,
Toa Alta, Toa Baja.

Bautizados
9

Contribución de otras vicepresidencias
Vicepresidencia para Asuntos Académicos. Por su parte, el área académica
también realizó sus actividades tendientes al logro de la Meta 5 de Planificación y
Desarrollo, como se describen a continuación.

1. Se realizó un consorcio con National Student Clearinghouse para facilitar el
proceso de verificación de grados, transcripciones de créditos en línea, entre otros
servicios.
2. Se simplificó el proceso para generar los informes para estadísticas de matrícula y
auditoría.
3. Se diseñaron instrumentos de evaluación para los instructores clínicos y patronos
del programa de Terapia Respiratoria con el objetivo de facilitar los procesos de
avalúo.
4. Se implementó el Plan de Avalúo del Aprendizaje en el programa de Terapia
Respiratoria y Cardiopulmonar.
5. Se obtuvo el 100% de empleabilidad de los estudiantes del programa de Terapia
Respiratoria.
6. Se incrementó la matrícula en el programa de Cardiopulmonar.
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7. Se elaboró por cada dependencia académica el Plan Anual según Plan Operacional
de la Vicepresidencia para Asuntos Académicos.
8. Se ofrecieron seis orientaciones a los líderes de las dependencias académicas sobre
la importancia del avalúo continuo.
9. Se elaboró un formulario a ser sometido como informe de asesoría académica por
cada uno de los asesores.
10. Se nombró a la Sra. Irais Vega como Gerente de Módulo para dar apoyo en el área
de E-CAMS.
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Servicio
La UAA será institución educativa que invite al desarrollo de una actitud altruista
que redunde en una mejor calidad de vida para la iglesia y el mundo.

Meta 6: Servicios al Estudiante
Optimizar los servicios al estudiante para apoyar su desarrollo integral y
liderazgo en el servicio a la iglesia y a la humanidad.

Vicepresidencia para Asuntos Estudiantiles
La Vicepresidencia para Asuntos Estudiantiles atiende todos los servicios que
apoyan el bienestar del estudiante para hacer de su aprendizaje uno positivo. Estos
incluyen: servicio de cafetería, residencias estudiantiles, orientación y consejería,
facilidades deportivas y servicios de salud. Como en todas las demás metas de la
institución, las otras vicepresidencias también apoyan los servicios al estudiante desde sus
propias áreas.
La información que aparece en las siguientes tablas ilustra la manera en que las
metas institucionales fueron logradas durante el año 2013-2014.

Tabla 6.1
Crecimiento en la matrícula según informe de los IPEDS 2009-2014
FALL

Matrícula

Aumento en
estudiantes

2014
2013
1403
91
2012
1312
77
2011
1235
11
2010
1224
205
2009
1019
69
Oficina de Investigación Institucional.

Aumento en
porciento

Diferencia en
el aumento

Porciento
diferencial

6.94 %
6.23 %
0.90 %
20.12 %
7.26 %

14
66
-194
136
46

18 %
600 %
-95 %
197 %
200 %
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Tabla 6.2
Evaluación sobre los servicios ofrecidos en las diferentes oficinas

Oficina

Asistencia
Económica

Criterios
Conozco
los
servicios

El horario
es
adecuado

El trato
Las
que recibo facilidades
del
físicas son
personal es acogedoras
amable

Personal
accesible
en horas
laborables

Totalmente
de acuerdo
y De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo
y De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo
y De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo
y De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo
y De
acuerdo

63.8%
(139)
22.9% (50)

48.2%
(105)

65.1%
(142)

41.3% (90)

64.2%
(140)

29.4% (64)

29.4% (64) 21.6% (47)

86.70 %
(189)

77.60%
(169)

86.70 %
(189)

%
Satisfacción
2013 - 2014

22.0% (48)
70.7 %
(154)

86.2 %
(188)

81.58 %

Tabla 6.3
Nivel de satisfacción sobre el proceso de matrícula de estudiantes de nuevo ingreso
FA13
N: 107
Nivel de satisfacción sobre …

la orientación recibida
la página de cibernética

Promedio del
Totalmente
de acuerdo y De acuerdo
76.28%
80.70 %

los procesos en las oficinas

81.81

el trato recibido por el personal de las oficinas

85.86 %
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Tabla 6.4
Nivel de satisfacción sobre el proceso de matrícula de estudiantes activos FA13
N: 197

Nivel de satisfacción sobre …
la asesoría académica.
La organización en los procesos de matrícula.
el tiempo de espera en las oficinas de Asistencia
económica, Asuntos Estudiantiles y Finanzas de
Estudiantes.
el trato recibido por el personal de las oficinas de
Asistencia
Económica, Asuntos Estudiantiles, Finanzas de
Estudiantes y Registros.

Promedio del
Totalmente
de acuerdo y De acuerdo
71.91
77.83 %
Razonable y Poco
71.35 %
Excelente y Bueno
87.15 %

Tabla 6.5

Nivel de satisfacción de los estudiantes sobre los salones inteligentes de PPOHA SP14
N: 7

Área de Evaluación

Promedio del Totalmente
de acuerdo y De acuerdo

Funcionamiento de los equipos.

100.00%

Actualización de los programas de aplicaciones.

100.00%

La conexión a Internet es rápida.

85.80%

Fácil acceso a los iconos y herramientas del programa.

100.00%

El profesor sabe usar los equipos.

85.70%

Uso efectivo del equipo en clases presenciales.

100.00%
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Tabla 6.6
Nivel satisfacción de los estudiantes de 1ra cohorte de Certificaciones del Programa
Graduado SP14
N:13
Nivel de satisfacción sobre …

Muy Satisfecho

el ambiente espiritual en el programa.

76.92%

la información recibida sobre el programa.

61.54%

la asesoría académica recibida.

53.85%

la calidad del programa académico.

53.85%

el acceso a la tecnología.

61.54%

la comunicación con los profesores.

69.23%

el trato recibido por los profesores.

76.92%

el trato recibido por el personal de oficina.

76.92%

Tabla 6.7

Cuestionario a padres de los estudiantes de nuevo ingreso Fall 2013

N: 36
Oficinas de Servicios
Admisiones
Asistencia Económica
Asuntos Estudiantiles
Promociones
Registros
Finanzas

Cumplió
88 %
81 %
86 %
91 %
85 %
84 %
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Tabla 6.8

Presentaciones en la Orientación a Padres.
N: 29
Orientación

Asuntos

Orientación Orientación

General

Estudiantiles

de
Finanzas

de
Registros

1. La información fue presentada
con claridad.

100 %

100 %

96.6 %

100 %

2. Hubo control del tiempo.

100 %

100 %

96.6 %

100 %

3. El presentador mostró dominio
del material.

100 %

100 %

96.6 %

100 %

Tabla 6.9
Estudiantes de nuevo Ingreso: admitidos y matriculados FA 2012 - 2014
FALL

FALL

2012

2013

Año
base
FA12

FALL
2014

Año
base
FA13

Admitidos

546

386

71%

485

126%

Matriculados

336

314

93%

298

95%

Fuente: Informes de matrícula de Registros y de Admisiones
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Tabla 6.10
Estudiantes Activos: admitidos y matriculados FA 2012 - 2014

Matriculados

FALL

FALL

2012

2013

Año
base
FA12

FALL

Año
base
FA13

2014

965

932

97%

899

96%

59

41

69%

51

124%

Readmitidos Matriculados

Fuente: Informes de matrícula de Registros y de Admisiones

Tabla 6.11
Bajas totales en estudiantes de nuevo Ingreso y activos FA 2012 - 2014

FALL

FALL

2012

2013

Año
base
FA12

FALL
2014

16

18

113%

Retención

72.3%

67.8%

94%

____

_____

Persistencia a FA14

57.4%

67.8%

118%

____

_____

Bajas Totales

13

Año
base
FA13
72%

Bajas totales en estudiantes Activos FA 2012 - 2014
12

8

67%

12

150%

Fuente: Informes de matrícula de Registros y de Admisiones
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Tabla 6.12

Nivel de satisfacción con los servicios de cafetería FA13
N: 269
Área de Evaluación

 Satisfacción con las Facilidades (espacio y limpieza)

Promedio del
Totalmente
de acuerdo y De
acuerdo
33.86 %

 Satisfacción con el Servicios (trato, precios, rapidez,
horario)
 El menú es variado y los alimentos son atractivos, frescos
y saludables.

28.43 %
24.73 %

Tabla 6.13

Evaluación de la actividad “Antillean’s Got Talent” FA13
N: 58
Si

No

1. La actividad logró su objetivo

77.6 %

22.4 %

2. Hubo buena organización.

79.3 %

20.7 %

3. Esta actividad promovió los valores
cristianos.

63.8 %

36.2 %

4. La actividad fue de mi agrado.

77.2 %

22.8 %

5. Recomiendo esta actividad.

78.9 %

21.1 %

Preguntas de evaluación
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Tabla 6.14

Autoevaluación de los miembros del Consejo de Estudiantes FA13
N: 11
Posición que ocupa:

Promedio Obtenido

Presidente

98%

Vicepresidencia

88%

Secretaria

94%

Tesorera

94%

Campus Ministry

90%

Oficial de parlamentarismo

96%

Relacionista público

90%

Publicaciones Estudiantiles

90 %

Actividades Sociales

94%

Vocal

96%

Vocal

60%

Promedio general del Consejo de
Estudiantes

90 %
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Tabla 6.15

Encuesta sobre el Centro de Estudiantes SP14
N: 210
¿Qué facilidades te gustaría que tuviese el Centro de Estudiantes?
(Los estudiantes podían seleccionar más de 1)
Porcentaje de
respuestas

Cuenta de
respuestas

Área de estudio grupal

68.1%

143

Snack Bar

85.7%

180

Salón de usos múltiples

63.3%

133

Área para calentar alimentos

67.6%

142

Gimnasio de pesas

46.2%

97

Sala de juegos

76.2%

160

Sala con televisor

63.8%

134

Otro (especifique)

26.2%
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Tabla 6.16

Campamento Interuniversitario CEUAA FA13
N: 23
Área de Evaluación

Promedio del Totalmente
de acuerdo y De acuerdo

1. La comida fue de mi agrado.

78.2 %

2. Las facilidades fueron adecuadas.

39.1 %

3. El trato por parte del personal de trabajo.

47.8 %

El 65.2% indicó que le gustó el campamento.

60

Tabla 6.17

Día del Libro SP14
N: 19
Área de Evaluación

Excelente y Bueno

1. Lugar de la actividad.

89.47 %

2. Manejo del tiempo.

84.21 %

3. Organización.

83.33 %

4. Participación de la
audiencia.

78.95 %

5. Tema expuesto.

78.95 %

6. Cumplimiento de
expectativas.

78.95 %

7. Actividad en general.

88.89 %

Tabla 6.18

Evaluación a los tutores de TRIO SSS ESL - SP14
N: 92
Área de Evaluación

Excelente

1. Trato recibido.

97.83 %

2. Dominio de la materia por el
tutor.

100.00 %

3. Satisfacción con el servicio.

96.67 %

4. Ambiente en el salón.

92.31 %

5. Disponibilidad del tutor.

94.51 %
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Tabla 6.19

Internados FA13
Área de Evaluación

Señoritas 1 Señoritas 2
N: 55
N: 61

Varones
N: 67

1. Se realizan cultos y asisto regularmente a ellos.

85.43 %

65.63 %

77.67

2. El desempeño de los preceptores es adecuado.

83.14 %

71.76 %

-

3. El desempeño de los monitores es adecuado.

90.85 %

79.16 %

69.51

4. Como estudiante me siento comprometido con el
internado.

83.93 %

72.36 %

77.80

5. El Ambiente es seguro y tranquilo.

67.87 %

56.67 %

52.80

6. Aspectos del internado. (Recibí el cuarto en buenas
condiciones, conozco las normas, hay áreas de
recreación pasiva, el costo de lavandería es
razonable…)

61.32 %

35.91 %

47.22

7. Las áreas del internado se mantienen limpias.

60.74 %

69.20 %

48.26

PROMEDIO GENERAL

76.18 %

64.38%

62.21 %

Los porcientos representan los valores positivos que están identificados en las respuestas
de “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo” en el cuestionario.
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Tabla 6.20

Extensiones FA13
Área de Evaluación

Señoritas Abelardo
N: 8

N: 3

Javier
Díaz

New
Suite

N: 9

N: 5

46.27 % 53.33 %

Shangrilá
N: 6

1. Se realizan cultos y asisto
regularmente a ellos.

25.60 %

0.00 %

88.90 %

2. El desempeño de los
preceptores es adecuado.

90.18 %

-

-

-

-

3. El desempeño de los
monitores es adecuado.

75.03 %

91.61 %

68.74 %

45.00 %

52.10 %

4. Como estudiante me siento
comprometido con el internado.

69.91 %

71.40 %

71.40 %

77.14 %

90.47 %

5. El Ambiente es seguro y
tranquilo.

75.00 % 77.73 %

74.10 %

40.00 %

94.43 %

6. Aspectos de las residencias.
(Recibí el cuarto en buenas
condiciones, conozco las
normas, hay áreas de recreación
pasiva, el costo de lavandería es
razonable…)

48.08 %

87.15 %

42.70 %

27.69 %

46.67 %

7. Las áreas del internado se
mantienen limpias.

62.90 %

59.94 %

31.92 %

52.00 %

43.32 %

PROMEDIO GENERAL

63.81%

64.64%

55.86%

49.19%

69.32%

Los porcientos representan los valores positivos que están identificados en las respuestas de
“totalmente de acuerdo” y “de acuerdo” en el cuestionario.
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Tabla 6.21

Hogar de Casados FA13
N: 7
Área de Evaluación
1. Los servicios funcionan adecuadamente.

Promedio del Totalmente
de acuerdo y De acuerdo
22.02 %

2. Se le da mantenimiento a las áreas.

32.78 %

3. Contribuyo en la limpieza de los alrededores de la
residencia.

57.20 %

4. Me siento seguro viviendo en las residencias antillanas.

71.40 %

5. No hay perturbaciones durante el periodo de descanso.

57.20 %

6. Los problemas relacionados a las residencias se
resuelven con prontitud.

0.00 %

Contribuciones de otras vicepresidencias a la meta de servicio
Vicepresidencia para Asuntos Académicos
a. Estudiantes del programa de Cardiopulmonar y Terapia Respiratoria
visitaron diversas iglesias adventistas con el propósito de orientar a los
miembros sobre la salud pulmonar.
b. Se incrementó la ayuda individualizada brindada en por el personal de
la biblioteca a los estudiantes.
c. Se aprobó nueva regulación para asegurar la privacidad de la
información de los estudiantes.
d. Se revisó y se colocó en la página cibernética el Catálogo Graduado
2014-2015.
Vicepresidencia para Asuntos Financieros. Para el logro de la Meta 6 “Servicios
al estudiante”, se analizaron las necesidades financieras y humanas de cada departamento.
Se habilitaron todas las áreas que ameritaban para las diferentes actividades celebradas
como fueron el Día de Acción de Gracias y la celebración del Día de la Puertorriqueñidad,
entre otros.
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