
 

 

   
 
 
 

Guías y esquema para colaboraciones Plan SoS UPR 2.0 
 

Contenidos que se pueden integrar en las secciones existentes del Plan 
 

I. Preámbulo: trayectoria de unidad, programa o proyecto, perfil de unidad, programa o proyecto, rol en la UPR, en la región 
y en el país tras secuelas de los huracanes Irma y María 

 
II. Propuestas para fuentes de ingresos adicionales 

 
a. Ideas/propuestas 
b. Costos de operacionalización 
c. Costos evitados por los próximos cinco años 
d. Ingresos proyectados por los próximos cinco años 

 
III. Estrategias de eficiencia estructurales 

 
a. Administrativo 

i. Organigrama 
ii. Procesos 

iii. Cronograma a 5 años con impactos: costos evitados o nuevos ingresos 
b. Académico 

i. Plan de acción para mejorar tasas de acceso, retención, persistencia y graduación 
ii. Cronograma a 5 años implantación y costos operacionales 

iii. Cronograma a 5 años con impactos: costos evitados o nuevos ingresos 
c. Investigación 
d. Servicio y alcance comunitario 

 
Contenidos que se pueden incluir como anejos 

 
I. Ensayos de posición (sobre tema específico. Ej. Investigación y desarrollo) 

a. 3-5 pp 
b. Word 
c. Tablas o gráficas en Excel 
d. Cronograma a 5 años con impactos: costos evitados o nuevos ingresos 

 
II. Planes estratégicos y operacionales 

a. Word 
b. Tablas o gráficas en Excel 
c. Cronograma a 5 años con impactos: costos evitados o nuevos ingresos 

 
III. Propuestas focales para áreas 

a. Word 
b. Tablas o gráficas en Excel 
c. Cronograma a 5 años con impactos: costos evitados o nuevos ingresos 

 
IV. Reseñas de estudios o referencias 

a. Word 
b. 2-3 párrafos de síntesis de posiciones 
c. Bosquejo de contenidos relevantes 
d. Citas relevantes 



 

 

 
Nota: Todas las colaboraciones recibidas en calendario serán evaluadas responsablemente. Serán integradas aquellas que 
estén en sintonía con las premisas actualizadas del Plan SoS UPR 1.0 y en la demanda encaminada por la Asociación de 
Profesoras y Profesores del Recinto Universitario de Mayagüez (APRUM):  
 

• Premisas actualizadas a la fecha: 
 

o La Universidad de Puerto Rico es el principal catalizador de desarrollo económico sostenible para 
Puerto Rico y, por tanto, constituye un servicio esencial para el país.  

o La UPR viene a ser acreedora solidaria del Estado Libre Asociado (ELA) de Puerto Rico por 
servicios prestados en diversas dependencias, en especial para atender la salud pública de personas 
médico indigentes.  

o La UPR, también, está identificando y operacionalizando nuevas fuentes de ingresos en áreas de 
oportunidad, en especial mediante servicios profesionales e innovación en instancias públicas y 
privadas. 

o La UPR trabaja en las transformaciones administrativas y académicas necesarias para potenciar su 
impacto, intensificar su eficiencia y hacer todas las economías posibles.  

o Conscientes de los ajustes fiscales consignados en el borrador del Plan Fiscal del ELA, la UPR 
propone que la meta de una reducción en subsidios gubernamentales se distribuya acorde con el 
impacto económico de las partes. 

o Tomando en consideración la fórmula de la inversión de Puerto Rico en la UPR enmendada en la 
Ley 66 de 2014 ($833.9 millones), las proyecciones de recaudos del Fondos General del ELA y las 
premisas de recaudos destinados al Fondo General del borrador de Plan Fiscal del Gobierno de 
Puerto Rico, la universidad pública ya ha sufrido ($348+$202.7=$550.8 millones al 2018) y 
sufriría una reducción automática en la inversión gubernamental de hasta $224 millones 
adicionales para el 2022 lo que sumaría una reducción total de $774.80 desde 2018 a 2022. 

o La UPR está comprometida con fortalecer su oferta académica distintiva –tanto para el beneficio de 
los puertorriqueños de todos los sectores socio-económicos como para estudiantes internacionales 
(subgraduados y graduados)–, por lo que es imprescindible fortalecer el recurso docente bajo 
condiciones laborales justas. Esta estrategia de renovación del recurso docente permitirá a la UPR 
revalidar su rol social de manera cabal y fortalecerá, a su vez, el Fondo de Retiro de la UPR. 
 

• Adv. Proc. No. 17-00197, Asociacion de Profesoras y Profesores del Recinto v. Commonwealth of Puerto 
Rico, et al. 

 
• resumen - https://protestamos.net/2017/06/19/resumen-plan-fiscal-sostenible-para-la-upr-2/ 
• documento - https://protestamos.net/2017/06/05/enlaces-al-plan-sos-upr/ 

 
Debe enviar sus documentos a estas dos direcciones en o antes del 12 de febrero de 2018 en los formatos de archivo 
indicados: lissette.rolon@upr.edu y marcel.castro@upr.edu  


