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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. 

 

Este informe de los logros del año 2015-2016, representa los esfuerzos llevados a cabo en cada 

una de las dependencias de la institución, como una demostración de su compromiso en la 

participación activa y en la colaboración para el cumplimiento de la misión y de la visión de la 

UAA.  
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Misión 

La Universidad Adventista de las Antillas promueve la formación integral de 

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

 

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  

 Espiritualidad – La UAA será una institución educativa donde se reafirme el 

conocimiento de Dios y se valore la experiencia religiosa. 

 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. 

 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 2015 
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Personal No Docente 

 
 

Área de trabajo Puesto 

 

Presidencia   

Jiménez, Obed Presidente 

Pola Quiñones, Eva Judith Asistente Administrativa Ejecutiva 

  

Vida Religiosa   

Rodríguez, Abiezer Pastor 

Hidalgo Pacheco, E. Capellán 

Gómez, Dorys Asistente Administrativa 

  

Vicepresidencia para Asuntos Financieros   

Jiménez Ramírez, Misael VP Finanzas 

Lisboa, Lisette Asistente Administrativa Ejecutiva 

  

Contabilidad   

Cruz Vélez, Madeline VP Asociada 

Cárdenas Milian, Danais Asistente al Director de Contabilidad 

Rivera Muñoz, George Cajero/Pagador/Receptor 

Rodríguez Soto, Obed Oficial de Cuentas por Pagar 

  

Asistencia Económica   

Matos Caraballo, Awilda Directora 

Andino Cruzado, Mirialis Asistente al Director 

Vives Cruz, Valerie Oficial de Becas 

Grajales Velázquez, Bárbara M. Oficial de Préstamos 

Jiménez, Teresa Oficial de Inclumplimiento 

  

Finanzas de Estudiantes   

Casiano de Jesús, Naobelin Directora 

Rivera Muñoz, Giselle M. Oficial de Finanzas de Estudiantes 

  

Recursos Humanos   

Torres Figueroa, Wilma Directora 

Arroyo Massa, José T. Oficial de Nómina 

Izquierdo Suárez, Frances A. Oficial de Recursos Humanos 
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Mantenimiento   

Rodríguez Soto, Abel Director 

Girau Girau, Jorge L. Electricista 

Medina Cuebas, Saulo   

Medina Ortiz, Aida Janet Asistente Administrativa 

Nieves, José A.   

Rivera Irizarry, Jomaikel Mensajero 

Rodríguez Balaguer, Luis A.   

Soto Montalvo, Ramón   

  

Plantel  

Rivera Trabal, Orlando Supervisor plantel 

Acevedo Nieves, Juan R.   

Acevedo Valentin, Javier A.   

Muñiz Ramos, Santos B.   

  

ITS   

Vázquez Mata, Heber Director 

Acosta Borrero, Dalton J.   

Jusino Martínez, Jonathan   

Torres Sánchez, William   

  

Servicios Ambientales   

Varela Morales, Legna M. Directora 

Rosario Feliciano, Olga I.  

Pérez Vargas, Ismael   

  

Vicepresidencia para Asuntos Estudiantiles   

López, Jaime VP Estudiantil 

Colón Agostini, Jacqueline J. Enfermera 

Cruz, Felicita Preceptora Dormitorio de Señoritas #1 

Madera, Lynn M. Asistente Administrativa Ejecutiva 

Pérez Laboy, Damaris Preceptora Dormitorio de Señoritas #2 

Rodríguez Rojas, Ángel Preceptor Dormitorio de Varones  

  

Guardia Universitaria   

Guasp Goden, Alberto  Supervisor 

Ahorrio Mass, Israel   

Álvarez Ramírez, Jonathan   

Colón González, Hector   

Colón Gonzáles, Jorge   

Mendoza Valentin, Joel   

Pabón, Noel A.   



Informe de Logros 2015-2016/DEI 7 

 

Ramos Valcarcel, Rubén   

Rivera Galarza, Edwin   

Silva Garcia, Santa I.   

  

Proyecto TRIO SSS/ESL   

Rodríguez, Mérceli Directora 

Falto, Fabiola Asesora Académica 

De Jesús, Sol María Asistente Administrativa  

 

Proyecto TRIO SSS/Regular 

  

Del Valle Rivera, Evelyn Directora 

Aviles, Holly Asesora Académica 

Rodríguez, Yadira Asistente Administrativa 

Rodríguez Lizaira   

  

Orientación   

Pérez Rosado, Ana I. Directora 

Pérez, Zaida Consejera 

Vélez González, Zoami Gisette Asistente Administrativa 

  

Vicepresidencia para Asuntos  Académicos   

Colón, Myrna VP Académica 

Laguer Garcia, Maribel Asistente Administrativa Ejecutiva 

Pérez Santiago, Yolanda VP Asociada para Asuntos Académicos  

  

Escuela de Enfermería   

Machado Cruz, Judith Asistente Administrativa 

Ortiz Pérez, Iris A.   

Vélez Santiago, Carmen H.   

  

Administración de Empresas   

Pérez Negrón, Nelida Asistente Administrativa 

 

CREG   

Mosquera, Sandra Coordinadora  

Olivencia Yanitza Especialista ITS y Educación a Distancia 

nivel graduado 

Registro   

Torres, Ana Delia Directora 

Custodio Pérez, Yoalys I. Asistente Administrativa 

Rodríguez Cordero, Maria A.   

Vega Rosado, Irais N.   

Biblioteca   
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Vega García, Livia A. Directora 

Deynes, Rafael   

Martínez Bianchi, Nydia   

Pérez, Olga E.   

Toledo Rivera, Elizabeth   

Villanueva, Marlene E.   

Vélez Báez, Ivelisse   

  

Escuela de Educación   

Romero Martínez, Carmen M. Asistente Administrativa 

  

Ciencias y Tecnología   

Soler Suarez, Kiomary Asistente Administrativa 

  

Escuela de Religión y Música   

Ayala, Ivette Asistente Administrativa 

  

Vicepresidencia  Planificacion y Desarrollo   

Gómez, José D. VP Planificación 

Rivera Ocasio, Ruth B. Asistente Administrativa Ejecutiva 

Williams, Digna Oficial de Investigación Institucional 

Santiago, Zilma Directora de Efectividad Institucional  

  

Promoción/Comunicaciones   

Varela Morales, Lorell M. Directora 

Izquierdo Suárez, Ziana Asistente de Mercadeo 

Muñoz, Meisha Recepcionista UAA 

Rosado Hernandez, Lillybeth Reclutadora 

   

Admisiones   

Ferrer, Yolanda Directora 

Rodríguez Villanueva, Zuleika Asistente Administrativa 

Rodríguez, Yairaliz Oficial de Admisiones 
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Facultad 

 

Escuela de Educación, Humanidades y Psicología 

Programa de Educación 

 

NIVEL GRADUADO 

Tiempo Completo Tiempo Parcial 

Lamboy, Maritza, Decana 

Pérez, Marilyn 

Maduro, Milca 

 Colón, Myrna 

Horowitz, Kenneth 

Jiménez, Obed 

Leduc, Lori 

Lorenzo, Carmen 

Matos, Jannette 

Rodríguez, Doris V. 

Santiago, Zilma                           

Schimpf, Silvia   

                                
 

  

  

 

  

Departamento Ciencias Empresariales 

 

Tiempo Completo Tiempo Parcial 

Ramos, David, Director Jiménez, Misael 

Hidalgo, Joel Ojeda, Jorge 

Soler, Margarita, Coord. Adm Ofic Olivencia, Yanitza 

 Pérez, Yolanda 

 Sánchez, Giselle M 

 Sepúlveda, Miguel 

 Torres, Wilma 

 Varela, Lorell                                       

Departamento Ciencias y Tecnología 

 

Tiempo Completo Tiempo Parcial 

Moradillos, Alicia, Directora Luna, Tatiana 

Crespo, Marcia Valera, Juan 

Escobales, Hirám Varela, Legna 

Heredia, Keily Villanueva, Raúl                                   

Nieves, Félix  

Reyes, Omar, Coordinador Matemáticas María C. Rivas 

Sánchez, Uberto Cindy Vargas                                        

Santiago, Pedro, Coordinador Comp.  

Soto, Mayra, Coordinadora Educ. Distancia  

Ureña, Cecilio  
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NIVEL SUB-GRADUADO 

 Araújo, Áurea 

 Astacio, Arecelys 

 Estevez, José 

 Graniela, Segundo 

 López, Jaime 

 Marquez, Adabel 

 Olivencia, Yanitza 

 Rodríguez, Doris V. 

 Rodríguez, Lizaira 

 Rodríguez, Mérceli 

 Santiago, Zilma 

 Velázquez, Idalis 

 Varela, Damarys                              

 

Programa de Humanidades 

 

Tiempo Completo Tiempo Parcial 

Hernández, Magda, Coord. Español Del Valle, Evelyn 

Le Duc, Lori, Coord. Inglés  Horowith, Kenneth 

Lorenzo, Carmen Miller, LeRoy 

Rodríguez, Joel Mosquera, Sandra                              

Ruiz, José J. Ramos, Virgen 

Torres, Israel Rodríguez, Lizaira                              

Valentín, Abel  

 

Programa de Psicología 

 

Tiempo Completo Tiempo Parcial 

Fernández, Pedro, Coordinador Barchi, Alejandra 

Morán, Roberto Cortés, Pedro 

 

 

Villamil, Mery                                        

Escuela de Enfermería y Ciencias de la Salud 

  

 

Programa de Enfermería Nivel Graduado 

Tiempo Completo Tiempo Parcial 

Franco, Alicia 

Carlo, Elizabeth, Coord.  Programa Nocturno 

Ferrer, Zayra 

Cardona, Yoalis, Directora Programa Anestesia Nieto, Miriam J. 

 Schimpf, Silvia       

 Fernández, Aida  

                              



Informe de Logros 2015-2016/DEI 11 

 

 

Departamento de Religión Y Música 

 

 

Total Tiempo Completo = 45   Total Tiempo Parcial = 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Enfermería Nivel Sub-Graduado 

Cruz, María, Directora Caro, José 

Carmenatty, Sylvia , Coord. Lab.-Clínicas Ferrer, Zayra 

Casasnovas, Betsy Irizarry, Madeline 

Cristancho, Janice Justiniano, Sydney 

Hidalgo, Myrna López, Leticia        

González, Héctor Lugo, Milton 

Tejada, Esperanza Troche, Gloria                                       

Vargas, Yesenia  

Walton, Nancy  

 

Programa de Terapia Respiratoria 

 

Tiempo Completo 

 

Tiempo Parcial 

 

Irizarry, Amarilys, Coordinadora Padua, Antonio                                    

Laracuente, Rafael  

 

Tiempo Completo Tiempo Parcial 

Pagán, Efrén, Decano                                   

Justiniano, Joe 

Cortés, Pedro 

Martí, Franklin Díaz, Javier 

Mendieta, Erick Hidalgo, Abraham 

Mosquera Pineda, Elkin , Coordinador Música Hidalgo, Esteban 

Araújo Laracuente, Ramón (Música) Rodríguez, Abiezer 

 Vega, Francisco J.                                

 Villanueva, Rosa                                

 Araújo, Evelyn 

 Barreto, Naitsabes A 

 Schimpf, Silvia 

 Tomassini, Rubén     
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Organización del Informe de Logros 2015-2016 

 
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 2015 hasta junio 30, 2016. 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. 

 

 
 



Informe de Logros 2015-2016/DEI 13 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ESPIRITUALIDAD 
La UAA será un campus donde se reafirme el conocimiento de Dios y se 

valore la experiencia religiosa.   
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Meta 1- Conocimiento de Dios 

 

 

Meta UAA 1   

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. 

 

Asuntos Religiosos 
 

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

competentes, comprometidos con el servicio a Dios y a la humanidad. Con esta misión en 

mente, el Departamento de Asuntos Religiosos (AR) se ha comprometido en crear una 

atmósfera espiritual diaria en nuestra Institución que promueva el conocimiento de Dios 

por medio de una experiencia salvífica durante el periodo académico 2015-2016. 

   

En este informe presentamos los logros alcanzados por el Departamento de Asuntos 

Religiosos según los objetivos del Plan Operacional, los cuales están alineados al Plan 

Estratégico Institucional. Con este fin, se organizaron los fundamentos espirituales del año 

académico. 

 

PRINCIPIO: EL AMOR 

 

MISION DE LA IGLESIA: EVANGELISMO 

Se llevaron a cabo, con mucho éxito, los fines de semana de consagración del personal 

dirigido por el Departamento de Asuntos Espirituales, junto a la administración de la 

Universidad, del 21-23 de agosto de 2015 y del 22-24 de enero de 2016.  

 

Las semanas de oración de internos, del 23-29 de agosto de 2015 y del 23-30 de enero de 

2016, fueron dirigidas por el Capellán. Se hizo de forma innovadora al sacar este culto a 

diferentes localidades del campus. 

 

Se le dio seguimiento y continuidad a la estrategia de evangelización a estudiantes de nuevo 

ingreso, que consistió del retiro espiritual y despedida de sábado para estudiantes de nuevo 
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ingreso. Este se llevó acabo el sábado, 29 de agosto de 2015, en el área de los merenderos 

de Guajataca, en el pueblo de Quebradillas.  

 

El Día de la Biblia fue otra actividad evangelizadora donde se involucró a toda la 

comunidad universitaria con el fin de motivar a la lectura de la palabra de Dios.  Esto se 

hizo con la colaboración del personal de la Biblioteca Dr. Dennis Soto, en el periodo de la 

semana de énfasis espiritual. 

 

Retiro espiritual del personal del primer semestre titulado Entrando en su Presencia, para 

el cual se invitó a la profesora Grícel Diaz, quien nos habló de la experiencia y la necesidad 

de una relación de intimidad con Dios. Este retiro se llevó a cabo en las facilidades de la 

Hacienda “La Mia Famiglia”, en el municipio de Cabo Rojo. 

 

Retiro espiritual del personal del segundo semestre titulado “¡Animaos!”, para el cual se 

invitó al Lic. Carlos D. Rodríguez, quien nos habló con relación a la esperanza que 

tenemos, la promesa de una vida mejor y la gran esperanza de la eternidad. Este retiro se 

llevó a cabo en las facilidades de la Hacienda “La Mia Famiglia” en el municipio de Cabo 

Rojo. 

 

Retiro espiritual del Departamento de Biología.  

 

Retiro espiritual de la clase graduanda en Cambalache, en enero 28 del 2017. En este evento 

nos propusimos llevar al estudiante a una experiencia espiritual con Dios a través del 

contacto con la naturaleza y temas espirituales. 

 

Retiro espiritual de Colportaje. Fin de semana del 31 de marzo al 2 de abril, titulado 

“Descansa un poco”. 

 

CREENCIA: EL COMPROMISO 

VALOR: LA CONDUCTA CRISTIANA 

 

Para cumplir con este objetivo y fomentar la creencia del año, se desarrolló la serie 

“RELIGION” o Religión Real, en la Iglesia de la UAA. Durante todos los días de culto del 

mes de noviembre se llevó a cabo esta serie donde se discutieron los temas con relación a 

los eventos finales de este mundo.  Los temas fueron los siguientes: Ley Dominical, Fin de 

la Gracia, Tiempo de Angustia, El sellamiento, Estado de los Muertos, Segunda Venida, 

El Milenio y el Fin del Pecado. Esta serie fue muy concurrida por la comunidad 

universitaria. 

 

Las semanas de oración de este año académico fueron muy bendecidas.  La del  

primer semestre estuvo a cargo del pastor Andrés Peralta, Director JA de la Atlantic Unión 

Conference, en Nueva York.   En el segundo semestre, la semana de oración estuvo a cargo 

del pastor Rubén Padilla, Director JA de la Asociación Adventista del Norte. Como se 

ilustra en las siguientes tablas, en ambos semestres pudimos contar con un buen número de 

bautismos. 
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Tabla 1.1 Bautismos en el semestre FA15 

 

Nombre Fecha de bautismo Pastor 

Judith Tercero 7 octubre 2015 Pr. Abiezer Rodríguez 

Ramón E. González 7 octubre 2015 Pr. Abiezer Rodríguez 

Jamel Williams Calderón 8 octubre 2015 Pr. Abiezer Rodríguez 

Samir Ayala Morales 8 octubre 2015 Pr. Abiezer Rodríguez 

Nathalie Rivera Ortiz 10 octubre 2015 Pr. Omar Rodríguez 

Thalia Pagán Pérez 10 octubre 2015 Pr. Omar Rodríguez 

Camil Capestany 10 octubre 2015 Pr. Abiezer Rodríguez 

 

 

 

Tabla 1.2 Bautismos en el semestre SP16 

 

Nombre Fecha de bautismo Pastor 

Santa I. Silva García 13 febrero 2016 Pr. José A. Rodríguez 

Glorimar Montalvo Vera 9 marzo 2016 Pr. Omar Rodriguez 

Pamela Morales Collado 13 abril 2016 Pr. Abiezer Rodríguez 

Gregory Luis M. King Martínez 19 mayo 2016 Pr. Neftalí Crespo 

Alexander Mendieta 4 junio 2016 Pr. Erick Mendieta 

Ruth Y. Mendieta 4 junio 2016 Pr. Erick Mendieta 

Sol De Jesús 4 junio 2016 Pr. Omar Rodríguez 

Marvin Vélez 4 junio 2016 Pr. Omar Rodríguez 

Gabriel Enrique Rivera Vázquez 23 julio 2016 Pr. Omar Rodríguez 

 

 

Cabe destacar que, para cada una de estas semanas de oración, nuestro equipo de adoración 

junto al Departamento de Música de UAA han creado los himnos tema, con el fin de 

promover las composiciones auténticamente adventistas y fomentar el arte de la 

composición musical sagrada. 
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En el mes de octubre se estuvo discutiendo cómo ser libre de las ataduras y adicciones; esta 

serie se tituló “Liberados”.  A continuación, los temas que se presentaron junto con los 

oradores invitados: 

  

Tabla 1.3 Temas presentados en la serie “LIBERADOS” 

 

Fecha Orador Tema 

1 octubre Abiezer Rodríguez Todos somos Esclavos de Algo - 

Introducción  

3 octubre Dr. Pedro Fernández Tu identidad en Cristo 

4 octubre Abiezer Rodríguez La Belleza del matrimonio 

5 octubre Harvey Anaya Sexo premarital 

8 octubre Janette Torres Homosexualismo, lesbianismo y la 

Iglesia Adventista 

10 octubre Wanda Acevedo Pornografía – ¿Por qué debo parar? 

11 octubre Esteban Hidalgo Cómo Satanás destruye los 

matrimonios 

11 octubre Dr. Pedro Cortés Simposio “Tengo un Amigo 

Homosexual y ¿Ahora Qué?” 

13 octubre Esteban Hidalgo Eligiendo tu pareja 

15 octubre Dr. Domingo Mena Tu noviazgo comienza aquí 

17-25 oct. Desmond Sturrup Semana de Oración  FREE 

26 octubre Abiezer Rodríguez Balaam y su culto: La sexualidad y 

Satanás 

29 octubre Dr. Pedro Fernández Maltrato en la pareja 

31 octubre Abiezer Rodríguez Pasos para ser liberado 
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Vicepresidencia Para Asuntos Académicos 
 

La Universidad Adventista de las Antillas (UAA) aspira a ser reconocida por la enseñanza 

de valores cristianos, la excelencia de sus programas académicos y por el énfasis en el 

servicio.  Por lo tanto, la Vicepresidencia para Asuntos Académicos (VPAA), con su 

personal de apoyo, se ha comprometido a través de un servicio esmerado a alcanzar las 

metas institucionales trazadas para el año académico 2015-2016.   

 

Este informe presenta los logros alcanzados por la VPAA según los objetivos del Plan 

Operacional, los cuales están alineados al Plan Estratégico Institucional. Con el propósito 

de promover el conocimiento de Dios, se realizaron las siguientes actividades: 

 

 Los estudiantes del programa de Historia llevaron a cabo un retiro espiritual en el 

Merendero de Guajataca, en el cual participaron estudiantes, personal docente y 

familiares. 

 

 Se colocaron letreros en las mesas y cubículos de la biblioteca, como estrategia para 

promover el principio, valor y creencia. 

 

 El Departamento de Ciencias Empresariales realizó dos despedidas de sábado con 

los estudiantes y el personal docente. 

 

 Se ofrecieron varios programas religiosos en diversas iglesias con el propósito de 

promover el conocimiento de Dios y promoción para el programa de Psicología. 

 

 Se celebró diariamente el momento de oración con el personal de biblioteca y los 

estudiantes presentes en el centro de cómputos. 

 

 Se realizó un viaje misionero al Ecuador donde participó la facultad y estudiantes 

de la Escuela de Enfermería y Ciencias de la Salud. 

 

 Se llevó a cabo con éxito un retiro espiritual en Culebra liderado por el Club de 

estudiantes de la Escuela de Enfermería.  

 

 Se realizó un campamento misionero en Vieques por la Escuela de Educación, en 

la cual se impactó a diversos niños y a la comunidad en general. 

 

 El Departamento de Religión y Música realizó tres proyectos novedosos, en los 

cuales participaron los estudiantes y el personal docente, con el objetivo de predicar 

el mensaje y exponer al estudiante a experiencias enriquecedoras. 
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 Serie de predicaciones expositivas, bajo el lema “Mi salmo preferido”. Cinco 

estudiantes predicaron en vivo, a través de la emisora Radio Paraíso.  

 

 Se grabó para televisión, en la Iglesia de Bella Vista, la serie de temas expositivos 

sobre los salmos. 

 

 Celebró un radio maratón sobre los diez mandamientos.  Diez estudiantes 

presentaron sermones textuales sobre cada uno de los mandamientos.  Se transmitió 

en vivo por Radio Paraíso y Radio Zol. 

 

 Se ofreció un sin número de estudios bíblicos a través de los estudiantes y personal 

docente del Departamento de Religión y Música. 

 

 Se incluyeron en todos los cursos de enfermería actividades para la integración de 

fe y valores, dando énfasis a las áreas de amor, el compromiso y la conducta 

cristiana. 

 

Vicepresidencia Para Asuntos Financieros 
 

Con el fin de promover la espiritualidad en el campus, las dependencias de la 

vicepresidencia desarrollaron varias actividades, por unidades tales como: participación en 

los devocionales, retiros espirituales, semanas de énfasis espiritual, desayunos de 

agradecimiento y envío de mensajes espirituales por correo electrónico. A continuación, 

haremos un resumen por departamentos de las actividades y los porcientos de participación. 

Para más detalles, ver los informes por departamentos que acompañan este documento. 

 

Todas nuestras dependencias, a fin de lograr estas metas, enfatizaron la asistencia de cada 

empleado a los cultos de la institución. Los departamentos de Recursos Humanos, 

Mantenimiento y Plantel tuvieron un 100% de participación en los cultos matutinos, y los 

demás tuvieron un promedio de 70% de participación.  El Departamento de Recursos 

Humanos oró con cada empleado al entregar su regalo de cumpleaños.  Además, cada 

departamento envió diariamente a través del correo electrónico y según el calendario 

asignado, mensajes que promovían el conocimiento de Dios como fundamento de nuestra 

experiencia religiosa y mensajes motivacionales.  

 

El Departamento de Mantenimiento colocó mensajes en el boletinero del taller y realizaron 

reuniones para compartir a través de dinámicas sobre crecimiento espiritual. También 

colaboró en los preparativos de las semanas de énfasis espiritual, cultos de inicio del 

semestre de la administración y otras actividades espirituales.   

 

El Departamento de Asistencia Económica enfatizó la oración con estudiantes que 

asistieron a la oficina y compartió literatura con mensajes espirituales y motivacionales.   
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Todos nuestros departamentos apoyaron las semanas de énfasis espiritual ofrecidas 

durante este año con un 95% de participación y hubo representación de un 66% de los 

departamentos en los retiros espirituales auspiciados por el Departamento de Asuntos 

Religiosos. 

 

Vicepresidencia Para Asuntos Estudiantiles 
 

La oficina de Asuntos estudiantiles y sus dependencias fomentaron la espiritualidad y el 

conocimiento de Dios a través de diferencias acciones e iniciativas. La vicepresidencia 

celebró su retiro espiritual anual con todos los empleados de la misma. A continuación, 

algunas de actividades realizadas por los departamentos: 

El programa TRIO Student Support Services Regular realizó sus labores enfatizando los 

tres pilares de la Institución: espiritualidad, excelencia y servicio.  

En el área de espiritualidad se trabajó con la asistencia del personal a los cultos diarios de 

la institución y se incluyó la participación del personal en el ofrecimiento de los mismos, 

logrando un 80% de efectividad (4 de 5). 

 

En abril 2016 se realizó el retiro espiritual del programa y por primera vez se incluyeron 

los estudiantes y sus familias. La asistencia del personal fue de 100% y la de los estudiantes 

fueron10 estudiantes y sus familias, así como personal de la UAA que nos acompañó a la 

actividad en Las Marías. Esta actividad se continuará realizando. 

 

Como parte de los proyectos espirituales nos unimos junto a los estudiantes del curso 

Filosofía de Servicio (HUSO100) al día de Oración Mundial. Se repartieron 100 pilones y 

100 botellas de agua cada una con un versículo bíblico resaltando los valores de Jesús entre 

los empleados de la UAA y con los estudiantes. Hubo un 100% de participación 50 

estudiantes y el personal de Trio (5/5). Se impactaron 89 personas.  

 

En las residencias para señoritas se coordinaron actividades religiosas, con la colaboración 

del personal de la Oficina de Asuntos Religiosos y estudiantes del Departamento de 

Teología y se le dio seguimiento al programa “Dando Vida”. Otras actividades fueron: 

 Reunión de intercambio, juegos y dinámicas a fin de fomentar la integración y 

aceptación entre las estudiantes de nuevo ingreso y las estudiantes de reingreso. 

 Reunión de orientación donde se discuten las normas de las residencias, se tocan 

tópicos relacionados con el orden y limpieza, código de vestimenta, principios 

cristianos, relación con el sexo opuesto y otros, así como informar a las estudiantes, 

planificar, escuchar y recibir sugerencias, presentar el equipo de trabajo, entre otras. 

 Cada lunes, martes y jueves, a la hora del cierre, se celebró un devocional con cada 

monitora de área. A la puesta de sol del viernes, se organizó la recepción de sábado 

con la colaboración de la monitora de turno y la directora de las residencias. En 
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cada reunión y oportunidad se promueve y motiva a las estudiantes a asistir y 

participar de las diferentes actividades religiosas y extracurriculares organizada por 

la institución. 

  Las capellanas de las residencias, bajo la supervisión y orientación del capellán de 

la institución, realizan actividades de visitación y oración por sus compañeras. Allí 

seleccionan y comparten el pensamiento del día. Ellas remiten a la directora 

cualquier situación que necesite ser atendida. 

 24 de octubre de 2015 – Se llevó a cabo el Retiro Espiritual Under Construction, 

con el Dr. Roberto Morán. Se les ofreció a las internas una variedad de actividades 

durante el día: dinámicas, culto, merienda y almuerzo. 

 7 de noviembre de 2015 – Comenzando a las 10:30 a.m., se llevó a cabo un Retiro 

Espiritual con las monitoras del dormitorio; se realizaron dinámicas de índole 

espiritual y se les ofreció almuerzo. A las 5:00 p.m., salimos a despedir el sábado 

en el pueblo de Rincón y luego cenamos en Plátano Loco, Aguada. 

Los jóvenes de la residencia para varones estuvieron a cargo de la programación de la 

iglesia los sábados, durante todo el mes de marzo. Además, llevó una programación de 

sociedad de jóvenes a una iglesia fuera de la universidad. 

La encargada de los servicios de salud recogió peticiones de oración de los estudiantes, 

estas fueron llevadas al culto de empleados para orar por ellas. También, se refirieron 

estudiantes a capellanía y consejería.  En el consultorio se ora con los estudiantes y 

empleados cada vez que lo han solicitado y cuando vienen a hacer consultas.   
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EXCELENCIA 
La UAA será un campus donde se fomente la efectividad institucional y se 

ofrezca una educación de alta calidad que satisfaga las expectativas y 

necesidades de la población estudiantil.    
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Meta 2- Aprendizaje Estudiantil 

 
Meta UAA - 2 

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 mundo 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. 

 

Asuntos Religiosos 
 

El Pr. Abiezer Rodríguez colaboró mano a mano con el Departamento de Religión en el 

programa de educación general y los programas académicos en las revisiones curriculares 

concernientes al componente espiritual. Participaron en las reuniones del Departamento de 

Religión como miembros de la facultad. 

 

Colaboración con el Departamento de Religión al dictar cursos de Educación Religiosa. 

 

 Pastor Abiezer Rodríguez – Práctica Pastoral 1 – FA 15 

 Pastor Abiezer Rodríguez – Práctica Pastoral 2 – SP 16  

 

Los pastores Rodríguez e Hidalgo colaboraron con el Departamento de Religión 

proveyendo un laboratorio para estudiantes de Práctica Pastoral en la iglesia UAA y en los 

internados de varones y señoritas para la clase de Practica Pastoral 1 y 2. Además, el pastor 

Hidalgo asistió a los seminarios de educación a distancia con el fin de colaborar con nuestra 

institución en la creación e implementación de los cursos de religión a modalidad de 

distancia mientras estudia su doctorado. 

 

El Pr. Abiezer Rodríguez, junto con el Pr. Omar Rodríguez, promovieron la 

implementación del PMDE por medio de la facultad en las reuniones de facultad y del 

Consejo Administrativo Universitario, al discutir los fundamentos espirituales del año 

académico en curso y el desarrollo de los fundamentos espirituales para el próximo curso. 
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Vicepresidencia Para Asuntos Académicos 
 

 Se revisó el prontuario del curso HUCO 223-Comunicación y Expresión para 

ofrecer oratorias como parte de los requisitos de evaluación. 

 

 Se celebró por primera vez, la Semana de la Lengua Española en colaboración 

con la Oficina de TRIO SSS Regular, en la cual se ofrecieron actividades tales 

como tertulias, competencias de deletreo, seminarios, entre otros. 

 

 Se revisaron los cursos medulares que oferta el Departamento de Ciencias 

Empresariales según las tendencias contemporáneas. 

 

 Se eliminaron tres cursos que ofrecía el programa de Gerencia, debido a que el 

contenido formaba parte de otros cursos y se crearon tres nuevos cursos por la 

pertinencia de sus contenidos. 

 

 Se diseñó el curso BUAD 101-Manejo de Recursos Naturales y Financieros, que 

concientiza a los estudiantes sobre su responsabilidad al utilizar los recursos 

provistos por Dios, así como cumplir con las deudas que son generadas durante su 

formación profesional. 

 

 Se creó una vía para los estudiantes que pertenecen al programa de Contabilidad 

que están interesados en completar los 150 créditos que constituye uno de los 

requisitos para solicitar el Examen de Contador Público Autorizado.  Los cursos 

que forman parte de la vía son cinco, de los cuales tres son parte de la oferta 

académica actual y dos son cursos nuevos.   

 

 El Departamento de Ciencias Empresariales realizó cinco charlas para capacitar a 

los estudiantes con temas pertinentes a la formación de negocios. 

 

 El Club de Ciencias Empresariales realizó cuatro actividades extracurriculares 

con las cuales fortalecieron las relaciones de amistad y compañerismo.  

Actividades realizadas: (a) Visita Parque de las Ciencias, (b) desayuno de acción 

de gracias, (c) almuerzo Navidad y (d) celebración de cumpleaños. 

 

 Se diseñó, en la modalidad a distancia, el curso de HUHI 203-Compendio de 

Historia de EEUU. 

 

 Se ofrecieron diversas actividades tales como foro, conversatorio y un rally 

coordinado por los profesores del programa de historia.   
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 Se revisó el currículo del programa de Bachillerato en Artes en Historia para 

atemperarlo según los hallazgos del avalúo. 

 

 Se diseñó el curso de HUEN 216-Inglés para Profesionales en el Campo de la 

Salud, para que los estudiantes de los programas de salud desarrollen habilidades 

y estrategias para leer terminología relacionada a su entorno laboral. 

 

 Se presentó una propuesta por los coordinadores de materias en español e inglés 

para ofrecer a los estudiantes cursos de español como segundo idioma como 

estrategia de retención de los estudiantes de habla inglesa. 

 

 Se coordinó, por primera vez, la ceremonia de iniciación a la profesión de 

Cuidado Respiratorio, la cual se celebró con éxito. 

 

 Se revisó el currículo de los programas de cuidado respiratorio alineado y 

actualizando el contenido según requerido en los exámenes de reválida nacional y 

local. 

 

 Se logró ofrecer a los estudiantes de los programas de terapia respiratoria la 

membresía a la Asociación Profesional, y al capítulo de Puerto Rico, totalmente 

gratis por un periodo de dos años.  Los estudiantes de la UAA son los únicos 

elegibles en PR. 

 

 Un estudiante del programa de terapia respiratoria recibió el premio William C. 

Habenicht (terapista del año) otorgado por el Hospital Bella Vista. 

 

En las siguientes tablas se puede observar el crecimiento de la matrícula de los años 2009 

al 2015. Para el semestre de Fall 2015, la matrícula tuvo un aumento equivalente a un 4.2%. 

 

Figura 1. Crecimiento de la Matrícula 
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Tabla 2.1 Crecimiento de la Matrícula 

 

 

FALL Matrícula Aumento 

en 

Estudiantes 

Porciento 

de 

Aumento 

Diferencia 

en el 

Aumento 

Porciento 

Diferencial 

2015 1418 58 4.26% 101 235% 

2014 1360 -43 -3.06% -134 147% 

2013 1403 91 6.94% 14 18% 

2012 1312 77 6.23% 66 600% 

2011 1235 11 0.90% (-194) -95% 

2010 1224 205 20% 136 197% 

2009 1019 69 7.26% 46 200% 

 

 

 

Tabla 2.2 Matrícula por categoría de estudiantes y género 

 

 

Categoría       Full Time         Part Time Total 

Undergraduates Men Women Men Women  

Degree seeking, first-time 
freshmen 

68 148 0 1 217 

Other first-year, degree-
seeking 

32 57 0 2 91 

All other degree-seeking 354 561 43 38 996 

All other undergraduate 
enrolled in credit courses 

0 0 8 26 34 

Total undergraduates 454 766 51 67 1,338 

    

Graduate Men Women Men Women Total 

Total graduates 9 44 10 17 80 

Total all students 463 810 61 84 1,418 
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Tabla 2.3 Comparación de las tasas de graduación  

 

 

Años Tasas de 

Graduación 

2011-12 

Tasas de 

Graduación 

2012-13 

Tasas de 

Graduación 

2013-14 

Tasas de 

graduación 

2014-15 

Tasas de 

Graduación 

2015-16 

 

4 años – 

100% 

6% 14% 14% 16% 15% 

 

 

6 años – 

150%  

26% 34% 36% 30% 34% 

 

8 años – 

200%  

32% 40% 39% 36% 39% 

 
*Información obtenida de los IPEDS. 

 
Las tasas de graduación al 150% (6 años) de la UAA, son de un 34% y de un 39% en 200%, es 
decir, en 8 años.  

 
Tabla 2.4 Tasas de retención 2009-2015 

 

 
Año Escolar Cohorte de 

estudiantes de 

Bachillerato 

FTF tiempo 

completo que 

ingresó 

Regresaron en: No. De 

estudiantes 

que regresó el 

próximo año 

Tasa de 

Retención 

2015-2016 214 FA-16 164 77% 

2014-2015 190 FA-15 139 73% 

2013-2014 195 FA-14 130 67% 

2012-2013 235 FA-13 171 73% 

2011-2012 204 FA-12 138 68% 

2010-2011 245 FA11 152 62% 

2009-2010 174 FA-10 118 68% 

 
*Información obtenida de los IPEDS 
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Tabla 2.5 Facultad a tiempo completo FA15     

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 
Tabla 2.6 Relación de aumento de matrícula, venta de créditos y cantidad de docentes 
 

 
Año Matrícula Créditos 

Vendidos 

Facultad a 

Tiempo 

Completo 

Facultad a 

Tiempo 

Parcial 

Total 

Facultad 

FA 2015 1,418 18,798 42 42 84 

FA 2014 1,360 17,714 40 89 129 

FA 2013 1,403 18,039 41 46 87 

FA 2012 1.312 17,397 44 51 95 

FA 2011 1,235 18,315 42 42 84 

FA 2010 1,224 15,863 42 51 93 

FA 2009 1,019 13,559 43 42 85 

 

 
  

 Hispanos Blancos Total 

Masculino 20  20 

Femenino 21 1 22 

Total:    42 
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Tabla 2.7 Resumen de Bajas Totales 2015-2016 por concentración  

 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

MAYOR SU2-15 FA-15 SP-16 SU-16 TOTAL 

Administración Comercial  1 3  4 

Administración de Oficinas  1   1 

Biología   4 3  7 

Cardiopulmonar 1    1 

Terapia Respiratoria    1 1 

Computadoras  2 1  3 

Educación Elemental  1  1 2 

Educación Secundaria  1 1  2 

Enfermería  12 6 1 19 

Teología   1  1 

Especial  4 2  6 

Total 1 26 17 3 47 
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Tabla 2.8 Grados conferidos 

 
Programas 

Académicos 

Grados Conferidos Grados Conferidos 

2015 2016 

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

Administración 

Comercial 

 13 13 6% 1 14 15 7% 

Administración de 

Oficina 

 5 5 2%  1 1 0.5% 

Biología  20 20 10%  19 19 9% 

Cardiopulmonar  6 6 3%  2 2 1% 

Computadoras  1 1 0.50%  4 4 2% 

Educación 

Elemental  

 10 10 5%  6 6 3% 

Educación 

Secundaria 

 3 3 1%  1 1 0% 

Educación 

Especial 

 2 2 1%  3 3 1% 

Enfermería 3      111 114 54%      125    125 58% 

Ciencias   0  0%     

Historia  1 1 0.50%  2 2 1% 

Psicología  15 15 7%  14 14 7% 

Religión 1  1 0.50%     

Teología Bíblica 

Pastoral 

 19 19 9%  22 22 10% 

Terapia 

Respiratoria 

1  1 0.50% 1  1 0.5% 

Total 5 206 211 100% 2 213 215 100% 
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Tabla 2.9 Dennis Soto Library 2015-16 Library Holdings 

 

 
Total Holdings 

June 30, 2015 

Acquisitions 

July 2015 – June 2016 

Withdrawals 

July 2015 – June 2016 

Total Holdings 

June 30, 2016 

67,322 1,022 2,312 66,022 

 
 
 
Tabla 2.10 Dennis Soto Library 2015 -16 Libros nuevos procesados   

 

 
Total – Títulos 855 

Total - Volúmenes 1,012 
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Vicepresidencia Para Asuntos Financieros 
 

El Departamento de Asistencia Económica ofrece un módulo en la Clase de 

Administración de Recursos Naturales y Financieros (BUAD 101).  Se ofrecieron varias 

sesiones de un crédito en el semestre para concienciar a nuestros estudiantes, de manera 

que puedan hacer decisiones sabias con respecto al uso de becas y préstamos estudiantiles.  

 

Durante ambos semestres se ofrecieron (3) tres cursos por semestre de manera que los 

estudiantes se han beneficiado con información que les ayudará a no caer en DEFAULT.  

El Departamento continuará haciendo lo propio durante el próximo año, ofreciendo el curso 

y además en conjunto con la orientación personal de esta oficina, se estará laborando para 

reducir, significativamente, el incremento en préstamos morosos y así disminuir los riesgos 

a nuestra institución y a los estudiantes que pierdan el Titulo IV. 

 

El 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, .así como las asignaciones 

presupuestarias para apoyar los programas de educación a distancia. 

 

El Departamento de Mantenimiento proveyó reparaciones y mantenimiento a la 

infraestructura existente, lo cual incluye salones, laboratorios, biblioteca, oficinas de 

servicios a estudiantes, oficinas de profesores, dormitorios, entre otros.   

 

El Departamento de Plantel desarrolló nuevos jardines y dio mantenimiento a los 

existentes.  Mantuvo las áreas verdes existentes podadas y limpias.  Se desarrollaron 

nuevos jardines, gracias a las donaciones del Dr. Benjamín Pérez Soto. Se adquirió un 

nuevo tractor para la poda de la grama de manera más eficiente. 

 

El Departamento de Finanzas de Estudiantes logró aumentar el registro de los estudiantes 

en el plan de depósito directo en un 10%.  Se orientó a los estudiantes de los beneficios de 

este programa y se orientó para que oficializaran sin tener que pasar por la oficina. Se 

estuvo trabajando en el desarrollo de un formato de plan de pago electrónico utilizando la 

plataforma de Ecams.  También se orientó al 100% de los estudiantes sobre su deuda y 

planes de pago.  Como resultado, este año obtuvimos sobre un 98% de cobro con relación 

a la cantidad facturada a los estudiantes. 

 

El Departamento de Asuntos Ambientales coordinó la renovación de todos los permisos 

requeridos para operar la UAA, resultando en un 95% el pase de las renovaciones; se 

atienden los detalles de mejoras para completar el 100%.  La directora participó en el 

ofrecimiento del curso Manejo de los Recursos Naturales y Financieros (BUAD 101), que 

se ofreció este año académico.  Este curso, proveerá a los estudiantes un conocimiento 

mayor sobre la necesidad de preservar el ambiente y la necesidad de protegerlo.  El área de 

limpieza, adscrita a este departamento, proveyó los servicios de manera eficiente. 
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El Departamento de Información y Tecnología (ITS) proveyó mantenimiento de nuestra 

infraestructura tecnológica, se mejoraron los servicios de internet inalámbrico, se mejoró 

la tecnología de comunicación Voip y se compraron dos servidores nuevos. También, el 

departamento se ha involucrado en el proceso de virtualización con la intención de mejorar 

este servicio a los estudiantes; este año se completó el formulario de admisiones y se trabaja 

en el plan de pago.  Se creó una interfase para transferir datos de Ecams a COD Express. 

Esto permite agilizar los procesos de solicitar fondos federales para los estudiantes.  

Durante todo el año se proveyeron adiestramientos a la facultad relacionados con la 

utilización de Ecams y dispositivos electrónicos. Se proveyó servicio directo a los 

estudiantes relacionado con sus cuentas de internet, servicios para conexión a la red 

inalámbrica, plataforma de Ecams y Moddle. 

 

Recursos Humanos asesoró al área académica en los procesos de reclutamiento, resultando 

en la contratación de los recursos más cualificados en su especialidad y, al mismo tiempo, 

con conocimiento de nuestra filosofía de educación adventista.   

 

En la Vicepresidencia para Asuntos Financieros apoyamos todas las iniciativas tanto del 

área estudiantil, como académica.  En el área académica colaboramos con todas las visitas 

de acreditación y licenciamiento. Esto incluyó, además, colaborar en el proceso de 

acreditación de la nueva Maestría en Enfermería con especialidad en Anestesia con la AAA 

y COA.   

 

Cuando evaluamos los resultados de crecimiento en la matrícula, según la Oficina de 

Registros, obtuvimos los siguientes resultados: para el año 2014-2015 la venta de créditos 

fue 39,267 y para el año 2015-2016 fue de 40,678.  Esto representó un aumento de 3.47%, 

por lo que se cumplió y sobrepasó el indicador de logro para este año que era de 3.00%.  

Con relación a la cantidad de créditos vendidos en la modalidad de educación a distancia 

para el 2014-2015, se vendieron 2,825 y en 2015-2016, 3,049.  Esto representó un 

crecimiento de 7.35%; como resultado alcanzamos nuestro indicador de logros que 

establecía un crecimiento de un 3%.  Por último, se aprobó un presupuesto de $4,000 para 

desarrollo profesional y continúa en vigencia el plan de ayuda doctoral hasta el 2020, con 

una inversión de más de $300,000. 

 

Vicepresidencia Para Asuntos Estudiantiles 
 

A partir de enero de 2016, nuestra Institución cuenta con un Coordinador de Retención 

Estudiantil, el cual es supervisado por el área de Asuntos Estudiantiles. A continuación, se 

presentan las labores más sobresalientes realizadas durante el semestre SP-16.  

 Traducción y actualización del Plan Institucional de Retención Estudiantil - En 

conjunto con la Dra. Aurea Araújo se alineó el Plan de Retención con el Plan 

Operacional de la UAA. 

 Reuniones con los Departamentos/Escuelas - Se analizó con cada departamento la 

distribución de matrícula y los porcentajes de retención.  Discutimos problemas que 

enfrentan en la retención de sus estudiantes y se comenzaron a desarrollar 

estrategias para solucionar los mismos. 
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 Presentación en reunión de Facultad - Se presentó a la facultad un informe con los 

porcentajes de retención y persistencia por programa académico y se explicó cuáles 

son las funciones, deberes y responsabilidades del Coordinador de Retención. 

 Visita a la UNE en Carolina para conocer su Programa de Retención - En reunión 

con la Dra. Carmen Rodríguez, Vicerrectora Dimensión Administrativa de 

Retención de la UNE, se analizó su Programa de Retención con el fin de obtener 

ideas y poder crear estrategias para nuestro programa que está comenzando. 

 Informe Admisiones Condicionales - Con la información provista por la Oficina de 

Admisiones y Registros, se preparó un informe de las admisiones condicionales, el 

cual fue enviado a cada departamento y escuela con el fin de que cada programa 

académico conozca la cantidad de estudiantes que tienen matriculados bajo 

admisión condicionada y puedan crear estrategias de retención para el próximo 

semestre. 

 Informe de estudiantes que no regresaron en SP-16 - Con la información provista 

por la Oficina de Registros, se preparó  el informe de estudiante que no regresaron 

en SP-16, el cual fue enviado a cada departamento y escuela con el fin de que cada 

programa académico identifique los estudiantes que no se matricularon durante este 

semestre, los que hicieron cambio de departamento, los que se graduaron y las bajas 

totales, para así crear las estrategias necesarias para la retención de sus estudiantes. 

 Correos electrónicos a estudiantes que no regresaron en SP-16 - Se envió un correo 

electrónico a estudiantes que no regresaron con un pequeño cuestionario para 

identificar razones de su no retorno o si están planificando regresar en un futuro. 

 Se abrió cuenta de Facebook para crear página de retención - Se creó acceso a 

Facebook con el fin de establecer contacto inmediato con los estudiantes y 

mantenerlos informados de actividades o procesos. 

 Participación de los talleres de Trastornos de Personalidad, Señales de Alerta - 

Prevención de Drogas y del Simposio Ejecutivo PRASFAA. 

 Planificación y elaboración del Plan Anual de Retención - Se comenzó a preparar 

el Plan de Trabajo Anual para el Programa de Retención junto con la 

Vicepresidencia de Asuntos Estudiantiles. 

 Maratón de llamadas a estudiantes no oficializados y que habían completado el 

proceso de matrícula -  Como parte de los esfuerzos de retención, se procedió a 

crear un centro de llamadas. El mismo estuvo activo los días 2 y 6 de junio. Se 

realizaron 259 llamadas de 406 estudiantes en la lista de no oficializados para un 

64% y 155 llamadas de 340 estudiantes en la lista de no oficializados para un 46%.  

 

Trio Regular 

 

En el área de aprendizaje se apoyaron las actividades de la VPAE en las que nuestra 

clientela era participante. El día de los valores del Año cinco de nuestros estudiantes fueron 

premiados. 
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 Los eventos dirigidos al desarrollo físico se transfirieron al Summer Bridge donde  

realizamos dos actividades: Viaje a las Piscinas del Mayagüez Resort y al Parque 

Acuático de San Germán. Los trece estudiantes, el personal de TRIO y su familia 

asistieron a las actividades con un 100% de participación. 

 Para la diversidad de las oportunidades  de aprendizaje se realizaron estrategias de 

tutorías y seminarios presenciales y en línea: de 140 estudiantes 112 recibieron 

servicios en  algún renglón. Los 13 estudiantes del Summer Bridge que participaron 

en un 100%  de varios seminarios y horas de Tutorías. 

 El 90 % de los estudiantes  (126) se poseen un buen aprovechamiento académico. 

Se logró expandir el servicio de tutorías, incluyendo psicología y enfermería. 

 Se integró  la fe en el aprendizaje  a través de pensamientos y reflexiones positivas 

en Facebook, en seminarios de servicio, seminarios de valores y  el mural de 

oración  con una participación de 70 estudiantes en las distintas actividades.  

 En el desarrollo presupuestario un miembro del personal asistió a seminarios y 

talleres en Luisiana, San Juan y San Diego.  

 Se realizó la tarea de recolectar chapitas para el cáncer, y el envío de correos 

electrónicos para no utilizar papel. 

 En el área tecnológica se adquirió un nuevo plasma TV y un Apple TV  para facilitar 

la enseñanza. Una computadora completó las compras tecnológicas. 

 Se desarrollaron planes de trabajo del área de TRIO Regular que cumplieran con 

las estrategias de la VPAE; planes a cinco años y planes anuales como también 

estrategias mensuales que nos permitieran alcanzar nuestros objetivos y metas. 

 Se realizaron informes de progreso sobre las labores realizadas para completar los 

planes de trabajo e informar el progreso de las áreas. 

 

Trio ESL  
 

Durante el año académico 2015-2016 el área de asesoría académica y retención del 

programa TRiO SSS ESL proveyó una serie de servicios a los estudiantes que pertenecen 

al programa. Entre los servicios se encuentran los siguientes: evaluación académica de cada 

estudiante de manera individual con transcripción de créditos y secuencial, envío de cartas 

de progreso académico luego de finalizar cada período (sección académica), realización de 

pre selección de cursos, proveer asesoría financiera y seminarios de desarrollo personal y 

profesional al estudiante. Se realizó de manera individualizada el desarrollo de su plan de 

graduación (IDP).  

 

Otra de las tareas de suma importancia es promover los estudios graduados entre los 

estudiantes y visitar universidades graduadas que les orienten para que éstos posean 

alternativas de estudios graduados. También se coordinaron actividades culturales 
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educativas donde los estudiantes tuvieron la oportunidad de exponerse a nuevas 

experiencias enriquecedoras. 

 

Al comienzo del semestre FA-15 se realizó la selección de estudiantes nuevos al programa, 

luego de inactivar a los que se graduaron o abandonaron la universidad por alguna razón. 

Al comienzo de cada semestre, durante las primeras semanas, se trabajó el plan de 

desarrollo individual de cada participante, el mismo incluyó las metas académicas y 

profesionales del estudiante tanto a corto como a largo plazo y las áreas en las que el 

estudiante reconoce que debe mejorar o reforzar. De acuerdo a estas debilidades se 

recomendó en las respectivas tutorías y refuerzos académicos.  

 

Como parte de los objetivos de desarrollo holístico de nuestros estudiantes, mantenemos 

en balance la exposición a experiencias educativas de carácter cultural. El 20 de septiembre 

de 2015, se realizó una visita al Parque Ecológico La Marquesa, esta ocasión doce 

estudiantes participaron de esta excursión. En nuestro compromiso con mantener nuestros 

participantes informados sobre los servicios y expectativas de su participación, celebramos 

la reunión de nuevos estudiantes el 2 de octubre de 2015. De esta se beneficiaron 

diecinueve estudiantes.  

 

En cumplimiento con los objetivos del programa, se trabajó un seminario sobre redacción 

de metas, donde se enfatizó la importancia de conocer claramente las metas que se trazan 

académicamente. A este taller asistieron diez estudiantes. En colaboración con la oficina 

de Orientación y Consejería se coordinó la Feria de Estudios Graduados el 20 de octubre 

de 2015. Esta actividad tuvo como objetivo de motivar a los estudiantes a evaluar 

alternativas de estudios graduados y exponerlos a las diferentes opciones y ofertas 

académicas existentes en Puerto Rico, en esta actividad se beneficiaron 31 estudiantes. 

Durante la semana del 26 al 30 de octubre, los estudiantes fueron atendidos proceso de pre 

selección de cursos para el semestre SP16. 

 

El 11 de noviembre se ofreció el seminario financiero semestral para los estudiantes 

titulado: “Mis ahorros y yo.”, en esta ocasión el recurso invitado fue la especialista en 

finanzas, Sra. Michelle Falto; del mismo se beneficiaron 24 participantes del programa. 

Para el segundo semestre del año académico 2015 – 2016, SP 16, se realizó la evaluación 

académica individual de los participantes del programa y se enviaron cartas de desempeño 

académico ofreciendo los servicios de apoyo para la próxima sesión académica. Se les 

ofreció información de las actividades del semestre y los horarios de los servicios de 

manera verbal, escrita y electrónica al correo electrónico provisto por la Institución. Como 

parte de la apertura del semestre se celebró una reunión de bienvenida el 10 de febrero de 

2016, donde participaron veintisiete estudiantes. El 30 de marzo de 2016, fue llevado a 

cabo el seminario “How to avoid stress” del cual se beneficiaron diecisiete estudiantes.  

 

También se celebró la Noche de Logros de nuestros participantes donde se reforzó la 

importancia de persistir y alcanzar un grado universitario. Esta actividad se celebró el 14 

de abril de 2016 y cincuenta y cinco estudiantes participaron de la misma. Los objetivos 

de exposición a programas graduados sobre nuestros participantes fueron nuevamente 

reforzados a través de una visita al programa graduado de la Universidad Metropolitana 
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donde seis estudiantes participaron. Finalmente, y como parte de los eventos de orientación 

de salida a estudiantes graduandos, se celebró el seminario sobre ¿Qué esperar de una 

entrevista de empleo? El 19 de mayo de 2016 y participaron trece estudiantes. 

 

Tabla 2.11: Estudiantes impactados en el área de asesoría académica. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los meses de junio y julio se trabajó con la evaluación del progreso académico de los 

140 estudiantes, la entrada de notas y data a Student Access. Además, se trabajó la 

selección de estudiantes para el Summer Bridge. Se trabajó todos los documentos a ser 

llenados por dichos estudiantes y actividades a realizarse. 

  

Esta información no incluye el trabajo diario y la atención individualizada por estudiante, 

ya que cada uno va a un asunto diferente y siempre es atendido de manera eficaz y 

estratégica conforme a sus necesidades. Las hojas de asistencia a la oficina de asesoría 

académica evidencian 1,057 firmas de estudiantes que fueron atendidos durante el año 

académico 2015-2016 para un total de 1,437 horas. 

 

Tutorías. El programa de tutorías TRIO Student Support Services English as a Second 

Language tiene como misión asistir a los estudiantes participantes de que lleguen en busca 

de asistencia académica. El programa cuenta con tutores y un mentor que están disponibles 

para ayudar a los estudiantes del programa con sus dudas y preguntas, motivación y 
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autoestima, referente a sus clases logrando así que los estudiantes adquieran un mayor 

rendimiento académico y por consiguiente se gradúen en el tiempo planificado. 

  

Áreas trabajadas. Durante el primer semestre escolar 2015-2016 se trabajaron diferentes 

áreas académicas con los servicios de tutorías y mentoría con tutores y mentores pares. 

Estas fueron seleccionadas según la necesidad de los estudiantes participantes del 

programa. Las áreas trabajadas con la cantidad de tutores impartiendo refuerzos 

académicos fueron inglés, con una tutora, matemática con una tutora, enfermería con tres 

tutoras, biología con una tutora, español con dos tutoras y mentoría con una mentora. De 

las áreas mencionadas anteriormente y de los estudiantes tutores las horas trabajadas fueron 

desglosadas por horas contacto y han sido desglosadas en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2.12: Horas contacto distribuidas por tutor y mentor 

 

Área Tutor Horas Contacto 

Inglés Lorraine Alicea* 91.05 

Matemática Aryana Colón* 49.00 

Enfermería Damaris Perdomo 72.0 

Lorrain Alicea* 91.05 

Valerie Laracuente 43.03 

Biología Aryana Colón* 49.00 

Español  

Marta Merced 

28.00 

Valerie Laracuente *  

 

43.03 

Mentoría Elizabeth Medina 8.00 

*Tutores que ofrecieron tutorías de ambas clases, por lo tanto, las horas contactos son las mismas para 

ambas clases. 

 

 

El segundo semestre escolar 2015-2016 se trabajaron diferentes áreas académicas con 

servicios de tutoría y mentoría con tutores y mentores pares, los cuales fueron 

seleccionados según la necesidad de los estudiantes participantes del programa.  Las áreas 

impactadas fueron español, inglés, matemáticas y biología, enfermería y mentoría. 

 

De las áreas mencionadas anteriormente y de los estudiantes tutores las horas trabajadas 

fueron desglosadas por horas contacto y han sido desglosadas en la siguiente tabla: 
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Tabla 2.13: Horas contacto distribuidas por tutor y mentor 

 

Área Tutor Horas contacto 

Inglés Gretchen Vargas 106.5 

Matemática Abraham Morales Ubeda* 29.0 

Enfermería Damaris Perdomo 18.0 

Valerie Laracuente* 140.1 

Biología Abraham Morales Ubeda* 18.0 

Español  

Irving Perez 

20.5 

Valerie Laracuente * 

 

140.1 

Mentoría Anthony Cruz Ortiz 19.0 

*Tutores que ofrecieron tutorías de ambas clases, por lo tanto las horas contactos son las mismas para 

ambas clases. 

 

 

Cursos trabajados. Los tutores durante el año 2015 - 2016 atendieron estudiantes con 

necesidades específicas en las áreas que en las que los tutores están preparados. Los tutores 

clasificaron los estudiantes atendidos según los cursos trabajados, donde se le ofrecieron  

 

Servicios de mentoría. De la mano con los servicios de tutorías y en colaboración con el 

asesoramiento académico brindado a nuestros estudiantes, este año escolar se estuvo 

reforzando el programa de mentoría. Con dicho programa se pretende proveer al estudiante 

de pares que puedan ayudarle en aspectos no tan solo académicos.  En los dos semestres 

que corresponden al año escolar el mentor estuvo involucrado en diferentes actividades, 

mantuvo comunicación con los estudiantes tanto personalmente, vía telefónica, como a 

través de correo electrónico o por Facebook. Mentoría se encargó además de enviar 

recordatorios de actividades del programa, seminarios para ayudar al estudiante académica 

y emocionalmente, y dando seguimiento a los estudiantes con necesidades especiales o con 

bajo promedio. A través de las llamadas, los email y por las redes sociales mantuvo 

comunicación con los 140 estudiantes.  

 

Refuerzo académico inglés. En año académico 2015-2016, las tareas principales que 

desempeñó el especialista académico en inglés fueron ofrecer refuerzo académico para los 

cursos de inglés, secciones de inglés conversacional y traducciones según la necesidad del 

estudiante  
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Se realizaron 21.97 horas contacto con los estudiantes, todas como refuerzo académico en 

el área de inglés tanto de sus clases de tal materia, como en traducción de materiales de 

otras clases y práctica del idioma con los estudiantes participantes del programa o refuerzo 

académico de alguna de sus tareas. Las horas que no fueron en contacto directo de la 

materia con el estudiante se realizó planificación de actividades y lecciones para los 

estudiantes, mantener informes de la asistencia y el trabajo realizado con los estudiantes y 

proveer un servicio de calidad en los salones de inglés del programa. 

Refuerzo académico matemáticas. En año académico 2015-2016, las tareas principales 

que desempeñó el especialista académico en matemáticas fueron ofrecer refuerzo 

académico para los diversos cursos de matemática según la necesidad del estudiante. 

Se realizaron aproximadamente 292 horas contacto con los estudiantes, todas como 

refuerzo académico en el área de matemáticas de las clases de tal materia. Las horas que 

no fueron en contacto directo de la materia con el estudiante se realizó planificación de 

actividades y lecciones para los estudiantes, mantener informes de la asistencia y el trabajo 

realizado con los estudiantes y proveer un servicio de calidad en los salones de del 

programa. 

Refuerzo académico español. En año académico 2015-2016, las tareas principales que 

desempeñó el especialista académico en español fueron ofrecer refuerzo académico para 

los cursos de español según la necesidad del estudiante  

Se realizaron 52.83 horas contacto con los estudiantes, todas como refuerzo académico en 

el área de español de las clases de tal materia. Las horas que no fueron en contacto directo 

de la materia con el estudiante se realizó planificación de actividades y lecciones para los 

estudiantes, mantener informes de la asistencia y el trabajo realizado con los estudiantes y 

proveer un servicio de calidad en los salones de del programa. 

Programa de verano Summer Bridge. Esta nueva propuesta del programa TRIO SSS ESL 

tiene el componente del Summer Bridge. El mismo tiene como objetivo preparar a un grupo 

de estudiantes para la vida universitaria. Este año participaron 15 estudiantes, los cuales 

estuvieron de forma intensiva recibiendo refuerzo académico en las áreas de inglés, 

matemáticas y español. El componente incluyó la clase de EDUC 098 – Introducción a la 

Vida Universitaria. Además los estudiantes fueron expuestos a salidas culturales, 

actividades extracurriculares/sociales y obras comunitarias, las mismas con el fin de 

ofrecerle al estudiante el balance adecuado que todo estudiante universitario debe cultivar.  

 

El Summer Bridge se llevó a cabo del 11 al 29 de julio. Para el mismo se realizaron varias 

salidas. El 15 de julio se visitaron Las cavernas de Camuy en la que fueron 13 estudiantes 

de los 15 participantes. El 22 de julio se visitó El Centro de Ciencia y Tecnología del Caribe 

en Caguas, asistieron 13 estudiantes de los 15 participantes. El 29 de julio fue el cierre de 

la actividad a la cual asistieron 14 estudiantes de los 15 participantes. Los estudiantes 
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tuvieron la oportunidad de trabajar en el proyecto de Agroindustria de la UAA, además 

visitaron y ayudaron en el Hogar Albergue Jesús de Nazaret ubicado en Mayagüez. 

Resultados generales. Tras las gestiones realizadas por las distintas áreas del programa, 

los resultados obtenidos durante el año 2015-2016 fueron los siguientes: 

 

Tabla 2.16:  Resultados obtenidos por área – 2015-2016 

 

ACTIVIDAD HORAS CONTACTOS PARTICIPANTES 

 

Laboratorios Asistidos 631.7 536 74 

Asesoría y Mentoría 778.92 783 112 

Selección de Cursos 15.25 20 19 

Vistas a universidades, 

actividades culturales, 

talleres informativos 

12 18 6 

Plan de desarrollo 

individual* 

65.67 72 68 

Seminarios 96 136 52 

Hábitos de Estudio 143.58 124 61 

Instrucción Suplementaria 412.3 264 50 

Tutorías* 34 34 10 

Otros 4 16 15 

Totales 2193.42 2003 467 

*Estos números al parecer reflejan un problema en el sistema. 

 

El primer año de la renovación del programa Student Support Services English as a Second 

Language ha sido uno de adaptación y continuación de servicios. Esto se debe a que el 

programa sufrió cambios ante la renovación, en especial con el personal. Sin embargo, el 

personal del proyecto se mantiene actualizado con los procesos institucionales, estatales y 

federales que inciden en los estudiantes. A su vez, evalúan cada estudiante individualmente 

con el fin de crear planes individualizados para que se puedan alcanzar metas, tanto del 

programa como del estudiante.  

 

Reconocemos que, aunque hemos logrado los objetivos, aun nos faltan aspectos por 

mejorar. El segundo año del programa buscará nuevas estrategias de enseñanza, mayor 

capacitación para sus tutores y se incluirá mayor uso de la tecnología en las diferentes 

actividades del programa. Se trabajará de manera intensiva el área de inglés, ya que este 

año fue una de las áreas deficientes Deseamos cada día hacer lo mejor para que nuestros 

estudiantes alcancen la excelencia.  
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En la tabla 2.17 se puede apreciar la relación existente entre la cantidad de estudiantes de 

Puerto Rico y la cantidad de estudiantes de otras nacionalidades. En la tabla 2.18 se puede 

observar la cantidad de estudiantes internacionales para el semestre de Fall 2015. 

 

 

Tabla 2.17 Estudiantes de Puerto Rico Vs otras nacionalidades 

 

 

 
 

 

 

Tabla 2.18 Estudiantes Internacionales 

 

 

Nivel Masculino Femenino Total Nuevos 
FA-15 

Activos Total 

Subraduado 14 19 33 4 30 34 

Graduado 1 2 3  3 3 

OPT  1 1   1 

Total 15 22 37 4 33 37 
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Meta 3 – Finanzas e Infraestructura 

 

Meta UAA - 3 

Mejorar los índices  de estabilidad financiera a través del manejo responsable de los 

recursos para el logro de las metas institucionales. 

 

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.  

 

Asuntos Religiosos 
 

A principios del año 2014, la iglesia de la UAA decidió hacer un ajuste en su presupuesto 

para pasar a la construcción del templo el 25% del presupuesto operacional de la iglesia. En 

el periodo que cubre este informe se ha continuado con esta práctica con el fin de agilizar 

los trabajos de la construcción del templo. Para el 2015 y 2016 la iglesia se propuso un 

blanco de anual de $60.000.00 y gracias a Dios hemos sobrepasado estos en ambos años. 

 

Al finalizar el año 2015 y principios del 2016, se remodelaron las oficinas del 

Departamento de Asuntos Religiosos y Cuidado Pastoral de UAA a un costo de 

$10,000.00. Esta remodelación responde a las necesidades de oficinas más pequeñas y de 

más confidencialidad para el desarrollo de las intervenciones del capellán institucional y 

la mejor utilización de los espacios disponibles. 

 

Desde enero del 2016, el departamento se ha unido a la iniciativa de reciclaje de UAA 

colocando los recipientes de reciclaje en el vestíbulo de nuestra oficina. 

 

Se ha mantenido la visión de tener nuestra campaña evangelística en el gimnasio, 

transmitiendo por Internet, haciendo uso también de las aplicaciones de Facebook, 

Instagram y Twitter. 

 

Durante el  invierno del  2015 cada estudiante de Práctica Pastoral 1 y 2 aprendieron a 

usar las cámaras de transmisión digital y también hacer uso del “master control” como 

parte de su preparación ministerial en el área de las comunicaciones. 
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Vicepresidencia Para Asuntos Académicos 
 

 Hubo un incremento de un 1% en la cantidad de nuevos títulos y un total de 1,012 

volúmenes en la biblioteca. 

 

 Hubo un incremento de un 54% en el uso de revistas en la biblioteca. 

 

 Se enviaron las convalidaciones a través de medios electrónicos como parte del 

plan de virtualización. 

 

 Se enviaron las evaluaciones de candidatos a graduación a través de medios 

electrónicos como estrategia para la virtualización. 

 

 Los profesores del Programa de Psicología contribuyeron a la salud mental de las 

iglesias proveyendo seminarios y predicaciones alusivas al tema. 

 

 Se realizó una actividad de servicio al Hogar Misión Divina en Las Marías, el cual 

sirve a una población de rehabilitación de drogas. 

 

 Profesores de inglés fungieron como recursos en la convención anual de maestros 

de la Asociación Puertorriqueña del Oeste. 

 

 La Escuela de Educación, en colaboración con los estudiantes y personal docente, 

celebró el Día Mundial de la Actividad Física, al ofrecer charlas, consejos y 

actividades para concienciar sobre la importancia de adoptar un estilo de vida 

saludable. 

 

 Facultad de educación física brindó su apoyo como árbitros en la Olimpiadas e 

Intramuros. 

 

 La Escuela de Educación distribuyó alrededor de 18 cajas de materiales escolares, 

balones y material de laboratorio para la Academia Adventista de Vieques. 

 

 Se comenzó a utilizar el laboratorio de simulación clínica para los estudiantes de 

los programas de cuidado respiratorio, lo que les permitirá demostrar y evaluar 

competencias clínicas. 
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Vicepresidencia Para Asuntos Financieros 
 

Todos los departamentos de la Vicepresidencia para Asuntos Financieros apoyaron todas 

las iniciativas de ahorro recomendadas en el presupuesto, manejando de forma responsable 

y eficiente sus respectivos presupuestos. 

 

La institución, una vez más, pasó por el proceso de auditoría externa sin cualificaciones en 

nuestros estados financieros, reconociendo esto como una fortaleza en nuestros procesos 

de control interno.  Entre los departamentos y programas involucrados en el proceso 

estuvieron: Departamento de Contabilidad, Asistencia Económica, Finanzas de 

Estudiantes, Recursos Humanos, Registros, PPOHA y TRIO.   

 

El 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. 

  

El Departamento de Finanzas de Estudiantes mantuvo un nivel de cobranza de más de un 

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. 

 

El Departamento de Asuntos Ambientales, junto al Comité de Sustentabilidad y a la 

Vicepresidencia para Asuntos Financieros, completaron y están comprometidos con la 

implementación del plan de sustentabilidad.  Este año, el plan de reciclaje está completado 

en un 80%.  Se entregaron cinco contenedores de reciclaje y se orientó al personal sobre 

su uso.  Durante el próximo año, se colocarán dos envases grandes para reciclaje, uno en 

el Edificio Benjamín Pérez Soto y otro en el Edificio Central, de manera que podamos 

cubrir otras áreas y que podamos involucrar a toda la comunidad en esta iniciativa.  Se 

mantuvo un presupuesto exclusivo de $5,000 para las iniciativas de reciclaje y el próximo 

año se espera aumentar esta partida a $10,000.  Ya se identificó y habilitó un lugar en el 

Edificio Central para funcionar como almacén de acopio mientras se transporta al destino 

final para su respectivo reciclaje.  

 

Luego de la instalación de las lámparas LED el año pasado en toda la universidad, se 

experimentó un ahorro en energía eléctrica de $60,000 aproximadamente.  Durante este 

año pasado se sustituyeron todos los aires de ventana que se dañaron por consolas 

“inverters”, que son más eficientes en el consumo de energía eléctrica. El próximo año se 

trabajará con la instalación de un sistema de energía fotovoltaica y un sistema de baterías 

que proveerá servicio a la toda la institución, generando ahorros que se estiman en más de 

$150,000 anuales.  Por otro lado, la iniciativa del cambio de dispositivos de salida de agua 

por unos más eficientes, generó ahorros económicos que permitieron recuperar la inversión 

en seis meses (aproximadamente $25,000 con una inversión de $20,000).  Además, se 

ahorraron 1,500,000 galones de agua en los primeros seis meses. 
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El Departamento de ITS completó el pasado año la cantidad de puntos de acceso; nuestro 

plan operacional proponía aumentar de 35 a 45 y ya hay instalados 60.  Con esta inversión 

ya tenemos cubierta el área de mayor tráfico de estudiantes en la Universidad en un 98%, 

cuando nuestra meta era un 80%.  En el tema de la velocidad del internet nos habíamos 

propuesto aumentar la velocidad de 15 Mb a 65 Mb y hoy día contamos con 100 Mb a 

través de la compañía Neptuno (inalámbrico) y 100 Mb con la compañía Claro (fibra 

óptica) para un total de 200 Mb.  Ambos contratos se lograron con una disminución de 

10% menos con relación al contrato anterior.  Se cambiaron piezas en diferentes áreas de 

la institución.  Entre estos, “switches” y UPS.  También se instalaron diferentes 

conexiones para proyectores, audio, teléfonos y otros. 

 

Análisis financiero al 30 de junio de 2016 

 

Las siguientes tablas, presenta la posición financiera de la Universidad Adventista de las 

Antillas al cierre del año fiscal que terminó 30 de junio de 2016, y es comparada con los 

cuatro años anteriores comenzando con el 2012, con el fin de evaluar la estabilidad 

financiera de la misma a través del tiempo. 

 

En la tabla 3.1 podemos ver que los activos totales son hoy un 7.11% más con relación al 

año 2013.  También podemos notar que los activos totales presentan un aumento leve, pero 

consistente por los pasados tres años.  Por otro lado, podemos ver en la tabla cómo los 

pasivos totales han disminuido significativamente desde el 2012.  Ésta disminución 

representa un 31.7% y equivale en dinero a $2,112,758 menos en los pasados cinco años. 

Hemos sido muy agresivos en el repago de la deuda y esto es, básicamente, lo que 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 31.35% con relación al 2012.  Lo que muestra que el resultado de las 

operaciones para estos años ha sido positivo. 

 

La Tabla 3.2 presenta los informes de ingresos y gastos para los años del 2012 al 2016.  

Podemos identificar en este informe, cómo los ingresos por concepto de enseñanza han 

tenido una tendencia de aumento para cada uno de los años, representando un 28.55% con 

relación al 2012.  En el caso de los ingresos totales también presentan aumentos 

consecutivos desde el año 2013.  Los ingresos totales han aumentado con relación al año 

2012 por un 10.04%.   
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Tabla 3.1 Posición financiera de la UAA para el año 2015-2016 

 

 

 

*  El año fiscal 2015-2016 no ha sido auditado al momento de presentar este informe. 

 
 
 

Por otro lado, los gastos totales disminuyeron por 1.7% con relación al año anterior.  

Solamente debemos señalar que la única pérdida que hemos experimentado en los pasados 

cinco años y reflejada en el 2012, se debe en gran manera al cierre de la operación de la 

imprenta en ese año.  En resumen, podemos decir que la operación de la Universidad ha 

sido muy rentable, siendo el año 2016 el mejor con $837,671 de superávit, y teniendo un 

aumento en los activos netos acumulados de $1,912,490 en los pasados cinco años.  

Nuestro Dios nos ha bendecido grandemente en estos últimos años, los cuales han estado 

llenos de muchos retos en el área financiera.  
 

 

  

Years  
2016* 

2015 2014 2013 2012 

Assets:         

   Cash  
$         38,190 

 
$         87,992 

 $          87,814         $         30,484  $         78,024 

   Certificates of deposits  
$       100,000 

 
$                   - 

 $                    -           $                 -    $       199,236 

   Accounts Receivable  
$       427,112 

 
$       338,210 

 $        513,017         $       640,145  $       841,066 

   Inventories  
$         84,276 

 
$         72,823 

 $          72,906         $         32,872  $         40,439 

   Prepaid Expenses   
$       298,032 

 
$       247,850 

 $        199,171         $       182,812  $       167,453 

   Property and Equip., Net  
$    9,768,653 

 
$    9,189,783 

 $     8,960,526         $    8,814,575  $    9,223,726 

   Other Assets  
$       285,000 

 
$       570,000 

 $        570,000         $       570,000  $       570,000 

      Total Assets  
$` 11,001,263 

 
$` 10,506,658 

 $   10,403,434         $  10,270,888  $  11,092,944 

Liabilities:          

   Accounts Payables   
$       808,526 

 
$       808,972 

 $    1,023,903   $       959,382  $   1,178,132 

   Accrued Expense   
$       428,951 

 
$       445,015 

  $       458,450   $       380,168  $      402,506 

   Deposit   
$       175,042 

 
$       197,122 

 $       201,378   $       237,250  $      249,161 

   Deferred Revenues  
$         17,500 

 
$       196,022 

  $                   -     $                   -        $              - 

   Notes Payables   
$   3,123,842 

 
$   3,249,796 

$   3,714,262   $   4,093,173  $   4,836,820 

      Total liabilities  
$   4,553,861 

 
$   4,896,927 

 $   5,397,993   $   5,669,973  $   6,666,619 

Net Assets:        

   Unrestricted-Unallocated  
$   6,145,686 

 
$   5,182,974 

$   4,628,958   $       ,208,532  $   4,068,376 

   Temporary Restricted  
$      167,612 

 
$      292,653 

 $      242,379   $        258,279  $      223,845 

   Permanently-Restricted  
$      134,104 

 
$      134,104 

  $      134,104   $        134,104  $      134,104 

      Total Net Assets  
$   6,447,402 

 
$   5,609,731 

    $  5,005,441   $     4,600,915  $   4,426,325 

          Total liabilities and         

           Net assets  
$ 11,001,263 

 
$ 10,506,658 

 $ 10,403,434   $   10,270,888  $ 11,092,944 
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Tabla 3.2 Informe de Ingresos y gastos para los años 2012-2016 

 

 

 

 * El Informe de Ingresos y Gastos del 2015-2016 no ha sido auditado todavía. 
 
 

A continuación, presentamos algunos indicadores financieros para los años presentados del 

2012 al 2016 y que, como parte del Plan Estratégico, buscamos mejorar. 

 

 

Tabla 3.3 Indicadores financieros UAA 2012-2016 

 

 
 

Years 2015-2016* 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 

Revenues           

   Tuition and fees $    8,662,898 $    8,277,898  $   8,080,998   $   7,376,044   $   6,738,903  

   Governmental 
Appropriations 

$       590,181 $       757,780  $      771,182   $      757,460   $   1,306,913  

   Private gifts and  
grants  

$    1,670,622 $    1,936,874  $   1,772,398   $   1,738,294   $   1,950,346  

   Other sources  $         47,902 $         43,409  $        88,637   $      156,217   $        40,905  

   Sales & Service  
Auxiliary  Enterprises 

$       777,524 $       685,629  $      609,418   $      563,324   $      640,078  

Total revenues and          

        other support $  11,749,127 $  11,701,590  $ 11,322,633   $ 10,591,338   $ 10,677,146  

            

Expenses         

   Instruction  $    3,986,554 $    4,067,370  $   3,995,662   $   3,849,958   $  3,948,257 

   Academic support  $    1,026,494 $       987,285  $      986,034   $   1,004,284   $     967,818  

   Student services $       845,134 $       815,487  $      793,571   $      728,579   $     684,612  

   Institutional support  $    2,244,703 $    2,208,581  $   2,196,351   $   2,079,413   $  2,202,980  

   Operation and 
maintenance of plant 

$      957,801 $   1,058,856  $   1,059,057   $      963,722   $     954,845  

   Scholarships  $      309,773 $      277,809  $      321,934   $      318,702   $     389,896  

   Auxiliary enterprises  $   1,071,164 $      985,574  $      843,053   $      808,732   $   1,035,253  

   Title V Grant Expense $      469,833 $      696,339  $      722,445   $      663,358   $      602,072  

Total expenses $ 10,911,456 $ 11,097,301  $ 10,918,107   $ 10,416,747   $ 10,785,733  

Change in net assets $      837,671 $      604,289  $      404,526   $      174,591   $    (108,587) 

Ratios Goal 2016 2015 2014 2013 2012 

Current Ratio 1.5 0.86 0.80 0.86 0.92 1.0 

Debt Ratio >50.0
% 

41.4% 46.6% 51.9% 55.2% 60.1% 

Net Profit Margin 3.0% 7.1% 5.2% 3.6% 1.7% (1.0)% 

Recommended 
Operating Capital 

 
30.0% 

 
(8.0%) 

 
(12.5%) 

 
(9.4)% 

 
(4.9)% 

 
1.6% 

Liquidity 
Percentage 

 
50.0% 

 
5.3% 

 
6.8% 

 
5.1% 

 
3.3% 

 
13.3% 

Composite Score 1.5 1.6 1.6 1.5 1.4 1.3 
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El primer indicador que evaluaremos es el “current ratio”, el cual nos señala cuánto dinero 

en activo corriente tenemos para responder a los pasivos corrientes.  En la UAA, en 2012, 

teníamos $1.00 en activo corriente para responder a cada $1.00 de deuda corriente.  En 

2016, tenemos $0.86; este indicador se ha deteriorado un poco, y sigue siendo un reto 

aumentar a $1.50, que es nuestra meta al 2017.  La razón principal es que estamos 

aportando una cantidad de efectivo significativa al repago de la deuda de largo plazo.   

 

En segundo lugar, está el “debt ratio”, el cual mide en qué porciento nuestros activos están 

gravados con deuda.  En el 2012, 60.1% de nuestros activos estaban comprometidos con 

deuda; al 2016 solo 41.4%% lo están, por lo que ya alcanzamos nuestra meta de tener 

menos de 50% en este indicador.   

 

El “net profit margin”, en nuestro caso, sería el porciento que representa nuestro aumento 

o disminución de nuestros activos netos con relación a nuestros ingresos.  Para el 2012, 

este indicador era (1.0) %; al 2016, tenemos 7.1%.  Ya hemos superado nuestras 

expectativas para el 2017; solo debemos mantener esta consistencia.  

 

Los siguientes indicadores son exigidos por nuestra organización en el Reglamento 

Operativo de la División Interamericana.  En el primer caso, el porcentaje de capital 

operativo requerido debe ser un 100%.  En palabras simples, se espera que la Universidad 

tenga una reserva en dinero igual al 20% de sus gastos anuales. Para el 2016, esta cantidad 

debió haber sido $2,219,460.  La tabla presenta el resultado de este indicador para los 

pasados cinco años y hemos estado en negativo por los pasados cuatro años, lo cual se debe 

las grandes inversiones de capital que la UAA realizó por los pasados diez años y al repago 

de la deuda relacionado con este desarrollo físico espacial.  La administración está 

pendiente de este indicador y buscamos alternativas año a año para mejorarlo.   

 

En el caso del indicador de liquidez, este mide la disponibilidad de efectivo con relación a 

nuestros pasivos y nuestras reservas.  También se espera en este indicador un mínimo de 

100%; actualmente, tenemos 5.3% y nuestra meta es 50% al 2017.  Es un reto alcanzar este 

indicador, ya que nuestras operaciones apenas están produciendo efectivo para cumplir con 

nuestros compromisos financieros. 

 

Por último, tenemos el “composite score”, un indicador financiero que 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 tuvimos problemas para alcanzar el mínimo 

requerido; sin embargo, en el año 2014 logramos el mínimo de 1.5 y en este año 2016 ya 

lo hemos superado con 1.6, lo que indica que somos financieramente responsables ante el 

Departamento de Educación Federal para administrar los fondos de ayuda financiera a 

estudiantes.  

 

Otros indicadores de eficiencia en el segmento de la educación superior se presentan en la 

próxima tabla. 
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Tabla 3.4 Ingreso total por estudiante 2012-2016 

 

 
Indicador 2016 2015 2014 2013 2012 

Total de ingreso total por 
estudiante 

 
$8,697 

 
$8,604 

 
$8,070 

 
$8,073 

 
$8,645 

Ingreso de enseñanza por 
estudiante 

 
$6,412 

 
$6,087 

 
$5,760 

 
$5,622 

 
$5,457 

Gasto total por estudiante $8,077 $8,160 $7,782 $7,940 $8,733 

 
 
De la Tabla 3.4, podemos mencionar cómo el ingreso total por estudiante se ha mantenido 

estable y en crecimiento por los pasados cinco años, siendo el 2016 el que presenta el mayor 

ingreso por estudiante.  Cuando consideramos los resultados del 2016 en comparación con 

el 2015, este indicador experimentó un aumento de 1%.  En el caso del ingreso 

exclusivamente de enseñanza por estudiante, también este año se reportó el más alto.  Un 

aumento de 5.3% con relación al año pasado, y con relación al año base 2012, fue de 17.5%.  

En el caso de los gastos totales por estudiante, promedian $8,158 cuando analizamos los 

pasados cinco años; este último año estamos por debajo de ese promedio. 

 

Infraestructura.  La Tabla 3.5 describe el tipo, la cantidad y la extensión del desarrollo 

de nuevas instalaciones, adquisiciones y mejoras a las existentes durante el periodo que 

cubre el año fiscal 2015-2016.  

 

Tabla 3.5 Desarrollo estructural en la UAA 2015-201 
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Proyecto Descripción Inversión 
Construcción en 

progreso del 

Templo Iglesia 

UAA  

Durante este año se terminaron las paredes del 

primer nivel, el piso del segundo y algunas 

paredes ya comenzaron a levantarse en el 

segundo nivel. Junto con esto de desarrollaron 

los trabajos de plomería y electricidad 

correspondientes. 

$ 1,226,786 

inversión 

acumulada 

$545,116 inversión 

durante el año 

fiscal 2015-2016 

 

Construcción en 

progreso del 

Centro de 

Estudiantes 

En este periodo de informe se completó la 

remodelación del vagón que se utiliza como 

clínica, se completó el vagón de servicios de 

alimentación a estudiantes y se comenzaron los 

baños de esta área.  Se limpió las antiguas 

instalaciones del Departamento de 

Mantenimiento, se diseñaron los planos del 

nuevo gimnasio de pesas y otras instalaciones a 

desarrollarse en este lugar.  Se comenzaron los 

trabajos que incluyen las escaleras interiores, se 

removieron las ventanas de aluminio y se 

completó la parte del frente con ventanas de 

cristal. 

$132,186 inversión 

acumulada 

$47,814 inversión 

durante el año 

fiscal 2015-2016 

Mejoras 

Dormitorio de 

Señoritas # 1 

Se colocaron aires acondicionados en cuartos que 

no tenían, se instalaron lozas en los cuartos del 

segundo nivel, pintura y otros. 

$56,932 

Mejoras 

Dormitorios de 

Señoritas # 2 

Sellado de techo en extensiones y 

remodelaciones de casas para adaptarlas. 

$30,784 

Remodelación 

Dormitorio de 

Varones 

Segunda etapa de la remodelación de los cuartos 

del ala derecha del primer nivel, que incluyó: 

cambio de piso, closets, pintura, aire 

acondicionado, entre otros.  Se comenzaron los 

trabajos de la tercera etapa que consta de la 

remodelación del segundo nivel (el palomar). 

Inversión 

acumulada 

$147,393 

$103,524 Inversión 

durante el año 

2015-2016 

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. 

$19,911  

 

Cuarto de 

Huéspedes 

Se remodeló apartamento existente en los bajos 

de la casa # 188 para convertirlo en un lujosos 

cuarto de huéspedes equipado de enseres y 

muebles que consta de sala, cocina, comedor, dos 

cuartos y baño. 

Inversión 

acumulada $25,091 

$17,803 Inversión 

durante el año 

2015-2016 

Nuevas oficinas de 

propuestas  

Remodelación de antiguo cuarto de huéspedes en 

modernas oficinas con capacidad para acomodar 

a cuatro empleados.  Incluye sustitución de 

ventanas, piso en loza, pintura, aires 

acondicionados, entre otros. 

$23,792 

Nuevas oficinas de 

Asuntos 

Religiosos 

Remodelación de antigua oficina del pastor y 

salón adjunto para convertirlo en nuevas y 

modernas oficinas con aire acondicionado para el 

$16,597 
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Departamento de Asuntos Religiosos.  Consta de 

tres oficinas, área de recepción y almacén. 

Centro de 

simulación clínica 

para la Escuela de 

Enfermería y 

Ciencias de la 

Salud 

Durante este año comenzó el proceso de 

construcción del nuevo Centro de Simulación 

Clínica.  Los costos reportados solo incluyen la 

etapa de diseño.  El costo del  proyecto se estima 

en $1,070,000. 

$59,658 

Total Construcciones y mejoras de instalaciones            $921,931 
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Vicepresidencia Para Asuntos Estudiantiles 
 

Las residencias para estudiantes casados cuentan con 12 apartamentos. Durante el periodo 

de este informe se hicieron las siguientes mejoras: 

  

 Sellamiento de techo 

 Sustitución de pisos 

 Nuevos gabinetes para cocina 

 Remodelación de baños  
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Meta 4 – Administración y Recursos 

Humanos 

 

Asuntos Religiosos 
Durante este periodo se reestructuraron las tareas de los asistentes pastorales y se 

estableció la estrategia del discipulado para el desarrollo de dos estudiantes ministeriales 

(uno local y uno internacional) para que sirvan a la Unión Puertorriqueña y el otro a las 

misiones en el exterior. 

 

La iglesia UAA reestructuró el organigrama de autoridad y delegación de 

responsabilidades dentro del Concilio JA con el fin de manejar de forma más adecuada 

las tareas de los clubes misioneros. 

 

 

Con el propósito de sustituir al pastor Esteban Hidalgo en el área de capellanía se llevó a 

cabo el proceso de búsqueda de un capellán que tuviera preparación formal en esta área 

(CEP). Por tal motivo se seleccionó al pastor Omar Rodríguez Boneta por estar en su 2 da  

unidad de CPE con la entidad conocida como CPSP (College of Pastoral Supervision and  

Psychoterapy).  

 

Se revisó la descripción de trabajo y el perfil deseado para el capellán UAA y se actualizo 

para que cumpla con los más altos estándares de la profesión de capellanía a nivel de la 

Conferencia General. 

 

 

  

 

Meta UAA - 4  

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. 
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Vicepresidencia Para Asuntos Académicos 
 

 Se contrataron los servicios de un empleado a tiempo parcial para iniciar los 

procesos de digitalización en la Oficina de Registraduría. 

 

 Participación de la registradora en un adiestramiento sobre normas y 

procedimientos. 

 

 Envío continuo de los informes a la National Student Clearinghouse para el 

proceso de verificación de grados, transcripciones de crédito, etc. 

 

 Se reinició la entrada de datos en la plataforma de E-Cams para poner en función 

el “Degree Audit”. 

 

 Se simplificó el proceso de generar informes estadísticos, auditorías, IPEDS, con 

el apoyo del personal de la Oficina de Servicios de Información y Tecnología. 

 

 Se adquirieron tres computadoras nuevas para el centro de cómputos de la 

Biblioteca Dennis Soto. 

 

 Se contrató a personal docente para la especialidad de español para satisfacer la 

demanda en área. 

 

 Se acondicionaron las oficinas del personal docente y administrativo del área de 

humanidades. 

 

 Los programas de Terapia Respiratorio y Ciencias Cardiopulmonar se convierten 

en un Departamento de la Escuela de Enfermería y Ciencias de la Salud. 

 

 Se continúa el proceso de acreditación con la “Commission on Accreditation for 

Respiratory Care” (CoARC).   

 

 Se constituyó un Comité Asesor para los programas de cuidado respiratorio. 

 

 Se constituyó el Comité de Desarrollo del Departamento de Religión y Música 

con el propósito de delinear estrategias y allegar fondos para el proyecto de 

construcción de las instalaciones físico-espaciales. 

 

 Se entrenó a la facultad de los programas de cuidado respiratorio en el uso de 

simulación y se comenzó la integración al currículo. 
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 Se consiguió el reconocimiento de la Asociación Americana de Cuidado 

Respiratorio, como programa en proceso de acreditación nacional, siendo el único 

programa en Puerto Rico. 

 

 Se crea la página de “Respiratory Care UAA” a través de la red social para 

propósitos educativos. 

 

 En el Programa de Enfermería se distribuyó y clasificó la población estudiantil 

por años de estudios para fines de poder ofrecer una mejor asesoría académica.  

Se identificaron estudiantes que provienen fuera de Puerto Rico como vulnerables 

y se les asignó un asesor bilingüe para los que hablan inglés. 

 

Vicepresidencia Para Asuntos Financieros 
 

El Departamento de Recursos Humanos realizó los procesos de reclutamiento utilizando la 

Política aprobada por la Junta de Síndicos para esta actividad.  Varios voluntarios 

proveyeron servicio a la UAA durante este año.  Por otro lado, el departamento incentivó 

a los empleados con obsequios en sus cumpleaños y la presidencia reconoció a los 

empleados por años de servicio.  Además, varios departamentos participaron de 

adiestramientos y talles especializados en su área.  No se realizaron evaluaciones de 

personal regular este año, solo a los de periodo probatorio.  El próximo año se continuará 

con el ciclo de evaluaciones de personal.  Los directores dieron seguimiento a los planes 

de mejoramiento para los empleados que lo requirieron.  

  

El Departamento de Asistencia Económica participó de capacitación en el Taller del 

Departamento de Educación Federal en Estados Unidos y Puerto Rico, relacionado con las 

nuevas regulaciones, con un logro de 100% de participación de sus empleados.  Con 

relación al personal, la Junta de Síndicos autorizó un medio tiempo adicional para convertir 

la plaza medio tiempo que daba apoyo al área de “default rate” de nuestra Institución a una 

de tiempo completo.  De esta manera, nuestros estudiantes recibirán un mejor servicio y se 

podrá cumplir mejor con las regulaciones aplicables a este departamento. 

 

El personal de Finanzas de Estudiantes participó en seminarios locales de PRAFA. 

 

La directora de Asuntos Ambientales participó en seminarios relacionados a su área y 

también en seminarios de OSHA.  

 

El Departamento de ITS proveyó adiestramientos a miembros de la facultad para mejorar 

sus destrezas en el uso de Ecams. 

 

La próxima tabla presenta, de manera comparada, la relación de la facultad y los empleados 

que no son facultad con los estudiantes para cada uno de los periodos del 2012-2016. 
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En el 2016, la relación de facultad de tiempo completo con relación a los estudiantes 

matriculados fue de 34, al igual que en el 2014 y 2013.  Como referencia, en el 2004, este 

indicador era de 19 estudiantes por cada profesor de tiempo completo.  En el caso de los 

empleados que no son facultad, el indicador es de 15 estudiantes y en el 2004 era de 10 

estudiantes.  Estos indicadores nos dicen que estamos siendo más eficientes en el uso del 

personal a tiempo completo; por otro lado, en el caso de la facultad, la modalidad de 

contrato ha aumentado.  Pero, debemos señalar que el costo de enseñanza por crédito es un 

67% menos.  Esto nos permite redirigir los recursos a mejoras de infraestructura, compra 

de equipos, entre otros.    

  

 

Tabla 4.1 Proporción de facultad a estudiantes 2012-2016 

 
Indicador 2016 2015 2014 2013 2012 

Facultad a tiempo 

completo por estudiante 

 

34 

 

34 

 

34 

 

30 

 

27 

Empleados a tiempo 

completo por estudiante 

(No facultad) 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

13 

 

Vicepresidencia Para Asuntos Estudiantiles 
 

Durante el año 2015-2016, la Oficina para Asuntos Estudiantiles destaca las siguientes 

actividades primordiales: 

 

 Revisión de planes anuales y estratégicos. 

 Revisión de presupuestos junto con los ocho directores de área. 

 Creación de la plaza de Coordinador de Retención Estudiantil Institucional con el 

fin de mejorar los índices de retención de los programas sub-graduados.  

 Coordinación de actividades estudiantiles 

o 2 orientaciones a estudiantes de nuevo ingreso 

o 3 despedidas de sábados 

o Welcome Prepa 

o Welcome Back 

o 2 Movie Nights 

o Cena para Residencias Estudiantiles 

o Actividad de servicio comunitario en la Comunidad “ La Chorra”  

o Dia de Oración 

o Acoustic Night 

o 16 Asambleas Generales 

o Participación de líderes estudiantiles en Congreso HETS 
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 Talleres para empleados 

o Servicio al cliente 

o Reconocimiento de drogas y otras sustancias ilegales 

o Taller motivacional 

 Evaluación de personal 

 Reuniones de la Comisión Ejecutiva para Asuntos Estudiantiles - 16 veces 

durante el año académico.  

 Creación del Comité de Residencias Estudiantiles. 

 Registración de 28 organizaciones estudiantiles que incluyen el área social, 

académica, religiosa y deportiva. 

 Organización de los Intramuros y las Olimpiadas. 

 Participación dl equipo de gimnasia en el Acro Fest. En el mes de marzo recibimos 

la visita de los equipos de gimnasia de Southern Adventist University Southern y 

Great Lakes Adventist Academy. 

 Reconocimiento a estudiantes - Valores del Año - más de 80 estudiantes de los 

diversos programas de la institución.  

 Retiro espiritual de empleados.  

 

Residencias para varones 

 

 Se terminó la remodelación del segundo piso de la residencia.  

 Se le dio seguimiento a las cotizaciones hechas para la adquisición de cámaras de 

seguridad y fue aprobado el presupuesto para la compra de estas cámaras. 

 Se nombraron nueve capellanes dentro del dormitorio que cuidan por la vida 

espiritual, académica y necesidades de alimentos. 

 Se adquirieron muebles para la extensión de “Shangri La” 

 Con la ayuda de la administración de la Universidad, se coordinó la adquisición de 

aire acondicionado, cuatro neveras y tres estufas para las extensiones. 

 Se aprobó el presupuesto para la compra de estas cámaras de seguridad para el área 

de lavandería. 

 

Residencias de señoritas 1 

 Se completó el proyecto instalación de los aires acondicionados y los pisos de las 

habitaciones del segundo nivel. 
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Meta 5 - Planificación y Desarrollo 

 

 

Meta UAA - 5 

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 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.  

Asuntos Religiosos 

 

Nuevamente, el Departamento de Asuntos Religiosos elaboró, desarrolló e implementó del 

Plan Maestro de Desarrollo Espiritual. 

 

Se le dio continuidad a los retiros espirituales dirigidos a los estudiantes de nuevo ingreso 

en el mes de agosto y el retiro espiritual dirigido a los estudiantes graduandos en el mes de 

enero, con el fin de alcanzarlos para Jesús, al principio de la carrera académica y al final 

de la misma. 

 

Vicepresidencia Para Asuntos Académicos 
 

 Se está trabajando en el diseño de la propuesta para una nueva concentración en 

Mercadeo. 

 Se inició el desarrollo de la propuesta para ofrecer una Maestría en Administración 

de Empresas, en la modalidad a distancia, para ser el primer programa graduado 

que ofrezca el Departamento de Ciencias Empresariales. 

 Se llevaron a cabo 14 actividades para promover el Departamento de Religión y 

Música. 
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 El Programa de Terapia Respiratoria logró una retención de 100% y 

Cardiopulmonar un 87%.    Los Programas de Cardiopulmonar y Enfermería 

obtuvieron un 91% de persistencia y Terapia Respiratoria un 100%. 

 

 Se certificaron 10 profesores de enfermería para ofrecer cursos en la modalidad a 

distancia. 

 

 Se diseñaron tres cursos adicionales en la modalidad a distancia para el Programa 

de Enfermería. 

 

 El Programa Graduado de Enfermería añadió una nueva especialidad en Anestesia, 

comenzando un grupo de 25 estudiantes. 

 

Vicepresidencia Para Asuntos Financieros 
 

Todas nuestras dependencias participaron del proceso de planificación estratégica. Se 

trabajó en el Plan Anual y se prepararon los informes sobre logros del año 2015-2016; 

también se revisaron las metas propuestas y se sometió el plan anual para el próximo año 

2016-2017. El Vicepresidente participó en reuniones relacionadas con recaudación de 

fondos, planificación y desarrollo.  El Departamento de ITS colaboró en el desarrollo del 

instrumento que se utilizará para evaluar los servicios que este departamento ofrece.  
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SERVICIO 
La UAA será un campus que invite al desarrollo de una actitud altruista que 

inspire empatía y compasión, y redunde en una mejor calidad de vida para la 

iglesia y el mundo. 
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Meta 6 – Servicios al Estudiante 

 

Meta UAA – 6 

Optimizar los servicios al estudiante para promover 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. 

 

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 actividades de servicio cristiano dentro de un contexto diverso y 

global. 

 

Asuntos Religiosos 
 

En el mes de enero se estableció el ministerio de capellanía voluntaria para los dormitorios, 

tanto de varones como de damas. En el dormitorio de varones contamos con Jared Pujols, 

en los de damas, contamos con Sandra Rodríguez y Naomi Casiano. Cada uno tiene su 

respectivo equipo de trabajo. Hemos logrado programar reuniones de capacitación en las 

cuales los capellanes voluntarios han recibido adiestramiento para ofrecer los primeros 

auxilios, entiéndase destrezas para escuchar con empatía y referir. Se ha establecido un 

calendario de visitación por unidades y un informe mensual de progreso. Se identifican las 

necesidades y se suplen conforme a la capacidad.   

 

A través del sistema de tarjetas de conexión se ha logrado contactar a decenas de 

estudiantes y ayudarles en su decisión de estudiar la Biblia, pertenecer a algún ministerio, 

orar por sus necesidades e incluso incorporarlos en los distintos ministerios. Se ha 

establecido un sistema de acercamiento a todos los que llenan sus tarjetas con alguna 

petición y mantenemos un contacto personalizado vía correo electrónico. 

 

Se ha establecido acuerdos colaborativos con el Departamento de Teología, 

específicamente con las clases de Práctica Pastoral para distribuir los interesados que 

surgen en las semanas de oración en estudiar la Biblia. 

 

Se llevó a cabo, en el mes de enero, y luego en agosto, el programa “Daniel Challenge” 

donde se les ensenó a los estudiantes y empleados cómo cuidar el cuerpo de forma integral 

como lo hizo el profeta Daniel. 
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Alabamos el nombre de Dios por los retos con los que nos hemos enfrentado en el 

desarrollo del Plan Maestro de Desarrollo Espiritual en nuestra institución. Estos retos nos 

obligan a depender de Jesús y a motivarnos a seguir trabajando para él, con el fin de cumplir 

la misión para la cual Dios levantó la Universidad Adventista de las Antillas. 

 

Vicepresidencia Para Asuntos Académicos 
 

 Incremento de un 1% en la cantidad de nuevos títulos y un total de 1,012 volúmenes 

en la Biblioteca. 

 Incremento de un 54% en el uso de revistas en la Biblioteca. 

 Se enviaron las convalidaciones a través de medios electrónicos como parte del 

plan de virtualización. 

 

 Se enviaron las evaluaciones de candidatos a graduación a través de medios 

electrónicos como estrategia para la virtualización. 

 

 Los profesores del programa de Psicología contribuyeron a la salud mental de las 

iglesias proveyendo seminarios y predicaciones alusivas al tema. 

 

 Se realizó una actividad de servicio al Hogar Misión Divina en las Marías, el cual 

sirve a una población de rehabilitación de drogas. 

 

 Profesores de inglés fungieron como recursos en la convención anual de maestros 

de la Asociación Puertorriqueña del Oeste. 

 

 La Escuela de Educación en colaboración con los estudiantes y personal docente, 

celebró el día mundial de la actividad física, al ofrecer charlas, consejos y 

actividades para concienciar sobre la importancia de adoptar un estilo de vida 

saludable. 

 

 Facultad de educación física brindo su apoyo como árbitros en la Olimpiadas e 

Intramuros. 

 

 La Escuela de Educación distribuyó alrededor de 18 cajas de materiales escolares, 

balones y material de laboratorio para la Academia Adventista de Vieques. 

 

 Se comenzó a utilizar el laboratorio de simulación clínica para los estudiantes de 

los programas de cuidado respiratorio que les permitirá demostrar y evaluar 

competencias clínicas. 
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Vicepresidencia Para Asuntos Financieros 
 

En general, todos nuestros departamentos colaboraron en proveer servicios, áreas seguras 

y adecuadas para el disfrute de nuestros estudiantes, promoviendo así el desarrollo integral 

y el liderazgo en el servicio.  También apoyamos las actividades extracurriculares que 

promueven la multiculturalidad. 

 

El Departamento de Asistencia Económica brindó servicios a los estudiantes sub-

graduados y graduados, facilitando las ayudas económicas federales, estatales e 

institucionales para el año fiscal 2015-2016, como se indica en la Tabla 6.1 y la Tabla 6.2 

 

Programas del Departamento de 

Educación Federal, Consejo de 

Educación de PR e Institucionales 

Número de 

estudiantes sub- 

graduados que 

participaron 

Cantidad en 

dólares 

entregados a los 

estudiantes  

Programas Federales   

Beca Pell 1,161 $       5,535,982 

Ayuda Federal Suplementaria 143 

 

$            55,409 

Programa de Estudio y Trabajo (Federal) 160 $          135,434 

TRIO Regular 32 $            18,390 

TRIO ESL 22 $            13,550 

Préstamos Federales Subsidiados  

671 

 

$       2,514,974 

Préstamos Federales No Subsidiados  

401 

 

$       1,584,524 

Prestamos PLUS 9 $            32,350 

Veteranos 9 $            38,990 

TEACH 6 $            21,905 

   Total Ayudas Federales  $       9,951,508 

   

Programas Estatales   

Becas (AES, BEC, Otras) 250 $          133,260 
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Tabla 2.7 Ayudas económicas federales, estatales e institucionales a estudiantes sub-

graduados 2015-2016 

 

 

 

Tabla 6.2 Ayudas económicas a estudiantes graduados 2015-2016 

 

 

Programas del Departamento de 

Educación Federal, Consejo de 

Educación de PR e Institucionales 

Número de 

estudiantes  

graduados 

que 

participaron 

Cantidad en 

dólares 

entregados a los 

estudiantes  

Programas Federales   

Beca TEACH 19 $            52,010   

BECA PPOHA 4 $              2,932 

Préstamos Federales No Subsidiados 57 $          366,860 

   Total Ayudas Federales  $          421,802 

   

Programas Estatales   

Becas Estatales 20 $              5,522 

   

Programa Institucionales   

Becas y descuentos 2 $              3,062 

Estudio y Trabajo 6 $            12,873 

    Total de ayudas Institucionales  $            15,935 

   

Gran Total Ayudas   $          487,012 

 

 

Programas Organizacionales e 

Institucionales 

  

Becas asociaciones 35 $            90,368 

Beca Educativa Adventista  47 $            34,250 

Becas y descuentos UAA 425 $          423,990 

Estudio y Trabajo 290 $          256,803 

   Total Ayudas Inst.  $          805,411 

   

Gran Total Programas   $     10,890,179 
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Por otro lado, este departamento ya provee todos los servicios en línea, sin que el estudiante 

tenga que venir físicamente a nuestras oficinas. Básicamente el proceso de 

virtualización de nuestra área está completo. Solo faltan algunos detalles de integración con 

Ecams; sin embargo, utilizamos otros servicios electrónicos para lograr cumplir con esta 

meta. 

 

Por último, en el cumplimiento de esta meta, orientamos 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. 

 

 

El Departamento de Asuntos Ambientales promovió actividades relacionadas a la 

conservación y cuidado del ambiente, por ejemplo, la actividad del Día del Planeta.  

Procuró revisar todos los asuntos relacionadas con la seguridad del campus, lo que incluyó 

simulacros de códigos de emergencias y los permisos requeridos por las agencias de 

gobierno. También participó activamente en el programa Tu Salud Cuenta, que motiva a 

los empleados de nuestra vicepresidencia a mantener un estilo de vida saludable y ser 

ejemplo a nuestros estudiantes. 

 

El Departamento de Contabilidad facilitó los procesos para que, en base al presupuesto, los 

departamentos tuvieran los fondos para proveer servicios de calidad a sus estudiantes.  

También participó activamente en el programa Tu Salud Cuenta.     

  

El Departamento de Mantenimiento y Plantel proveyó más de 1,000 horas de estudio y 

trabajo para estudiantes locales e internacionales.  Apoyó las actividades a estudiantes 

facilitando lo necesario en la infraestructura, proveyendo mesas, sillas y otros para el éxito 

de las mismas.  

 

Participación en actividades de servicio a la comunidad. Los empleados de los 

departamentos de Contabilidad, Asistencia Económica, Finanzas de Estudiantes, Recursos 

Humanos y de la oficina del Vicepresidente para Asuntos Financieros coordinaron y 

participaron de una actividad de servicio comunitario en el mes de diciembre de 2015.  Esta 

consistió en preparar un servicio religioso y de música para los envejecientes de Marcia’s 

Assisted Living.  También, le llevamos un almuerzo y regalos para los residentes. 

 

Los empleados de Mantenimiento y Plantel, junto a estudiantes que participan del 

programa de estudio y trabajo y la Iglesia de la UAA, participaron en una actividad de 

servicio comunitario en el sector La Chorra, del pueblo de Mayagüez.  

  

También se repartieron colchones en algunos de los residenciales de Mayagüez, con la 

colaboración de estudiantes y personal del Departamento de Asuntos Ambientales. 
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Vicepresidencia Para Asuntos Estudiantiles 
La Universidad Adventista de las Antillas (UAA) tiene como propósito ofrecer servicios 

al estudiante que le ayuden en el cumplimiento de sus metas académicas y personales. La 

Vicepresidencia para Asuntos Estudiantiles cobija a la mayoría de las oficinas de servicio 

al estudiante con el fin de crear un sistema de apoyo entre sí y dar seguimiento a la misión 

de la institución. Además, es el área responsable de la planificación de las actividades 

estudiantiles, supervisión de clubes estudiantiles, así como de los servicios de apoyo. El 

presente informe incluye los mayores logros de la Vicepresidencia para Asuntos 

Estudiantiles desde julio 2015 a junio 2016. 

 

Seguridad en el Campus 

 

El Jeanne Clery Disclosure of Campus Safety Policy and Campus Crime Statistics Act es 

una ley federal que requiere que toda Institución de Educación Superior comparta cierta 

información sobre los crímenes o eventos de seguridad dentro del campus así como 

también sus políticas de seguridad. El Federal Campus Sex Crime Prevention Act establece 

que toda institución de educación superior provea información de cómo obtener el listado 

de personas convictas por delitos sexuales 

La ley para las escuelas y universidades libres de drogas Drug-Free Schools Act 

promulgada en el 1990 por el Departamento de Educación Federal sirve de guía para 

implantar la Ley Libre de Drogas de 1988 para el lugar de trabajo (Drug-Free Workplace 

Act of 1988). Es política de la institución que todos los estudiantes y empleados cumplan 

con las regulaciones en torno al uso y abuso de sustancias controladas, el alcohol y el uso 

de tabaco. Durante el año 2015 nuestra Universidad reportó los siguientes datos de 

crímenes, como se ilustran en la Tabla 8: 

 

Tabla 6.3: Actos delictivos reportados en la UAA para el año académico 2015-2016 

 

 
 

ACTO DELICTIVO 
Cantidad de incidencias 

en 2015-2016 

 
Asesinato/Homicidio 

0 

 
Homicidio involuntario 

0 

 
Violación por la fuerza 

0 

 
Violación por inducción 

0 

 
Agresión agravada 

0 

 
Robo 

4 

 
Escalamiento/Acceso Ilegal 

1 

 
Hurto de auto 

0 



Informe de Logros 2015-2016/DEI 68 

 

 
Fuego intencional 

0 

 
Ley de alcohol 

1 

 
Ley de drogas 

3 

 
Posesión ilegal de armas 

0 

Violencia Doméstica 1 

Acecho 0 

 

 

La Universidad Adventista de las Antillas inspecciona y evalúa continuamente los 

sistemas de protección en caso de fuego, a la vez que actualiza sus sistemas de respuesta 

en caso de fuego. Al presente, la Universidad Adventista de las Antillas está en proceso 

de continuar con entrenamientos avanzados a su personal para la capacitación de estos. 

 

Orientación y Consejería  
 

Los servicios de la Oficina de Consejería están dirigidos a promover el desarrollo holístico 

de los estudiantes, contribuyendo al logro de sus objetivos personales y profesionales a 

través de intervenciones directas en las áreas educativas: académica, individual, 

vocacional, social y en el logro de una mayor integración y participación en la comunidad 

universitaria.  

 

Como meta general se aspira ayudar al estudiante a conocerse a sí mismo, a conocer sus 

habilidades, intereses y limitaciones y a proveerle experiencias dirigidas a facilitar el 

desarrollo personal, social, vocacional, emocional e intelectual para provecho propio y de 

la sociedad en que vive. 

 

Nuestros servicios incluyen: consejería académica, consejería individual, consejería 

vocacional y programa de prevención y acomodo razonable.  La Oficina de Consejería y 

Orientación atendió a 1,370 estudiantes durante el año académico Julio 2015- Junio 2016. 

 

Consejería Académica.  Mediante la orientación individualizada se ayuda al estudiante a 

crear conciencia de los factores que afectan su aprovechamiento académico y a buscar 

alternativas para superarlas efectivamente. Consejería académica incluye: proceso de 

matrícula, probatoria académica, tutorías, orientación sobre estudios graduados.   Durante 

el año académico Julio 2015- Junio 2016 se atendieron a 520 estudiantes en esta área.  A 

continuación, algunas de las actividades realizadas durante el año académico 2015-2016 

dentro de esta área educativa: 

 

 Programa de Tutorías. Su objetivo principal es ofrecer los servicios de tutorías a 

estudiantes que tienen deficiencias, principalmente en las clases de Español, 
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Matemáticas e Inglés, aunque el programa cuenta con tutores en áreas adicionales 

como: Enfermería, Historia, Biología, Contabilidad y Educación Especial.  Se 

ofrecieron 499 tutorías en las áreas anteriormente mencionadas. 

 

 Entrevistas a estudiantes con bajo aprovechamiento académico. El objetivo 

primordial es identificar a los estudiantes de bajo índice académico y orientarlos.  

Ofrecerles las herramientas necesarias para subir su promedio.  Se entrevistó y 

orientó a todo estudiante que está en probatoria académica. Se citaron a dichos 

estudiantes para tener visitas de seguimiento durante todo el año y se les ofreció el 

programa de tutorías.  Además, como medida preventiva, se entrevistaron a los 

estudiantes que son candidatos a caer en probatoria académica el próximo año, con 

el objetivo de orientarlos para que suban su promedio este semestre y eviten en caer 

en probatoria.   

 

 Días de Orientaciones. Se coordinan los días de orientación a estudiantes de nuevo 

ingreso.  Con la ayuda de las oficinas de apoyo, se les proveyó la orientación 

adecuada a los estudiantes de nuevo ingreso.  Contamos con la asistencia de 

alrededor de 300 estudiantes de nuevo ingreso a las orientaciones. 

 

Consejería Individual. Mediante un programa de apoyo emocional individualizado se 

ayuda al estudiante con síntomas de depresión, ansiedad, estrés, inseguridad, falta o pobre 

motivación u otros problemas emocionales y se le facilitan las herramientas adecuadas para 

poder manejar la situación que le está afectando.  Si es necesario, se hacen referidos a otros 

profesionales de ayuda.  Se garantiza la confidencialidad de la información que surge del 

proceso de consejería según establecido por la ley y por la ética.     

 

 Durante el año académico 2015-2016 se les ofreció consejería individual a 59 

estudiantes con problemas personales, entre estos: manejo de emociones, manejo 

de conflicto, baja autoestima, manejo de estrés y problemas familiares. 

 

Consejería Vocacional.  Se estimula al estudiante a conocer la relación que existe entre 

sus intereses, habilidades, aptitudes y otros rasgos de personalidad, y a explorar las 

opciones educativas y ocupacionales que armonizan con sus intereses.  Al estudiante que 

así lo desee, se le administra el inventario de selección de carreras y ocupaciones de 

acuerdo a sus valores, intereses, capacidades y metas profesionales.  A continuación, 

algunas de las actividades realizadas durante el año académico 2015-2016 dentro de esta 

área educativa: 

 

 Feria de Estudios Graduados y Empleo. El objetivo principal de esta actividad fue 

brindar información sobre las universidades que ofrecen estudios graduados y 

facilitar las solicitudes para los exámenes de estudios graduados.  A un grupo de 

estudiantes de TRiO SSS ESL se le ofreció una charla sobre cómo tener una 

búsqueda de trabajo efectiva.  Contamos con la asistencia de 195 estudiantes. 
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 Administración de intereses vocacionales. A los estudiantes con indecisión 

vocacional, se les proveyó el inventario de selección de carreras para ofrecerles 

mayores alternativas de estudio.  Durante este año académico se atendieron 18 

estudiantes en esta área de nuestra universidad y también ofrecimos dicho examen 

en escuelas privadas que lo solicitaron.  Además, se brindó orientación vocacional 

a 109 estudiantes de escuelas públicas de Aguada y Sabana Grande.   La Oficina de 

Consejería participó por segunda vez en la Feria Seniors en San Juan ofreciendo 

orientación sobre los programas académicos que se ofrecen en la UAA.  Se estimó 

que en dicha feria se orientó a más de 1,500 estudiantes de cuarto año, tanto de 

escuelas públicas como privadas del país. 
 

 Orientación sobre Empleo. Se les ofreció una orientación sobre empleo a los 

estudiantes graduandos de nuestra universidad.  Se impactaron 108 estudiantes. 

 

Programa de Prevención. El programa tiene como objetivo principal educar, concienciar 

y orientar sobre la prevención de drogas, alcohol, violencia, abstinencia sexual, VIH/SIDA 

y otras enfermedades de transmisión sexual.  El programa tiene como meta brindar al 

estudiante la oportunidad de desarrollar actitudes positivas hacia la vida; fomentando 

estilos de vida saludable entre los componentes de la comunidad universitaria. A 

continuación, algunas de las actividades realizadas durante el año académico 2015-2016 

dentro de esta área educativa: 

 

 Mesa educativa sobre el Suicidio. El objetivo de esta actividad fue concienciar a la 

comunidad y alertarlos sobre los signos de alerta que pueden presentar las personas 

que han contemplado esta alternativa.  Se le brindó material educativo a la 

comunidad universitaria contando con la participación de 106 personas.  La 

actividad se llevó a cabo en el mes de septiembre cuando se celebra el mes de alerta 

contra el suicidio. 

 Charla de Prevención de Cáncer de Seno. El objetivo de esta actividad fue orientar 

a la población universitaria sobre la importancia de la prevención del cáncer de 

seno, los tipos de cáncer y tratamiento.    Durante esta actividad se impactaron 107 

estudiantes y empleados.  Además, se hizo una actividad denominada: “Antillean 

se Viste de Rosa”, en la cual toda la comunidad universitaria que deseara se vestiría 

con una prenda de vestir color rosa apoyando el Día Internacional de la Prevención 

de Cáncer de Seno.  La actividad se realizó en el mes de octubre, mes de 

concienciación de este mal.  Además, se realizaron otras actividades como un Wall 

of Hope, donde los estudiantes pondrían fotos de familiares o amistades que 

padecieron de la enfermedad y son sobrevivientes.  Se hizo un boletinero, se 

colocaron las fotos y, en la semana de oración de la universidad, se oró por estas 

personas.  Servicios de Salud realizó una clínica de salud uniéndose a esta actividad. 

 

 Actividad de Prevención “Self harm”. El objetivo principal de la actividad fue 

concienciar a la comunidad universitaria sobre este mal que aqueja a muchas 

personas y es silente. Esta actividad contó con la participación de 50 personas de la 
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comunidad universitaria.  Fue realizada por los estudiantes practicantes de 

Psicología en conjunto con la oficina, en el mes de marzo. 

 

 Charla sobre anejo de coraje. Se llevó a cabo una charla sobre el tema de Manejo 

de Coraje, cómo enfrentarlo y las herramientas de ayuda para trabajar con el mismo.  

Se llevó a cabo en la capilla y contó con la participación de 101 estudiantes internos, 

tanto varones como féminas.    

 Charla de Drogas. Se ofreció una charla de “Señales de alerta…. Prevención de 

drogas” con la colaboración de la Policía de PR, en el mes de abril, con la asistencia 

de 71 estudiantes internos.  Además, se les ofreció esta charla a 20 empleados de la 

Vicepresidencia de Asuntos Estudiantiles durante el mes de marzo.   

 

 Concienciación sobre autismo. Se ofreció material educativo y se llevó el mensaje 

de inclusión de este sector importante en nuestra comunidad.  Se orientó sobre qué 

es la condición, diferentes espectros que existen y cómo incluirlos en nuestra vida 

diaria dándoles alternativas y herramientas para ser útiles en su trato hacia ellos.  

Participaron 75 personas de esta actividad y de la mesa educativa realizada en el 

mes de abril. 

 

 Seminario sobre trastornos de personalidad. Se orientó a los empleados de la 

Vicepresidencia para Asuntos Estudiantiles y a los monitores de las residencias 

estudiantiles sobre estos trastornos, para que puedan identificar a estudiantes que 

presenten síntomas relacionados a estas condiciones y puedan referirlos al 

especialista para trabajar con ellos. Hubo una participación de 25 personas. 

 

 Seminario de acomodo razonable. Se le ofreció un seminario a la facultad de la 

Academia Adventista de Bella Vista sobre las modificaciones en los acomodos 

razonables a estudiantes con necesidades especiales.  Hubo una participación de 20 

profesores, tanto de nivel elemental como secundario. 

 

 Actividad de Disability Mentoring Day: La empresa Hewlett Packard de Aguadilla 

invitó a la Oficina de Consejería y a sus estudiantes de necesidades especiales a 

participar de un día de mentoría en sus instalaciones.  En la misma, ofrecieron 

charlas educativas y motivacionales tanto al personal que labora con estos 

estudiantes como a los estudiantes con discapacidades.  Hubo una participación de 

la UAA de 10 estudiantes y 2 empleados.  La actividad se realizó en abril. 

 

 Charla sobre manejo de tiempo.  Se llevó a cabo una charla sobre el tema de manejo 

de tiempo y hábitos de estudios, proveyéndoles las herramientas de ayuda para 

trabajar y mejorar sus hábitos de estudio a estudiantes que recién se graduaron de 

escuela superior y entraron al programa de Summer Bridge en UAA, TRIO – 

Regular.  Contó con la participación de 13 estudiantes.    
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 Actividades de prevención “Navidades con sentido”.  Se realizaron varias 

actividades durante el mes de diciembre para concienciar sobre la prevención de 

alcohol y las consecuencias del uso y abuso del mismo.  Se hizo un Happy Hour, 

donde se orientó a los 70 estudiantes participantes que pueden disfrutar de las 

actividades navideñas sin usar alcohol.  Además, se coordinó con el municipio de 

Las Marías para traer una parranda a la UAA.  En la misma participaron miembros 

de la facultad, estudiantes y empleados. 

 

 Actividad de Take a Break. Se realizó en mayo, y se brindó a los estudiantes 

información sobre cómo manejar el estrés en épocas de exámenes finales.  Además, 

contamos con la participación de un Club de Conejos y PR Therapy Dogs como 

animales de terapia. 

 

Acomodo Razonable. Se coordinan los servicios al estudiante con impedimento.  Se 

provee el apoyo y la ayuda necesaria para que los estudiantes con impedimentos logren 

alcanzar las metas educativas y personales y, a su vez, estos pueden tener igualdad de 

oportunidades y acomodo razonable en las dependencias del recinto.  Durante este año 

académico se les ofreció este servicio a alrededor de 80 estudiantes. Además, se ofreció 

una reunión informativa a los estudiantes que reciben acomodo sobre la política, requisitos 

para pertenecer al programa, deberes y responsabilidades de ellos como estudiantes. 

 

Servicios de Salud 

 

La Oficina de Servicios de Salud, para el periodo de este informe, fue dirigida por 

Jacqueline Colón (hasta enero 2016), John Rodríguez (enero a mayo) y Francisca Faña 

(mayo al presente). Algunos de los aspectos más sobresalientes son:  

 

 Se contrataron los servicios gratuitos de la Incorporación Servicios del Caribe con 

su unidad móvil, para realizarles mamografías a estudiantes, empleadas y miembros 

de la comunidad.  El propósito de esta actividad es para facilitar a los estudiantes y 

empleados que apliquen, a realizarse su mamografía anual.   

 Las clínicas de salud se han logrado organizar una vez cada año académico. Para el 

año 2015, se contrataron los servicios de los laboratorios Mayagüez Clinical Lab 

para que se les realizaran a los estudiantes pruebas de sangre, certificados de salud 

y vacunación, entre otras. 

 Se apoyaron actividades de la Oficina de Consejería y Orientación 

 

 

 

 

 

  

 

 


