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Plan de Prevención y Evaluación de Riesgos del 

Plsn Estrstéglco al 31/12/2010 

Dtcanato/s} y oficina (s) rtsponsoble(s} de Jo Prove nclón de Rlesao Evaluación dt RiesgoPlan E1tr1tf1lco UPR-Cayey 2006·2016 
coordlnocldn y de liderar Ja Iniciativa 

Plan de AcciónO, R, E, ConclusionesActividad de ControlOcurrenciaFactorDec,nato{s) Oficina (s)Ob¡.tiva y atnJf/cocldn e 
Relocallzaclón de la Oficina de Admisiones en elLos esfuerzos de reclutamiento han sido dirigidosDesarrollar un plan concertado para el reclutamiento Oteanato de Asuntos Decano/a de Asuntos Falta de una estrategia concertada 3oFortalecer e Integrar los esfuerzos dirigidos al 
Centro de Estudiantes con el fin de que los futuros y Actd,mlcosAced,mlcos mayormente por el Decanato de Asuntos Académicosestudiantil que cuente con una marcada part icipaciónpara el reclutamiento de los mejoresreclutamiento del estudiantado, Incluyendo a los de 

Oflcln1 dt Adml1lon11Decanato de potenclales estudiantes tengan acceso Inmediato a losy se requiere de mayor participación de losde los departamentos académicos.talentos para la UPR en Cayey.Iniciativa BIiingüe, mantener una comunicación Actlvld1d11 Atl,tlcuEstudlontH servicios estudiantiles y la Información requerida paradepartamentos académicos.eficiente, clara y constante con los candidatos a Coordln1do1/1 do 
admisiones.lnlcl1tlv1 Bllln101admisión, para atraer alos mejores talentos... s 

::1 
Avalúo de la efectividad de la actividad en el 

a los prospectivos estudiantes una experiencia de 
La actividad de Casa Abierta ha servido para ofrecerleCelebración del Ola Naclonal de Casa Abierta. 

reclutamiento estudiantil. 
primera mano de lo que es ser parte de la UPR en 
Cavev. 

Difundir ampliamente las herramientas, Difundir ampliamente los datos que se recejen de losLos cuestionarlos de evaluación de matricula, aOflcln1dt Av11~0 eR1ctorl1 3Poca participación estudiantil de lasoDesarrollar un mayor conocimiento del estudiantado y 
estudiantes para su uso en la planlflcaclón de losDtc1n1to dt Asuntos lnVHtl1oclón graduandos y de evaluación de servicios hanespecialmente los cuestionarlos, utlllzados paraherramientas que se desarrollende los egresados y darles seguimiento desdeque 

Ae1d,mlco1 ln1tltuclon1l diferentes procesos Institucionales.experimentando un aumento constante derecopilar Información de percepción y de Informaciónpara estos propósitos.Ingresan hasta lograr su vlnculaclón como exalumnos Oficina dt Ex1\umno,Dtc1n1tod1 participación.soclodemosráflco de tal manera que la mayorcon el alma máter. Oep1rt1mentosE1tudl1nt11 
Losresultados de los formularlos han servido decantidad de estudiantes participen de estosActdfmlcos 
evidencia para agencias acredltadoras y paraActividades Sociales y mecanismos. 

CUituroies aumentar la tasa de participación. 
cuestionarlos y herramientas de avalúo como base de 
las decisiones Institucionales y para mejorar procesos, 
Incentivándose asl la participación estudiantil. 

Demostrar quese utilizan los resultados de los 

~ 
::1 Mayor Integración de la Oflclna de Desarrollo yPoca participación de la Oficina de Desarrollo yDesarrollar mecanismos para vincular al estudiantado3limitada vinculación de los 

Exalumnos a la unidad ala cual ésta está adscritaExalumnos en 111 actividades universitarias, ubicacióny a los exalumnos con la Institución, tales como:estudiantes y egresados con su Alma 
(Oficina de Planificación y Desarrollo); relocallzaclónde la oflclna llmltan las poslbllldades deactividades de reencuentros y actividades dirigidas a 

fortalecer la Identidad lnstltuclonal, desarrollo de 
Máter 

de la Oficina de Exalumnos yDesarrollo en el Centro 

boletln Informativo de logros Institucionales yde los 
fortalecimiento, necesidad de reconceptuallzar el 

de Estudiantes para fortalecer la vinculación con los 

egresados, fortalecer la presencia de la Oficina de 
modelo de vínculos con los egresados de la UPR 

estudiantes; reconceptuallzaclón del modelo 

Exalumnos en las actividades cotidianas de los 
Cayey. 

operacional de la Oficina. 

estudiantes unlvenltarlos. 

Migración a la nueva plataforma para el Portal de laSe están utilizando los medios electrónlcosMaximizar el uso de las tecnologlas para la dlvulgaclónOec1n1to de Asunt os 5Oficina de Admisiones Falta de Información paraoFortalecer y divulgar ampllamente los servicios y UPR en Cayey y adiestramiento en su uso.ampliamente, slnembargo se requiere de mantenerCentro de Apoyo 11Acad,mlcos de las oportunidades disponibles en colocaciones,prospectivos y nuevos estudiantes.oportunidades disponibles en colocaciones, ayuda 
Dtc1natode Estudl1 ntt las páginas electrónicas con Información actualizada.ayuda económica, tutoría, mentarla y consejería, para económica, tutorla, mentorla y consejería, para Actividades AtlftlcasEltudlantH facllltar la Inserción del estudiantado en la vida"' 3 facllltar la Inserción del estudiantado en la vida Asistencia Económica 

universitaria.CEDE::1 universitaria. 

Realizar un grupo focal de estudiantes noSe han utilizado los resultados del Cuestionarlo deGarantizar la discusión con las partes pertinentes deOecanatode Asuntos Oficina del Decano/1 3Falta de Información o no utilizar laoAnalizar las necesidades del estudiantado en la tradicionales con necesidades académicas particularesAcadfmicos Académico los anállsls de las necesidades estudiantiles que se han Evaluaclón de Matricula y el análisis del progresoInformación sobre las necesidadesq planlflcaclón académica. 
Realstro con el fln de reconceptuallzar la Universidadacadémico estudiantil como base de la planlflcaclónhecho mediante cuestionarlos y del proceso de.. 
 estudiantiles en la planificación
Oficina del/de la Extendida como una herramienta adiciona! paraacadémica.acarreo estudlantll.J académica.Olrecto,/1 UnEx 

atenderlos. 

Clasificación de los Obletjyos·E-Eatratéglco; 0-0peraclonal;R-De Reporte;C-Cumpllmlento 
c1aamcac16n de Probabilidad de 1a ocurrencia: por Prof. lrmannette Torres-Lugo 
5 • Mucha/Alta; 3 • Poca/Mediana; o. Ninguna/Baja 



2 ® 

UPR en Cayey
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Plan de Prevención y Evaluación de Riesgos del 


Plan Estratégico el 31/12/201 0 


Ob}1tlvo f Clo1/fkod6n 
O, R,E, 

e Dtcanato(sl Oflclna (•) Factor Ocurrencl1 Actividad dt Control Conclu,lonH Plan dt Acción 

q
i 

Aplicar sistemáticamente las medidas que hayan 
demostrado ser eficaces para mejorar el 
aprovechamiento académico, siguiendo el Plan de 
Retención, que Incluye revitalizar la consejería y 
prevenir el ausentlsmo y la repetición de cursos. 

o Decanato de A,untos 
Acadi!mlcos 
Decanato de 
Estudiante, 

Oflcln1 del O.cano/a 
Académko 
Directores/as
Departamentos 
Acadi!mkos 
Centro 
lnttrdl,clpllnarlo dt 
Dtmrollo E1tudlantll 
(CEDE! 

Falta de documentación para 
Identificar aquellos factores que 

contribuyen a la pérdida estudiantil. 

s Documentación, análisis e Interpretación de la 
Información, y su subsiguiente divulgación para el 
desarrollo de medidas dirigidas a fortalecer la 
retención estudiantil. 

Se necesita mayor documentación ydivulgación de 
aquellas medidas que han demostrado ser efectivas. 

Documentación y amplia divulgación de las 
estrategias que fomentan la retención estudiantil. 
Desarrollo de un Programa de Inserción a la Vida 
Universitaria. 

i:¡
3 
1 

Alentar la participación estudiantil en sus organismos 
representativos, en los cuerpos deliberativos, en la 
evaluación de los servicios y de la oferta académica y 
en la formulación de alternativas, como una manera 
de promover su Identificación con su alma m,ter y 
desarrollar responsabilidad hacia ella. 

o Deun1tod1 
E1tudl1ntH 

Oec1n1to dt A1unto1 
Acadfmko1 

Oficina dt 
Or11nl11clones 
E1tudlantlles 
ConstJod• 
Eltudl1nt11 

Comlti! de Educación 
G1ner1I 
Coordln1dor 
Admlnlstr1tllio 
EdUCIClón G1ntr1I 

Baja participación estudiantil. 

No aprobación en el Senado 
Académico del Nuevo Modelo de 
Educación General para su 
Implantación con la clase de Nuevo 
Ingreso 2009. 

No contar con la diversidad de 
cursos lnterdlsclpllnarlos requeridos 
para cumplir con la potencial 
demanda de es tudiantes de Nuevo 
Ingreso que requerirán el curso 
como parte de su programa 
académico. 

o 

3 

Aumentar la participación estudiantil en sus 
organismos representativos. 

Demostrar que el modelo cuenta con un Plan de 
Implantación y para el avalúo de su efectividad con el 
fin da promover la aprobación. 

La UPR en Cayey goza de una alta participación 
estudiantil debido a ralz de la coordinación de la 
Oficina de Organizaciones Estudiantiles y al 
establecimiento de la Junta de Directores de las 
Organizaciones Estudiantiles. 

Plan de Implantación y Avalóo presentado y aprobado 
por el Senando Académico 

Mantener el alto nivel de participación estudiantil. 

Implantación del Nuevo Modelo dt Educeclón 
Desarrollo de róbrlcas para el avalúo del desarrollo de 
las habilidades ycontenidos proyectadas por el 
modelo. 
Avahlo del aprendizaje estudiantil. 

Proseguir la Implantación de Hab/1/dades y contenidos 
del componente de educación Qtnerol de la 
Universidad de Puerto Rico en Cayey, 

c 

3 Incentivar la creación de cursos INTD3027 para cubrir 
la necesidad de los estudiantes de nuevo Ingreso. 

Oferta de 12 cursos INTD3027 abarcando las tres 
áreas programátlc11 de la UPR en Cayey: Escuelas 
Profesionales, Artes y Ciencias. 

Avalúo del desarrollo de las habilidades ycontenidos 
es tablecidos como objetivos de los cursos. 
Avalúo de la efectividad de los cursos 
lnterdlsclpllnarlos sobre la formación Integral. 

2! 
¡· 

Completar la revisión del procedimiento para la 
aprobacióny revisión de cursos y programas 
académicos, de tal manera que provea mecanismos 
ágiles para crear, aprobar y evaluar los programas y 
reformas curriculares. • Cert. 43, 2006 • 2007, JS para 
programas académclos. 

O R1ctD1!1 Stn1do Acadfmlco Certificación de la JS para el manejo 
de la revisión programática. 

Necesidad de Adiestramiento para 
manejo de nueva certificación 

Amplia divulgación de Certificación para revisión 
programática. 

Se deserrollaron diagramas de proceso para el manejo 
de la certificación; están disponibles electrónlctmente 
en http://www.cayey.upr.edu/node/1493 

Periódicamente enviar recordatorio de la Certificación 
y la disponibilidad de documentos de de apoyo. 

s Proveer adiestramiento para el manejo de la nueva 
certificación. 

Se ha discutido ampliamente en el Comité Ejecutivo 
de Avalúo Programático y se utiliza sistema de 
mentorla de pares entre orogramas. 

Anualmente ofrecer orientación sobre el uso de 
certificación. 

Desarrollar un calendario de trabajo para la revisión 
1oroaramátlca. 

Calendario desarrollado para los 28 programas de 
estudio. 

Darle seguimiento al cumplimiento de las fechas 
establecidas. 

q
:1 

Proveer los recursos presupuestarlos necesarios para 
mantener una colecclon blbllografla adecuada y 
atemperada a las necesidades y actualizaciones de los 
currlculos. 

c Rector/a 
Oecanatodt Asuntos 
Académlcos 

otklna de Sistemas 
de Información 
Decano/a de Asuntos 
Aca di!mko, 
81blloteca 

Falta de presupuesto. s Priorizar la colección bibliográfica en la elaboración 
del presupuesto. 

Decanato de Asuntos Académicos prioriza las 
colecciones bibliográficas en la elaboración de su 
presupuesto. 

Avalúo de la adecuacldad de las colecciones 
bibliográficas para las necesidades Institucionales. 

Cias!f1cacl6n de loa Obletlyos:E-Eatratéglco; O·Oparaclonal;R-Da Raporte;C-Cumpllmlento 
c1as111cacl6n de Probabilidad de 1a Ocurrencia; 

por Prof. lrmannette Torres·Lugo5 • Mucha/Alta; 3 • Poca/Mediana; O. Ninguna/Baja 
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Plan Estratégico al 31/12/201O 


Ob/otlvo y ao,lfkoc/6n 
O, R, E, 

e 01can1to(1I Oficina(s) Factor Ocurrencia ActiVldad de Control Concluslones Plan dt Acción 

eli 
Completar e Implantar la Pofltlca de auspicio de la 
lnvestfaacl6n y la creacf6n y actualizar las bases del 
Fondo Institucional para el Desarrollo de la 
Investigación y de la Creación. 
Obtener ymantener la acreditación de los programas 
académicos, de la Biblioteca, de los Servicios de 
Orientación y Consejerla, del Museo y de las revistas. 

c 

c 

Otcanato de Asuntos 
Acadim lcos 

Decano/a dt Asuntos 
Acadimkos 

No asignar presupuesto para cumplir 
con la política. 

o Asignación de presupuesto recurrente para cumplir 
con dicha polltlca. 

Existe la necesidad de realizar un avalúo de la 
competencia por los FIOI y establecer mecanismos 
para aumentar su competencia. 

Fomentar la competencia yel desarrollo de 
propuestas bajo el Fondo lnstítuclonalpara el 
Desarrollo de la lnvestlaac/6n y de la Creación . 

i 

Rtctorf1 
Otc1n1to dt 
AsuntosAe1dltmlco1 
Otcanato d• 
E1tudlant11 

Museo 
Revisto Cayey 
Oec1no/1 de Asuntos 
Acadimlcos 
CEDE 
Kaló1 
Identidades 

Falta de presupuesto para cumplir 
con lasnecesidades para alcanzar la 
acreditaciónde algunos programas y 
servicios. 

5 Priorizar la acreditación de aquellas áreas dirigidas a 
garantizar la excelencia de los programas académicos. 

Aplazar la candidatura de acreditación del Museo y 
del Centro de Desarrollo Preescolar Impulsado por la 
UPR·AC al no ser parte Inherente de la oferta 
académica de la UPR en cayey. 

El Museo se fortalecerá para su desarrollo hacia la 
acreditación mediante laobtención de fondos 
externos. 
El Cen tro de Desarrollo Preescolar no será sometido al 
proceso de acreditación hasta tanto se ldentlflque 
como una prioridad Institucional de la UPR Cayey. 

Búsqueda de fondos externos dirigidos a fortalecer los 
programas y servicios susceptibles a acreditación. 

Propuestas sometidas para el proyecto de learnlng 
Commons para la biblioteca y para fortalecer el 
Museo. 

Promover la búsqueda de fondos externos para 
fortalecer aqu1ll11 áreas esenciales para la 
acreditación de oroaramas v servicios. 

! 
t 

Optimizar nuestra presencia Institucional en la Web. o Rtctorla 
Otcn1nto de Asuntos 
Acadimlcos 
Otcan1to de 
Eltudl1nte1 
Otcuiato de 
Administración 

Oficina dtl Rector 
Oficina de S11t1m11 
d1 lnform1clón 
Dtc1no/a dt Asuntos 
Aced,mlco, 
Otcono/a de 
Estudl1nt11 
Decano/a de 
Administración 

Página Web que no sea de mayor 
utilidad para entes Interesados. 

3 Avallo de la percepción de comunidad externa e 
Interne respecto al Portal de laUPR en Cayey 
Inaugurada en septiembre 2010. 

Necesidad deevaluar si en efecto el redlseno de la 
p'glna cumple con las mejores prácticas en el diseno 
de p6glnas de Instituciones de Educación Superior y 
que es de Ucll navegación para prospectivos 
estudiantes y 11 comunidad universitaria. 

Cuestionarlo de percepción. 

... 
o.. 
i 

Apoyar la ensenanza de cursos en linea o asistidos por 
Informática. 

o Recto,fa 
D1can1todt .A.suntos 
Acad6mlcos 

Ofklnadt S11t1m11 
dt Información 
Decano/a dt Asuntos 
Acadfmkos 
Otpartam1nto1 
Acad6mlcos 

Faltade presupuesto para recurs os 
tecnológicospara fortalecer el 
proceso de ensen1n11-aprendlza)e. 

5 Priorizar los recursos tecnológicos dirigidos aapoyar 
la ensenanza al momento de adjudicar el presupuesto 
Institucional y la cuota de tecnologla. 

El Decanato de Asuntos Académicos y la Oficina de 
Sistemas de Información evalúan las necesidad de 
recursos tecnológicos para laensenanza y proveen un 
estimado del presupuesto queha de adjudicarse en 
este renglón. 

Maximizar el uso de la cuota de tecnologla para 
apoyar esta área. 

.... o 
f 

Continuar el apoyo tecnológico a los docentes y los 
servicios del Centro de Adiestramiento en Destrezas 
Informáticas (CADI). 

o Rtctorla 
Otun1to dt Asuntos 
Ac1dfmk01 

Ofklna dt S11tem11 
dt lnfo,moclón 
Decano/• dt Asuntos 
Acad6mlcos 
01putanwntos 
Acad6mlcos 

Descontinuación del CADI como 
recurso docente. 

5 Incluir en el programa de Oesarrollo de Facultad el 
tema de la Integración de tecnologlas para la ensenza. 

Se ha Incluido en el desarrollo de facultad temas de 
educación I distancia y el uso de dlvems plataformas 
para Integrar la tecnologla a la ensenanza. 

Continuar ofreciendo talleres en el área de 
Integración de tecnologla para enriquecer los 
procesos de ensenanu-aprendlzaJe. 

Garantizar laIncorporación de un1 unidad para el 
apoyo tecnológico a los docentes en 11 
reestructuración de laOficina de Sistemas de 
Información. 

Inclusión en la propuesta de reestructuración de la 
OSI de la División de Rtcursos de la Enselfanza, 
lnvestfgacl6n y Creacf6n quien proveerá apoyo 
tecnológico a lacomunidad docente. 

Aprobación por la Junta Administrativa de lanueva 
estructura de 11 Oficina de Sistemas de Información. 

; 
Promover un progra ma de actividades artlstlcas, 
culturales, científicas, profesionales y atléticas que 
fomenten un mayor enlace con la comunidad 
Internacional. 

o Decanato de 
Estudia ntes 

Actlvld1des Sociales v 
Culturales 

Falta de presupuesto para la oferta 
programática de actividades. 

5 Identificación de donativos en especie para la 
celebración de dichas actividades. 

La Oficina de Actividades Sociales yCulturales obtiene 
un alto margen de donativos en especie que le 
permiten realizar sus actividades yeventos apesar del 
limitado presupuesto con el que cuentan. 

Reconocer la labor de recaudación de donativos en 
especie de la Oficina de Actividades Sociales y 
Culturales, con el fin de mantener su habilidad de 
obtener donativos en especie los cuales asu vez 
vlabllizan la celebración de lasactividades que 
fortalecen la Identidad Institucional de la UPR en 
cavey. 

Claslficación de ios ObieUyos:E-Estratéglco; 0-0peraclonal;R-De Reporte;C-Cumpllmlento 
c1aamcaci6n de Probabmdad de la ocurrencia: por Prof. lrmannette Torres-Luso6 • Mucha/Alta: 3 • Poca/Mediana; o. Ninguna/Baja 
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Plan de Prevención y Evaluación de Riesgos del 


Plan Estratégico al 31/1212010 


O,R, E, Plan de AcciónConclusionesActlVld1d de ControlOcurrenclaOficlna(s) FactorOeconato{s)ObJ•tlvo y CloJ/fkocl6n c 
Desarrollar e Implantar el Plan de Mantenimiento deRectorr1 Ofklna de Es necesario finalizar el Plan de Mantenimiento e 

Decanato de 
Desarrollo del Plan de Mantenimiento de lasFalta de un Plan de Mantenimiento 5Propiciar el mantenimiento, el cuido preventivo, la o 

Planlflcoclón v la Infraestructura de la UPR en Cayey.Implantar este de manera que se trabaje siguiendo unInstalaciones ffslcas.para las Instalaciones flslcas de laconservación y el mejoramiento de las estructuras e 
Administración Desarrollo 

; calendario de trabajo atemperado a las necesidadesInstitución. Instalaciones ffslcas y el entorno ambiental mediante Ofklna de Recursos 
Institucionales.un calendario de trabajo detallado, la asignación de Flskos 

Oficina de Salud y 


labores. 

los recursos necesarios y la supervisión óptima de las 

Seaurldad 

Ocupoclon1I 


Bllsqueda de fondos externos dirigidos a fortalecer lasMedidas cautelarH lmposlbllitan el reclutamiento delDecanato de Ofklno de Salud v Identificación fondos dirigidos a fortalecer las5lnadecuacldad del uso del Parque deoPromover el Parque de las Verdes Sombras como un 
Se¡urldadAdmlnfitraclón operaciones y el mantenimiento del Parque de Verdespersonal para el mantenimiento y cuido del parque,operaciones y el mantenimiento del Parque de VerdesVerdes Sombras como un área deárea de recreación pasiva y un centro que propenda al 

i 
:!l Ocupaclonal Sombras.asl como del personal de Jegurldad requerido. ElSombras.recreación por falta de presupuesto.aprecio y a la Investigación sobre la flora 

parque no está en uso.puertorrlque~a. 

Continuar ofreciendo talleres dlrlsldos alSe ofrecen talleres y capacitación para el 
Admlnlitraclón 

Oflcln, dt Rocurso,Oecan1to dt Amplia oferta de desarrollo profesional para elIncumplimiento con las normativas 3Propiciar el continuado readlestramlento de todos tos o 
Humanos cumplimiento de horas requeridos por la ley.cumplimiento de la Ley de tuca, a la vez que secumplimiento con las horas de educación requeridas.de adiestramiento de la Ley de ttlca Integrantes de la comunidad universitaria, que Incluye 

promocionan alternativas como la lectura deGubernamental.salud y seguridad ocupacional y la Ley de ttlca 
g Conétlca.Gubernamental, entre otros. 

i Notificación aaquellos empleadosen peligro de 

hacia el cumplimiento de las horas requeridas. 
Periódicamente se envfa a la comunidad las horas deNotificación a los empleados del tiempo acumulado 

lncumpllento para que tomen las debidas 
con lo aue se les reaulere. lorecauclones. 
La oferta de adiestramiento va dirigida mayormente a 

ética que tienen acumuladas para que puedan cumplir 

Hacer mayor uso de los recursos Institucionales paraOfkln, dt Rtcurso,Otun1todt Identificación de lasnecesidades de capacitación para 
Administración 

Oferta de adiestramiento no 5oAtemperar las funciones administrativas con el perfil 
Humanos la oferta de capacitación y tomar como base lasuna oferta de tipo psicológico y no parte de lasel desarrollo profesional de los empleados. 

necesidades Identificadas por los diversos sectores 
atemperado a las necesidades delde la Universidad del siglo XXI y proveer para el 

necesidades Identificadas por los supervisores y lapersonal administrativas para 
universitarios. 

profesionalismo creciente de los cuadros 
gerencia universitaria.cumplir con el perfil del empleadoadministrativos de carrera, mediante programas de! 

tr1 del Siglo XXI.readlestramlento y la actualización de la descripción:E 
de las funciones, que conduzcan a la puesta al dla del 

plan de claslflcaclón de la UPR. 


Analizar las reestructuraciones de áreasLos decanatos hacen uso del avalúo y de las reunionesOflcln1 de Análisis de las tendencias de gastos, reevaluaclón deRectorl1 5Necesidad de reducir el presupuestoAdecuar la distribución presupuestarla a un plan de o 
PresupoutoOtc1n1to de A1untos lnstltuclonales de manera que se garantice el mejorcolaborativas para discutir patrones de gastos y llegar 

Acad•mkos 
la asignación presupuestarla, Identificación de áreasasignado Impactándose lastrabajo que reconozca las prioridades Institucionales, Ofkln1 de Aval~o e funcionamiento y uso de los recursos Institucionales, yaacuerdos sobre cómo redistribuir el presupuesto.para reducir gastos, garantizándose el que se atiendanprioridades determinadas para elmediante una cultura de evaluación de las D1e1n1to de lnvestl¡ ación poder atemperamos a las reduccioneslas prioridades Institucionales. 

presupuestarlas. 
ano fiscal.,... operaciones fiscales, sus perfiles de gastos y las Admlnl1tr1<lón lnltltuclonal 

Oecano/1 de AsuntosOtc1 n1todeO. tendencias en el uso del presupuesto que garantice 
AcadtmkosEstudlantts 

Oecano/1 de 


5 que las funcionesprimarias de la Universidad, sus 
metas y objetivos cuenten con los recursos Admlnlstreclón 

adecuados. 
 Oec1no/1 de 

E1tudl1nte1 
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Plan de Prevención y Evaluación de Riesgos del 
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Ob/11/'io y C/01/fko<l6n 
O, R,E, 

e Oec•nato(s) Oflclna(s) Factor Ocurrencia Actividad do control Conduslones Plan de Acción 

N o 
~ 
:E 

Olsenar yejecutar un plan de recaudación de fondos 
basado en prioridades Institucionales. 

o Rectorla Oficina de Desarro llo 
yE,alumnos 

No alcanzar un nivel mfnlmo de 
recaudación para cubrir la totalidad 
de los gastos operacionales de la 
Oficina de Desarrollo y Exalumnos. 

s Presentar un plan de recaudación de fondos 
concertado con las prioridades que determine la 
gerencia universitaria y que Incluya fechas de 
actividades de planlflcaclón y ejecución de eventos, 
asf como estimados de recaudación que sirvan de 
medida de rendimiento o benchmark. 

Se requiere de mayor coordinación con oficinas tales 
como la de Actividades Socio/es y Culturo/es para la 
planlflcaclón de actividades. 

Incorporación de otras oficinas afines en la 
planlflcaclón de actividades de recaudación de fondos. 

Ausencia de un plan que Incluya fechas de actividades Desarrollar el Plan de Recaudación de Fondos para la 
de planlflcacl6n y ejecución de eventos, asf como aprobación de la gerencia. 
estimados de recaudación que sirvan de medida de 
rendimiento. 
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