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3 de diciembre de 2012 

R-1213-15 
SEÑORASRECTORASYSEÑORESRECTORES 

~tl.~ 
Miguel A. Muñoz, Ph.D. ~ 

INFORME ANUAL DEL PRESIDENTE DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

Según discutido en la Reunión de Rectores del 21 de noviembre, les envío el bosquejo 
para la preparación del Informe Anual del Presidente. 

Es mi interés que podamos presentarle a la comunidad universitaria las diferentes áreas 
donde se ha promovido una administración que honre el servicio público, que fortalezca 
nuestra identidad univer itaria y donde hemos sido agente indispensable y 
comprometido con la formación de mejores ciudadanos y trabajadores de gran calibre 
profesional. 

Agradeceré sometan la información en formato "word", en o antes del viernes 14 de 
diciembre, a la Dra. Myrna Mayol, Secretaria Ejecutiva de la Junta Universitaria, a 
través de su correo electrónico myrna.mayol@upr.edu. 

Espero su acostumbrada colaboración. 
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Parte I 

BOSQUEJO PARA LA PREPARACIÓN 
DEL INFORME ANUAL DEL PRESIDENTE 
DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

UNIDAD 
(FECHA) 

• Misión, Visión 
• Base legal 
• Información General del Recinto 

Parte 11 
• Organización 

o Estructura Organizacional 
o Plan Estratégico 
o Plan de Trabajo 

Parte III 

• Informe de Rectoría 
o Informe de logros (Rectoría) 
o Asuntos Pendientes (Rectoría) 
o Situación Financiera del Recinto 

(Debe incluirse entre otros, status de acciones judiciales, situaciones de contratos 
y otros asuntos que ameriten informarse) 

• Informe por Decanatos 
o Decanatos de Asuntos Académicos (por área) 

• Informe de logros 
• Asuntos Pendientes 
• Otros informes correspondientes por cada área del decanato 

o Decanato de Asuntos Estudiantiles (por área) 
• Informe de logros 
• Asuntos Pendientes 
• Otros informes correspondientes por cada área del decanato 

o Decanato de Asuntos Administrativos (por área) 
• Informe de logros 
• Asuntos Pendientes 
• Situación Financiera del Recinto por oficina y decanato 
• Planes de acciones correctivas 
• Otros informes correspondientes a cada área del decanato 

(Debe incluirse entre otros, situaciones y/o asuntos que ameriten informarse) 


