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CTUALIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS Y LOS SISTEMAS DE 

En comunicación del 14 de febrero de 2007, les informé la importancia del 
Proyecto de Actualización de Tecnologías y Sistemas de Información. Por su envergadura 
y dimensión el proyecto impacta todo un conjunto de objetivos del Plan Diez para la 
Década. Además de mis comunicaciones, han recibido cartas informativas de la 
Vicepresidencia de Investigación y Tecnologías tanto solicitando colaboración como 
informando los cambios en progreso. 

Quisiera compartir con ustedes algunos de los logros palpables del Proyecto. 
Concretamente, quisiera señalar los logros en dos áreas principales: el sistema estudiantil, 
incluyendo los módulos de Admisiones para estudiantes de primer ingreso, y los 
programas de Asistencia Económica; y Jos procesos administrativos del University 
Financia! /ntegrated System (UFIS). 

En marzo de 2008, se inició la fase de producción del Módulo de Asistencia 
Económica en ocho unidades del Sistema. Aguadil\a, Arecibo, Bayamón, Cayey, 
Ciencias Médicas, Ponce, Río Piedras y Utuado se unieron a las unidades pioneras, 
Carolina y Humacao, que comenzaron a utilizar el nuevo sistema desde junio de 2007. El 
Módulo de Asistencia Económica en ORACLE provee herramientas avanzadas para 
procesar la ayuda financiera federal, estatal y de fuentes privadas que recibirá un 
estudiante. La actualización de los datos y los procesos de otorgamiento de las ayudas se 
realizarán en tiempo real, lo que facilitará la evaluación de los expedientes estudiantiles. 

Entre los meses de mayo y junio de 2008, se completó el Catálogo Único de 
Cursos, que hace posible un solo historial académico para cada estudiante, 
independientemente del número de grados obtenidos o de los recintos del Sistema en los 
que haya estudiado. Este Catálogo Único quedó conformado por 18,000 cursos, con sus 
respectivos códigos y descripciones tanto en español como en inglés. El Catálogo es la 
guía para mantener la integridad de la transcripción del estudiante mediante el nuevo 
sistema. 

El nuevo sistema financiero, conocido como UFIS, está, en funcionamiento en la 
Administración Central, en el Centro de Recursos para Ciencias e Ingeniería, en la Junta 
de Síndicos de la UPR, en La Editorial y en el Sistema de Retiro, desde diciembre 
de 2007. El 1 de octubre de 2008, comenzó a funcionar en Cayey y Humacao. 
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Se anticipa que esté en funcionamiento en todas las unidades de la Universidad al finalizar 
el año fiscal 2008-2009. 

Todos estos logros se han alcanzado gracias al esfuerzo de un grupo de 
funcionarios universitarios con un grado de compromiso excepcional con implantar los 
nuevos procesos. Aún así, todo cambio de esta magnitud necesariamente genera 
situaciones imprevistas que caen ante la atención de ustedes. De ahí que el liderato de los 
rectores adquiera una importancia especial en este proceso. 

¡La Universidad va a ponerse al día en términos de tecnologías! 

Muchas gracias. 


