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CONTENIDO DEL INFORME
¤ Oficina de Planificación y Evaluación
¤ Áreas Programáticas
¤ PEAN

¤ Unidades de Servicio
¤ MEI
¤ URE
¤ CTI

¤ Asuntos Generales
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OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
¤ Actividades realizadas
¤ Redactamos y sometimos el Plan de Trabajo 2015-2019 (Combined Plan of Work
Research and Extension) (Requisito de NIFA)
¤ Para incrementar la seguridad y calidad de nuestro sistema electrónico la Oficina de
Planificación y Evaluación ha coordinado con el Centro de Tecnología del Recinto
Universitario de Mayagüez la creación de un servidor virtual.
¤ Se llevaron a cabo con éxito todas las reuniones de los Comités de Revisiones de
Mérito de cada una de las cuatro (4) áreas programáticas.

Valiosa información fue

compartida en reunión de la Junta Extendida del Servicio de Extensión Agrícola. La
información obtenida nos sirve para evaluar el trabajo realizado y proyecciones hacia el
futuro; identificar las necesidades de la clientela y los asuntos de interés público.
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OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
¤ Actividades Pendientes
¤ Reclutamiento de Personal
¤ Secretaria Administrativa
¤ Programador

4

PROGRAMA CIENCIAS DE LA FAMILIA
Y EL CONSUMIDOR
¤ Actividades Realizadas
¤ Atendimos Estudiantes Internas del Recinto de Ciencias Médicas y del Departamento
de Salud
¤ Participamos del Comité y actividad Conversatorio Sobrepeso y Obesidad que
organizó la Alianza POP (Prevención Obesidad Pediátrica)
¤ Celebramos con éxito el Día de la Sana Alimentación (Food Day)
¤ Se celebró el mes de la familia con el lema… Compartir en Familia ¡Hacemos la
Diferencia!
¤ Ofrecimos una Conferencia Diálogo sobre influenza: educar, prevenir e intervenir a
cargo del Dr. Johnny Rullán
¤ Reclutamos una Economista del Hogar - 100% Programa Inocuidad de Alimentos para
la Región San Juan.
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PROGRAMA CIENCIAS DE LA FAMILIA
Y EL CONSUMIDOR
¤ Actividades Realizadas
¤ Logramos colaboración con la Escuela de Medicina de Bayamón para que,
revisara la guía curricular de Drogas, preparada por la Dra. Mercedes
Arguelles
¤ Participamos con éxito en el Cardi Day en el Parque Central de San Juan
¤ Celebramos el mes de la nutrición con el lema: Disfrute el sabor de comer
bien!;
¤ Durante este mes de abril se ha estado celebrando el mes de Prevención
del Matrato Infantil con la campaña educativa ¡Tengo el derecho a ser feliz
y respetad@: Protégeme!
¤ Capacitamos al personal secretarial, asistentes administrativos y oficiales
administrativos de Finanzas, Compras y Recursos Externos sobre las
normas y procedimientos estándares en el Programa Inocuidad de los
Alimentos
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PROGRAMA CIENCIAS DE LA FAMILIA
Y EL CONSUMIDOR
¤ Actividades en Desarrollo
¤ Someter carta de intención para propuesta “Child Obesity” de
parte de la Dra. María del C. Rodríguez y un equipo de trabajo;
en el que participa la Dra. Nancy Correa – Catedrática en
Nutrición
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PROGRAMA CIENCIAS DE LA FAMILIA
Y EL CONSUMIDOR
¤ Actividades Pendientes
¤ Reclutamiento de Personal
¤ Especialista / Catedrático - SEA
¤ Educación al Consumidor
¤ Gerontología
¤ Economistas del Hogar
¤ Corozal, Luquillo, Lajas
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PROGRAMA CIENCIAS DE LA FAMILIA
Y EL CONSUMIDOR (PEAN)
¤ Felicitamos a todos los que laboran en el Proyecto Educativo en
Alimento y Nutrición, que en inglés se denomina "Expanded Food
and Nutrition Education Program”, ha sido parte del SEA en Puerto
Rico, desde que comenzó en los Estados Unidos en el año 1969.
Este año celebramos 45 años llevando educación en nutrición a
familias y jóvenes de bajos ingresos económicos. El pasado año
fiscal 2013, educamos a 4,248 familias, impactando así a 15,481
personas. Atendimos a 3,517 jóvenes entre las edades de 5 a 18
años, con el Currículo Vive Saludable y Activo.
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AGRICULTURA, MERCADEO Y RECURSOS NATURALES
¤ Actividades Realizadas
¤ Se ha logrado con éxito que el personal se beneficie de capacitaciones que han sido ofrecidas
por personal de la EEA y Facultad de salón de clases. (Integración entre las unidades del
Colegio de Ciencias Agrícolas: Facultad de salón de clases, Estación Experimental Agrícola y
Servicio de Extensión Agrícola).
¤ Establecimos un protocolo de evaluación de candidatos a agentes agrícolas del SEA que por
primera vez incluyó exámenes en materia técnica (escritos y orales).
¤ Consultamos directamente a los agentes agrícolas sobre sus necesidades de capacitación y
sus áreas de interés entre las áreas programáticas y dentro del área programática.
¤ Contribuimos en el establecimiento de un Proyecto de Acuaponía en la Finca Alzamora, el cual
es una colaboración entre el Dr. Patrick Reyes (Ad-Hnorem) del SEA, el Municipio de
Mayagüez y Americorps.
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AGRICULTURA, MERCADEO Y RECURSOS NATURALES
¤ Actividades en Desarrollo
¤

Proyecto de Acuaponía de Finca Alzamora está en vías de expansión según se obtengan más donaciones
de equipo para el proyecto.

¤

En colaboración con la Dra. Betzabé Rodríguez Álamo del Departamento de Ingeniería Industrial tenemos
dos proyectos en desarrollo
¤

Reingeniería del SEA
¤

¤

Utilizando datos científicos se pretende determinar:
¤

Número óptimo de agentes agrícolas

¤

Número mínimo de agentes agrícolas

¤

Número y localización óptima de Oficinas

¤

FTE óptimo para cada área programática

Desarrollar un sistema de manejo de datos electrónico que permita evidenciar el progreso de los
agricultores en la adopción de las prácticas recomendadas (PAGRI electrónica).
Parte de la
información a utilizar: número de agricultores, número de familias, tipos de cultivos o empresas,
población, niveles de pobreza; entre otros.
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AGRICULTURA, MERCADEO Y RECURSOS NATURALES
¤ Actividades en Desarrollo
¤ El Colegio de Ciencias Agrícolas recibió del Departamento de Agricultura un donativo con
el propósito de fortalecer la gestión de trabajo educativo para el establecimiento de
huertos (seguridad alimentaria). Con los fondos recibidos

se mejorarán de manera

considerable las facilidades, en las que se recibe mensualmente decenas a personas,
con interés en el establecimiento de sus propios huertos. (aprender haciendo). Este
proyecto educativo está localizado en las facilidades del Jardín Botánico.
¤ Celebramos tres actividades educativas sobre el Plan de Uso de Terrenos con la
participación del Sr Luis García Pelatti, Presidente de la Junta de Planificación.
¤ Continuamos apoyando los mercados agrícolas, organizados por el Departamento de
Agricultura y el Departamento de la Familia.

Es importante lograr la conexión entre

agricultores y comerciantes.
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AGRICULTURA, MERCADEO Y RECURSOS NATURALES

¤ Actividades Pendientes
¤ La demanda por servicios de Ingeniería
¤ Reclutar personal adicional
¤ Que el personal no docente responda al Decano Auxiiliar
¤ Producir un plan de sucesión o plan de redistribución de personal actual
de acuerdo con las necesidades institucionales.
¤ Fortalecer la comunicación con las Agencias Federales ( FSA / USDA)
¤ Mejorar la presencia en la red cibernética
¤ Desarrollar una página electrónica independiente de la del RUM
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AGRICULTURA, MERCADEO Y RECURSOS NATURALES

¤ Actividades Pendientes
¤ Desarrollar un plan de intervención/apoyo a las diversas empresas de
acuerdo a la aportación de los diferentes sectores agrícolas a la
economía de Puerto Rico.
¤ Utilizar estudiantes del CCA para cubrir algunas necesidades de SEA
¤ Actualizar la base de datos y lista de contactos de agricultores
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JUVENTUD Y CLUBES 4-H
¤ Actividades Realizadas
¤ Hemos iniciado campaña por donativos para proyectos educativos
¤ Hemos trabajado en coordinación con el Departamento de
Agricultura, la Ruta 4-H.
¤ Logramos alianzas educativas con Wal-mart (trabajo educativo en
las tiendas), Caribbean Produce (consumo de tomates); incluye
CFC.
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JUVENTUD Y CLUBES 4-H
¤ Actividades en Desarrollo
¤ Fuentes Dispersas de Contaminación, auspicada por el Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales (desarrollar material educativo)
¤ Con relación a la Ruta 4-H, proyectamos ampliar a 30 municipos e impactar a 5,000
jóvenes. Esperamos incoporar este proyecto (Economistas del Hogar) a la campaña del
Departamento de Agricultura – La Ruta del Pescao
¤ Trabajamos con Modelo de Intervención Estratégica – Carolina (FONDOS ASSMCA)
¤ Proyecto en Estilos de Vida Saludable- utilizando el deporte de Tennis como estrategia
(Juncos) (Actividades físicas para niños y jóvenes con necesidades especiales, 45
participantes)
¤ Acuerdo Colaborativo CCA- SEA/ US Forestry – Casa del árbol (Vigencia por cinco (5)
años)
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JUVENTUD Y CLUBES 4-H
¤ Actividades en Desarrollo
¤ Esperamos incorporar el Área Programática de PR a la base nacional de datosMatrícula “on line” (Permite registrar en línea, base actualizada de jóvenes y
voluntarios)
¤ Proceso de comunicación con el Concilio Nacional 4-H para que PR pueda
participar de la campaña de obtención de fondos “online (Recaudación de Fondos)
¤ Reforzar el componente de trabajo para radio y tv y establecer acuerdos para llevar
una imagen positiva de la juventud al país a través de los Clubes 4-H. (Merit
Review)
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JUVENTUD Y CLUBES 4-H
¤ Actividades Pendientes
¤ Proceso de entrevista y selección de secretaria para el área
programática 4-H / CFC
¤ Personal a cargo de entrada y mantenimiento base de datos 4-H
matrículas 4-H, base de voluntarios y exalumnos (hoja de matrícula)
¤ Guía sobre política del trabajo 4-H en PR. (cada localidad debe
personalizar asuntos)
¤ Identificar fondos para Reclutamiento de personal que apoye los
trabajos educativos. Además el área necesita extensionistas que
trabajen 100 % en 4-H.
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DESARROLLO DE LOS RECURSOS
DE LA COMUNIDAD
¤ Actividades Realizadas
¤ Concluimos los trabajos de redacción de la propuesta identificada como “Centro 4H para el Desarrollo de la Juventud y Comunidad” (Remodelación Escuela José
(Pepín) Hernández en el municipio de Camuy-Centro Nacional 4-H) que fue
sometida al Rural Development Agency, USDA con el propósito de establecer una
facilidades en Camuy que serán usadas para educar y que tendrán un impacto
importante (entre otros asuntos), en la

transferencia de conocimientos y

experiencias (aprender haciendo), que debe resultar en la creación de empleos. El
impacto en el País de la dinámica de trabajo que ocurrirá en estas facilidades será
a través de las cuatro (4) áreas programáticas del Servicio de Extensión Agrícola.
Reconocemos el excelente trabajo realizado en equipo, para la preparación de esta
propuesta, dirigida por el Dr. Rodríguez.
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DESARROLLO DE LOS RECURSOS
DE LA COMUNIDAD
¤ Actividades Realizadas
¤ Capacitamos a todo el personal del SEA en la Guía Curricular “El cambio climático:
impacto en las comunidades” . Esta capacitación además de proveer destrezas
para atender las consecuencias de este fenómeno antropogénico, ayuda a
concienciar y a movilizar las comunidades a disminuir nuestra huella ecológica.
¤ Participamos en el proyecto a través del cual graduamos en conjunto con el Centro
para Puerto Rico a 253 líderes comunitarios en el Programa de Capacitación de
Líderes, como resultado de un Acuerdo de Colaboración suscrito entre el RUM y el
CPPR. Durante la actividad de graduación, se formalizó (con la presencia y firma
del Presidente de la UPR, Dr. Uroyoán Walker y la Decana Directora del CCA, Dra.
Gladys González) un acuerdo entre la UPR y el CPPR para poner en práctica la
colaboración propuesta en el Merit Review de DRC.
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DESARROLLO DE LOS RECURSOS
DE LA COMUNIDAD
¤ Actividades en Desarrollo
¤ Hemos hecho gestiones para reclutar a un Especialista/
Catedrático a cargo de Desarrollo de los Recursos de la
Comunidad que permita cubrir la creciente necesidad de impulsar
iniciativas agroecológicas, de desarrollo socioeconómico y de
sustentabilidad comunitaria que son la norma en otros sistemas de
Extensión en los E.E.U.U., Europa, África y Latinoamérica.
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UNIDADES DE SERVICIO - MEI
¤ Actividades realizadas
¤ Implantamos Hoja de Trámite electrónica para la solicitud de trabajos y
servicios
¤ Adquirimos equipo y programas de aplicación para la edición de
grabaciones
¤ Estamos trabajando con el montaje y edición del libro: Acontecer
íntimo del Sr. Roberto Ramos Barreto cuya venta generará fondos para
uso en las iniciativas y proyectos del programa 4-H

¤ Actividades en Desarrollo
¤ Adquisición de cámara, monitores, proyector y cortinas para mejorar
funcionamiento del salón para videoconferencia
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UNIDADES DE SERVICIO - MEI
¤ Actividades Pendientes
¤ Reclutar personal técnico para la imprenta
¤ Adquirir equipo para la imprenta
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UNIDADES DE SERVICIO - CTI
¤ Actividades Realizadas
¤ Recomendamos la selección de un Especialista en Computación y
Telecomunicaciones
¤ Estamos en proceso de cumplir con la Certificación #35 para sistemas
de información en UPR
¤ Identificamos necesidades de capacitación a usuarios del SEA en
programas de aplicación
¤ Creamos una cuenta en la red social Twitter – UPRMSEA
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UNIDADES DE SERVICIO - CTI
¤ Actividades en Desarrollo
¤ Rediseño y actualización de las redes locales SEA y salones regionales
de videoconferencia
¤ Subasta y contrato para los servicios de voz y data

¤ Actividades Pendientes
¤ Instalación de fibra óptica desde Administración Central al
Edificio Huyke
¤ Asignación de Asistente Administrativo o secretaria para la
unidad CTI
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UNIDADES DE SERVICIO - URE
¤

Actividades Realizadas
¤

Diez propuestas aprobadas - 6 auspiciadores - $204,232 en 2013

¤

PEAN Presupuesto Aprobado 2012-13 - $1,398,322 *Colaboró con directora proyecto

¤

Se creó Página Electrónica http://www.uprm.edu/cms/index.php/page/1898

¤

Renovación SAM (System of Award Management)

¤

Se actualizó la información del AOR para DUNS (http://www.dnb.com/) y grants.gov

¤

Se completó migración de los sistemas de informes de CRIS a REEport

¤

Actualizó info de WEBNEERS para PEAN

¤

Taller en Derechos de autor, plagio y leyes APA para personal docente CCA
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ASUNTOS GENERALES
¤ Celebramos con éxito el taller-capacitación sobre Gerencia Administrativa:

Se

ofrecieron presentaciones y talleres sobre diferentes temas de gran utilidad para el
personal administrativo del Servicio de Extensión Agrícola, que tiene
responsabilidades de supervisión (personal docente y no docente). Esta actividad
contribuyó a que el personal se conozca, interactúe y a internalizar que somos un
equipo de trabajo (Directores de Departamento, Líderes de Área Programática,
Administradores y Coordinadores Regionales y Coordinadores de las Oficinas de
Río Piedras, entre otros). La información obtenida nos sirve para evaluar el trabajo
realizado y proyectarnos hacia el futuro.
¤ Se están realizando trabajos importantes de remodelación y mejoras en la Oficinas
Administrativas del Edificio Roberto Huyke Iglesias.
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ASUNTOS GENERALES
¤ Hemos cumplido con las peticiones y archivos de los Informes deTiempo y Esfuerzo
"Time and Effort Report”
¤ Estamos trabajando con el “roster” de empleados, puestos vacanteses y puestos
irregulares, con el propósito de actualizar la información de recursos humanos para
el nuevo cambio de sistema a ORACLE.
¤ El personal de Recursos Humanos está asistiendo a talleres coordinados por la
Presidencia para el nuevo cambio de sistema de recursos humanos.
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GRACIAS
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