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Metas Institucionales 

Mejorar la persistencia año tras año. 
Mejorar las tasas de graduación. 
Mejorar el tiempo de graduación. 
Fortalecer las habilidades de estudio de 
los estudiantes (manejo del tiempo, 
destrezas de investigación y trabajo en 
equipo). 
Fortalecer las estructuras de apoyo 
académico y la cantidad de estudiantes 
atendidos. 
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Personal
	
Directora del Proyecto y Coordinadora
de Actividad 3 
Dra. Sonia Dávila Cosme 
sonia.davila@upr.edu 

Coordinadora Actividad 1 
Dra. Carilú Pérez Caraballo 
carilu.perez@upr.edu 

Coordinadora Actividad 2 
Dra. Eileen Figueroa Rivera
eileen.figueroa1@upr.edu 

Especialista en Aprendizaje Act. 1
Sra. Yajayra Torres Meléndez
yajayra.torres@upr.edu 

Asistente de Administración Act. 1 
Srta. Nathalia M. García Orellana 
nathalia.garcia2@upr.edu 

Asistente de Administración Act. 2 y 3
Srta. Liliana M. Romero Ortiz 
liliana.romero@upr.edu 
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PROYECTO TÍTULO V 

Objetivos 
Identificar a estudiantes en riesgo y 
realizar un análisis continuo de sus 
necesidades y el impacto de los 
servicios de apoyo que tienen 
disponibles. 

Identificar a la población de alto 
riesgo, especialmente aquellos que se 
encuentran entre el primer y segundo 
año, con un programa de apoyo 
multifacético. Esto incluye un 
seminario de introducción a la vida 
universitaria con un componente de 
educación financiera y otras 
habilidades para la vida. 

Crear un cuerpo docente y estudiantil 
más alineado con la innovación. 

Reestructurar espacios en la Biblioteca 
de manera que promuevan el 

Propósito 

El Programa de Desarrollo de 
Instituciones al Servicio de los Hispanos 
(DHSI, por sus siglas en inglés) provee 
fondos federales para ayudar a 
instituciones de educación superior 
hispanas a ampliar sus oportunidades 
educativas y fortalecer las ejecutorias de 
los estudiantes hispanos de bajos 
ingresos. Entre estas subvenciones se 
encuentra el Programa de Título V. Este 
programa permite que las instituciones 
elegibles amplíen y mejoren sus ofertas 
académicas, la calidad de sus servicios y 
mantengan su estabilidad institucional. El 
presente opúsculo presenta los 
componentes del Proyecto Título V en 
UPR Cayey. 

Programa Aprobado 
El Proyecto Título V de UPR Cayey 
(P031S200248), es un programa a cinco 
años que comenzó en octubre de 2020 y 
finalizará en septiembre de 2025. Dentro 
de este espacio de tiempo, los planes 
proyectados se implementarán de 
manera gradual y ágil. 

aprendizaje colaborativo, la 
investigación, y otras actividades 
dirigidas a la innovación y el 
emprendimiento. 

Mantener comunicación con las 
unidades que atienden las 
necesidades del estudiantado. 

Actividad 1: Fortaleciendo las ejecutorias 
académicas de los estudiantes 

Actividades de Desarrollo 

La Actividad 1 va dirigida a promover la 
participación estudiantil y mejorar la 
persistencia y retención de los estudiantes 
en la UPR Cayey a través de cuatro 
componentes principales: 
1) Sistema de rastreo académico ACT. 
2) Do! Oportunidades de desarrollo basado 
en el Structured Assistant Program (SLAP). 
3) On Track! Mentores de la facultad para 
ayudar a estudiantes con retos académicos. 
4) Seminario virtual de adaptación a la vida 
universitaria. 

El Centro de Innovación y Emprendimiento 
para el Éxito Estudiantil está diseñado para 
aumentar el conocimiento de innovación y 
promover el desarrollo de una mentalidad 
emprendedora en nuestros estudiantes a 
través de tres iniciativas integradas: 
1) Programa de Innovación dirigido a la 
facultad y estudiantes. 
2) Ampliar las instalaciones de la Biblioteca 
para desarrollar un Centro de Innovación y 
Emprendimiento para el Éxito Estudiantil. 
3) Desarrollar un componente de servicios 
de apoyo al estudiante en temas de 
Innovación, Emprendimiento, y Educación 
Financiera. 

Actividad 2: Promoviendo la innovación y 
el desarrollo de un Centro de Innovación y
Emprendimiento para el Éxito Estudiantil 
(CIEEE) 


