DECAD Inter Ponce inFORMA

diciembre/ 2010

El Decanato de Administración (DECAD) sirve a toda la comunidad universitaria,

mediante procesos administrativos ágiles, eficientes y en cumplimiento, en apoyo a la
gestión académica y a la vida estudiantil, a tenor con las mejores prácticas
empresariales según expuestas en los Documentos Normativos de la UIPR, y las
Filosofías de Empresas Esbeltas (LEAN) y de Gestión Integral de la Calidad (TQM).

¡Qué esta Navidad convierta...
cada deseo en flor, cada dolor en estrella, cada lágrima en sonrisa,
cada corazón en dulce morada para recibir a Jesús, nuestro Salvador!
MENSAJE DEL DECANO
Ing. Víctor A. Feliberty-Ruberté

¡Muchas felicitaciones en esta Temporada!
Con la llegada del Adviento y de la Navidad,
afloran en nuestro interior sentimientos de
bondad y esperanza. Junto al Niño Dios,
volvemos a nacer en el plano espiritual.

¿Qué es la Navidad?
“Es la dulzura del pasado, el valor del
presente y la esperanza del futuro.”
FUENTE: http://www.cabinas.net/mensajes_de_texto

Desde una perspectiva integral, el periodo
navideño nos brinda un tiempo oportuno para
renovar el espíritu, reconectarnos con personas
que valoramos, recargar energías, iniciar
alguna
actividad
distinta,
darnos
otra
oportunidad tras un fracaso, pedir perdón u
ofrecerlo, compartir en familia, dar y recibir
expresiones de gratitud y amor, intentar un
nuevo pasatiempo, repensar nuestra rutina y
revitalizar nuestra vida… entre otras cosas.

Deseo agradecer profundamente a todo el
Equipo DECAD por la extraordinaria labor
que realizan a diario.
Vaya nuestra
particular gratitud para los geniales pintores
de nuestro Recinto, quienes nos han regalado
una nueva paleta de colores en el paisaje.
Me siento muy orgulloso de ustedes.
Demuestran
compromiso,
calidad
y
excelencia en el servicio que ofrecen. Lo
hacen convencidos de que “juntos somos un
equipo ganador.” Lo logran al procurar que
los procesos sean ágiles, eficientes y en
cumplimiento.
Todo esto, con el firme
propósito de transformar nuestro entorno
laboral y revitalizar nuestro campus
universitario. ¡Qué Dios les bendiga!

-VAFR
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Actividades programadas

diciembre/ 2010

Copa InterPonce 2010

Jueves, 2 de diciembre de 2010
Concierto de Navidad
Teatro Antonio Paoli
7:00 a 10:00 PM
Viernes ,17 de diciembre de 2010
Retiro del Decanato de Administración
11:00 AM a 5:00 PM
Martes, 22 de diciembre de 2010
Fiesta de Navidad para el Personal Administrativo
y Facultad a Tiempo Completo
Complejo Deportivo del Recinto
3:00 a 7:00 PM
Jueves, 24 de diciembre de 2010 al
7 de enero de 2011
Receso de Navidad

Nuestra Gente:
Bajo el lema “Tú haces la diferencia,” el
Equipo de Apoyo Administrativo agradece
a todos los participantes de la COPA
INTERPONCE 2010 por ser entes motivadores
y aceptar nuevamente el reto. ¡Felicitaciones!
Juntos alcanzamos un rotundo éxito.
Gracias por su patrocinio.

Felicidades a los cumpleañeros del
DECAD del mes de diciembre
Lillian D Irizarry Vélez
Ana L. Martínez Santiago
Gerardo Pérez Caraballo
Jesús F Pita Feliciano
Héctor Rodríguez Beltrán
José L. Santiago Font
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Noticias del Recinto
Planta Física

diciembre/ 2010

Calendario de Receso de Navidad
(24 de diciembre de 2010 al 7 de enero de 2011)

Diciembre 2010
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REALIZADAS o EN PROGRESO (Julio-Dic 2010)
ÁREAS COMUNES
 Reconstrucción de aceras y repavimentación de vías
de acceso
 Construcción de la nueva entrada al Recinto (Fase
Civil y Eléctrica)
 Remodelación de la Plazoleta del Tigre
 Pintura de todos los edificios del campus
EDIFICIO ACADÉMICO
 Construcción de rampa para personas con
impedimentos
 Remodelación de los servicios sanitarios
 Instalación de rejas
 Instalación mosaicos en el área elevadores
 Instalaciones de pasamanos en “stainless steel”
 Pintura de mural de conciencia ambiental
 Construcción de nuevas instalaciones de la Librería
 Remodelación del vestíbulo del edificio
INSTITUTO DE ARTES CULINARIAS
 Paisajismo arquitectónico en inmediaciones
 Construcción de muro en área de planta central de
enfriadoras, aledaña al IAC
ADMINISTRACIÓN
 Instalación de elementos arquitectónicos en la entrada
de la Gerencia de Matrícula
CENTRO DE ESTUDIANTES
 Pintura y remplazo de ventanas en la Cafetería
 Construcción de Oficina Planta Física & Ingeniería
 Remodelación de servicios sanitarios
COMPLEJO DEPORTIVO
 Actualización de los drenajes
 Construcción de almacén y loza de concreto
 Construcción del Parque Softball
CENTRO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
 Remodelación de nueva Sala del Senado Académico
 Mejoras al área de servicios bibliotecarios
 Mejoras a la Oficina Mercadeo
 Pintura y limpieza de los estacionamientos
 Remodelación del área de Estudios a Distancia

Enero 2011
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Vacaciones (8.5 días) Concedidos (1.5 días)
Feriado (1 día)

Oraciones especiales
Elevemos una oración al Todopoderoso
para que fortalezca a Maryann Rodríguez
y familia por el fallecimiento de su padre.
A Julio César Gómez, esposa e hijos por
el fallecimiento de su suegra, madre y
abuela, respectivamente.
A la Profesora María Galarza por la
partida de su señor padre.
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Ríase más porque es bueno sentir cosquillas
Ríase para:
Aliviar el estrés
Resolver conflictos
Mejorar la comunicación
Enriquecer las relaciones
Divertirse
La terapia de la risa consiste en volver a aprender
a reírnos libremente de todas las cosas que
tenemos que manejar, aunque no necesariamente
sean graciosas. Los niños pueden jugar con
prácticamente cualquier cosa, menos con el dolor
directo. Se supone que los adultos podamos
hacer lo mismo. Cuando logramos jugar con
nuestro dolor, entonces nos reímos, cambiamos la
perspectiva y los problemas se reducen a un
tamaño manejable.
No minimizamos su
importancia, pero logramos sentirnos menos
abrumados.
Todos podemos unirnos al Movimiento de la
Risa. Nos conecta con aquéllos a quienes
amamos y con todos los seres humanos.
Necesitamos estar conectados. Necesitamos
sentirnos seguros y reír más.
Edna Junkins

diciembre/ 2010

Seguridad y Salud Ocupacional
SEGURIDAD EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
A continuación pasamos a relacionar algunas de las condiciones
que deben cumplir las obras, según la legislación
aplicable en la actualidad:
1. El acceso a superficies que consten de materiales
que no ofrezcan resistencia suficiente, sólo se
autorizarán en caso de que se proporcionen
equipos o medios apropiados para que el trabajo
se realice de forma segura.
2. Las instalaciones eléctricas se proyectarán de
forma que no representen peligro de explosión y
las personas estén protegidas de los riesgos de
electrocución.
3. El diseño y elección de los elementos de
protección de la instalación eléctrica deberá tener
en cuenta el tipo y potencia suministrada.
4. Las vías de seguridad deberán estar libres y
desembocar lo más directamente posible en
zonas de seguridad.
5. El desalojo, en caso de peligro, debe de poder
realizarse rápidamente y en condiciones de
seguridad.
6. Las vías de emergencia que necesiten
iluminación deberán tener iluminación de
seguridad que garantice el uso de las mismas.
7. ·Las obras tendrán en número y características el
número de dispositivos de lucha contra el fuego
adecuados a las características de las mismas y a
los materiales utilizados.
Oficina de Seguridad
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