15 de julio de 2019
A:

Ing. Pablo Vázquez Ruiz
Presidente
Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR)

De:

Agrim. Ruth L. Trujillo Rodríguez
Presidenta
Instituto de Agrimensores 2018-2019 (IA)

RE:

Informe Final de Progreso
Periodo septiembre 2018 – agosto 2019

En cumplimiento con lo establecido en el Manual de Institutos y Capítulos de Excelencia
del CIAPR 2018-2019, se presenta el Informe Final de Progreso para el periodo
septiembre 2018 – agosto 2019 de los trabajos realizados por la Junta Directiva del
Instituto de Agrimensores (IA).
I.
Requisitos Indispensables
Durante el año 2018-2019, el IA ha cumplido parcialmente con la entrega de los
Requisitos Indispensables según se detallan en la Tabla 1.
Tabla 1. Cumplimiento con Requisitos Indispensables
Asunto D e s c r i p c i ó n
a
Entregar los primeros tres informes financieros
dentro del tiempo establecido.
b
Cumplimiento con no menos del 85% de las
Normas Básicas de Contabilidad del Manual de
Tesorería y Auditoria del CIAPR.
c
Someter los dos informes de progreso dentro del
tiempo establecido.
d
Someter a Finanzas CIAPR el Presupuesto
Recomendado en Asamblea IA antes del 15 de
junio de 2018.
e
Someter mensualmente la hoja de
Autoevaluación de Cumplimiento con Criterios de
Excelencia y Métricas del Plan Estratégico antes
del día 15 de cada mes.

Detalles
Los informes de tesorería se
entregaron luego de la fecha límite.
Cumplido.

El primer informe de progreso no
fue sometido.
Entregado.

No fue entregado.

II.
Criterios de Excelencia
Trabajos realizados por el IA en relación a los Criterios de Excelencia establecidos por
reglamento.
1

Capacitación de Directivas

1.1 Taller de Capacitación Tesorería y Auditoría
El Taller de Tesorería y Auditoría fue realizado el sábado, 29 de septiembre de 2018 de
8:00 AM a 12:00 PM. A continuación, se detalla los participantes del taller:
1. Agrim. Rodolfo Rivera, Tesorero
2. Agrim. Carlos Fournier, Auditor
1.2 Taller de Capacitación General
El Taller de Capacitación General fue realizado el sábado, 29 de septiembre de 2018 de
1:00 PM a 5:00 PM. A continuación, se detalla los participantes del taller.
1. Agrim. Rodolfo Rivera, Tesorero
2. Agrim. Carlos Fournier, Auditor
3. Agrim. Juan Rodríguez, Director
La Agrim. Ruth L. Trujillo fue excusada ya que se encontraba fuera de Puerto Rico.
2

Reuniones

2.1 Asistencia de la Presidenta a las Reuniones de Junta de Gobierno del CIAPR
La Presidenta del Instituto asistió y participó activamente de 5 las 11 reuniones de Junta
de Gobierno realizadas dentro del período de este reporte de progreso. Para las demás
reuniones se gestionó un suplente.
2.2 Asistencia de la Presidenta a Reuniones de la Junta Directiva del Instituto
La Presidenta del IA asistió y participó activamente de todas las reuniones de la Junta
Directiva realizadas dentro del período de este Informe de Progreso. A continuación, el
detalle de las mismas.
3

Actividades Institucionales

3.1

Participación en actividades navideñas
• Certamen de Decimas y Encendido Navideño
• Convención Navideña en Playa Santa

3.2 Redacción de Artículo(s) para los medios
En el período que cubre este Informe de progreso, el Instituto ha sometido y publicado
los siguientes artículos:
1. Infraestructura del mañana – Minuto Empresarial, Periódico El Nuevo Día
3.3
•
•
•
•
•

4

Otras Actividades
Juramentación de Nuevos Colegiados
El IA participó de la juramentación de 1 nuevo Agrimensor.
COINAR
El IA sometió y tuvo la participación con 1 seminario de Agrimensura.
Festival del Cuatro Puertorriqueño
El IA participó de dicha actividad navideña.
Mañana de Reflexión
El IA no participó de esta actividad.
Semana del Ingeniero y Agrimensor 2019
Durante la Expo Cumbre, el IA trasladó a Puerto Rico expositores internacionales
que ofrecieron seminarios técnicos de Agrimensura y exhibió la única Caja de
Arena de Realidad Aumentada en Puerto Rico.

Educación Continuada

4.1 Seminarios Ofrecidos en la Sede y Sub-Sede
Durante este año, se realizaron 12 seminarios para un total de 38 horas técnicas de
educación. Para detalles, ver resumen de horas contacto del DDPEC.
4.2 Coordinación de Seminarios con Capítulos No Metropolitanos
Durante el período cubierto por este informe de progreso, se realizaron seminarios con
los Capítulos fuera de la zona metropolitana. Para detalles, ver resumen de horas
contacto del DDPEC.
5

Comunicación, actividades profesionales y promoción del CIAPR

5.1 Comunicación Profesional y Educativa con colegiados del Componente
El IA mantiene una página de Facebook como método principal de comunicación, tanto
con los colegiados, como con estudiantes y público en general.
5.2 Actividades para promover la participación de las mujeres y jóvenes
El IA ha promovido la participación de mujeres, tanto colegiadas como graduadas y
estudiantes en todas las actividades y seminarios. El IA lleva a cabo una campaña de

educación en las escuelas de Puerto Rico para fomentar entre los niños y jóvenes que
estudien agrimensura. Durante este año visitamos 2 escuelas.
5.3 Mantener al día la página web
La página de internet del IA se mantiene al día con toda su información.
6 Actividades con los Estudiantes
La Presidenta del Capítulo Estudiantil de la Universidad Politécnica de Puerto Rico, al
igual que el Presidente del Capítulo Estudiantil de la Universidad de Puerto Rico, recinto
universitario de Mayagüez, participan activamente de reuniones y actividades del
Instituto.
El Instituto de Agrimensores participó de la actividad de casa abierta en la Universidad
Politécnica de Puerto Rico.

6.1

Apoyo a las Organizaciones Estudiantiles Universitarias en su Ámbito
Profesional
Los Capítulos Estudiantiles de la Universidad Politécnica de Puerto Rico (UPPR) y de la
Universidad de Puerto Rico recinto universitario de Mayagüez, han estado activos
participando de reuniones y actividades con el IA. Los respectivos Presidentes participan
de las reuniones ordinarias del IA como invitados especiales.
7
Actividades para la comunidad
Ver inciso 10.
8

Licenciatura de Colegiados

8.1

Proveer Herramientas y Talleres que Contribuyan a la Aspiración de la
Licenciatura Profesional
El Instituto de Agrimensores llevó a cabo el repaso de reválida profesional de
Agrimensura con la participación de 30 colegiados.
9

Desarrollo Económico y Gubernamental

9.1 Desarrollo de Política Institucional en el Área de su Competencia
El IA llevó a cabo reuniones con agencias concernidas a los temas geoespaciales.

10 Plan de Desarrollo y Crecimiento de la Agrimensura
El IA en su interés de promover la profesión de la Agrimensura y orientar a la ciudadanía
sobre la importancia de contratar un Agrimensor Licenciado, organizó el 3er Congreso
Internacional de Agrimensura, Catastro y Ciencias Geoespaciales los días 15 y 16 de
marzo de 2019 en el hotel Verdanza, en Isla Verde, Carolina. Este encuentro
internacional ofreció 8 horas técnicas de educación continua y contó con la participación
de profesionales de 10 países y 200 asistentes.
Someto ante usted el Informe Final de Progreso 2018-2019 del Instituto de
Agrimensores.

Anejos

