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PLAN ESTRATÉGICO 2012 - 2022
VISIÓN
El reclutamiento, educación y la comisión de candidatos a ser oficiales militares, a través de un programa universitario basado en los requerimientos de la Fuerza Aérea.
MISIÓN
Misión del Cuerpo de oficiales en entrenamiento de la Fuerza Aérea (AFROTC por sus siglas en inglés: El desarrollo de líderes de alta calidad para la Fuerza Aérea.
Misión del Det 756 de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez: El desarrollo de líderes de alta calidad para la Fuerza Aérea, Puerto Rico y América.

OBJETIVOS

Objetivo 1: Aumentar los esfuerzos de reclutamiento de
estudiantes que cualifiquen con los requisitos para ser cadetes
del AFROTC.








ESTRATEGIAS
Se realizará una actividad por mes durante el periodo escolar,
en donde se tendrá como objetivo brindar información a los
estudiantes de escuela superior que estén interesados en el
programa.
Las actividades de reclutamiento serán enfocadas en las
escuelas superiores bilingües y del Departamento de Defensa
las cuales requieren cursos de preparación para la Prueba de
Evaluación Académica (SAT, por sus siglas en inglés).
Se realizarán actividades informativas en conjunto con los
programas de ARMY ROTC y otros similares.
Se trabajará en conjunto con reclutadores de toda la isla los
cueles podrán referir a interesados que cualifican.






MÉTRICAS
Número de aplicaciones al programa.
Número de correos electrónicos o comunicados con solicitudes
de información sobre el programa.
Cantidad de cadetes activos durante el semestre.
Cantidad de estudiantes matriculados en las clases de Estudios
Aeroespaciales.
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Objetivo 2: Contratar instructores de alta calidad para el
AFROTC








ESTRATEGIAS
Trabajar activamente con el Centro del personal de la Fuerza
Aérea y con la sede del AFROTC para encontrar candidatos
altamente calificados e interesados en el servicio de instrucción
en la UPR de Mayagüez.
Revisar el antecedente de los candidatos interesados.
Asegurar que los candidatos interesados logran una puntuación
de 2+/2+ (segunda más alta) en el exámen de proficiencia del
idioma español.
Nominar solo los mejores candidatos para la aprobación del
Decano y Asuntos Académicos.









Objetivo 3: Autoevaluaciones semi-anuales






Se conducirán auto-evaluaciones en ambos semestres de cada
año académico.
El comandante de la unidad realizará evaluaciones aleatorias en
las áreas de trabajo correspondientes a cualquiera de los
miembros del personal.
Se monitoreará la trayectoria de las discrepancias,
asegurándose así de que no vuelvan a ocurrir.




MÉTRICAS
Número de solicitudes a los programas subgraduados o
graduados identificados por regiones geográficas.
Número de procesos académico-administrativos revisados
para reducir los tiempos de ciclos.
Número de solicitudes de candidatos para ser instructor del
AFROTC Det 756.
Aumento en la matrícula de cadetes.
Aumento en la retención de cadetes.
Aumento en el número de cadetes seleccionados para el
entrenamiento de campo.
Aumento en el número de cadetes comisionados.
Reducir las discrepancias menores, significativas, y críticas al
momento de ejecutar la visita de evaluación del AFROTC.
Obtener calificación de por lo menos Altamente Eficiente
(Calificación de B) en la inspección oficial ejecutada por la sede
del AFROTC.

