
Avaluación Académica 

 En el proceso de articu-

lar el modelo de avaluó 

del aprendizaje la Ofici-

na de Avaluación Acadé-

mica del Decanato de 

Asuntos Académicos de 

la UPRH ha llevado a 

cabo dos reuniones con 

los miembros del CAI. 

En la reunión de sep-

tiembre se presentó el 

Modelo de Avaluación de 

la UPRH, centrado en el 

estudiante y se explicó la 

operacionalización del 

mismo. En este momen-

to los programas acadé-

micos están establecien-

do los mecanismos para 

el avalúo del aprendizaje 

e identificando los ins-

 CAI -Académico establece plan de capacitación 

 Profa. Giovanna Balaguer y 

Dra. Nilsa Lugo Colón 

Durante este semestre 

se está ofreciendo el 
minicurso “Designing 
and Conducting Sur-
veys within an Educa-
tional Setting” . El mis-
mo esta a cargo de la 
Profa. Giovanna Bala-
guer y la Dra. Nilsa 
Lugo Colón. El mini-
curso consiste de un 
total de seis sesiones 
de talleres interdisci-
plinarios  y está dirigi-
do al personal docente 
de la UPRH.  En la  
planificación del semi-
nario se tomó en con-

sideración el interés 
en divulgar metodo-
logías y estrategias 
diversas para la elabo-
ración y validación de 
ejercicios de avalúo en 
el contexto académico.  
Durante el proceso se 
le brinda atención indi-
vidual a los participan-
tes en todas las ins-
tancias del desarrollo 
de sus instrumentos 
de investigación.   

    La primera session 
se ofreció durante la 
Segunda Jornada de 
Mejoramiento Profe-
sional celebrada el pa-

sado 7 de 
agosto.  Al 
presente se 
han llevado a 
cabo cinco se-
siones. El 29 
de noviembre 
de 2007 concluimos el 
minicurso.  En esta 
ocasión los participan-
tes presentarán los 
instrumentos de inves-
tigación que han des-
arrollado durante este 
semestre.           

    El minicurso apoya 
los compromisos de la 
UPRH para con la ava-
luación continua de 
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pilada se está utilizando 

para programar los talle-

res de capacitación el 

próximo semestre. La fa-

cultad interesada debe 

comunicarse con su repre-

sentante departamental o 

enviarnos un email a: ava-

luacion@uprh.edu. 

 

trumentos que utilizarán 

para evaluar las medidas 

directas e indirectas del 

aprendizaje. 

Se les solicitó a los presi-

dentes de avaluación o 

representantes de los de-

partamentos que suminis-

tren información sobre las 

necesidades de capacita-

ción en sus departamen-

tos. La información reco-

sus programas y servi-
cios.  El diseño y la admi-
nistración de encuestas, 
al igual que la divulgación 
de la información obteni-
da, son cónsonos con las 
metas institucionales y 
con el Modelo de Avalúo 
del Aprendizaje.   



Dirección en  Moodle: 

http://136.145.55.3/moodle/ 

Teléfono 787-850-9303 

Fax       787 -850-9403 

E-mail: avaluacion@uprh.com 

Recientemente en el Departa-
mento de Comunicación tuvi-
mos la visita de orientación 
para acreditación por la Acre-
diting Council on Journalism 
and Mass Communication – 
ACEJMC-.  Dentro del están-
dar de avaluación, le prestaron  
especial atención a la avalua-
ción de cursos.  

   Nuestro Comité de Avalua-
ción inició sus trabajos hace 
dos años, en agosto de 2005.  
La primera tarea fue conocer 
lo que significaba avaluación y 
cómo iniciar este proceso en 
el Departamento. Aunque a 
nivel coloquial parece algo 
complejo, es en los talleres 
hands-on donde se va el te-
mor a lo desconocido.  Nos 
dimos cuenta que no es una 
tarea imposible ni inalcanza-
ble.  Sí requiere diálogo para 
decidir cuáles cursos donde se 
va a llevar a cabo el avalúo de 
las competencias y cuales son 
las competencias que tienen 
mayor pertinencia de acuerdo 
al perfil del programa. Una vez 
hecho esto, sólo hay que dise-
ñar cuatro instrumentos para 

las medidas del aprendizaje, 
dos indirectas y dos directas.  
Eso es todo. Se tabulan los 
resultados, se hacen recomen-
daciones para mejorar el pro-
grama y se mira cómo se pue-
de incorporar los cambios que 
sean necesarios a los cursos. 

   Hasta aquí todo es posible. 
Sin embargo, cuando anun-
cian la visita de una agencia  
acreditadora, como que nos 
ponemos a pensar y repensar.   

  Para nosotros el día, o mejor 
dicho la tarde llegó.  Conocer 
que el interlocutor es un ex-
perto en avaluación y uno ape-
nas comienza pues…bueno… 
¿Qué pasó?  Luego de infor-
marle al representante lo que 
hemos hecho, el sólo nos dijo 
que no debíamos avaluar el 
mismo curso todos los semes-
tres, sino cada tres años.  De 
otra manera, podíamos recopi-
lar demasiada información y 
confundirnos con datos no re-
levantes.   

   Lo mejor de todo fue cuando 
el “experto” nos felicitó.   

   Lo que hemos hecho hasta 
el presente en nuestro depar-
tamento ha sido un éxito.  El 
apoyo recibido por el Prof. 
Luis Negrón, los recursos de 
capacitación y las reuniones 
del CAI han sido efectivas.   
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   Cuando a tu departamento 
vayan miembros de una 
agencia acreditadora,  revi-
sen su plan de avaluación, 
estudien sus datos y las  evi-
dencias, comuniquen efecti-
vamente los resultados y us-
tedes serán los próximos en 
recibir la felicitación.   

Con el objetivo de establecer redes de colaboración entre los docentes que utilizan 

la plataforma de Moodle estamos preparando una lista. Los interesados pueden 

comunicarse con nosotros y enviarnos un mensaje a: avaluacion@uprh.edu. 

Próximamente les informaremos las actividades que planificamos llevar a cabo. 

Departamento de Comunicación celebra 

felicitación de Agencia Acreditadora 

Prof. Miriam Ramírez 


