
Avaluación Académica 

En el 2010-2011 tendremos la visi-
ta de reacreditación de la Middle 
State Commission for Higher Edu-
cation (MSCHE). A esos efectos, y 
de acuerdo al plan de trabajo de 
la Oficina deAvaluación Académica 
del Decanato de Asuntos Académi-
cos, el Comité de Avaluación Insti-
tucional (CAI) ha estado dirigiendo 
sus esfuerzos hacia la construcción 
de instrumentos de avalúo y a la 
recopilación de información. La 
Tabla 1 presenta las prioridades 
establecidas.  

Durante el primer semestre del 
2008-09, se realizó un inventario 
de necesidades de capacitación 
basado en el plan de avalúo del 
aprendizaje que sometieron los 
miembros del CAI. Once (69%) 

departamentos entregaron los 
planes de avalúo del aprendizaje, 
de esos ocho identificaron sus 
necesidades de capacitación de la 
facultad. Como resultado se ofre-
ció en agosto  un taller de avalúo 
de cursos para los departamentos 
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de Trabajo Social y de Matemáti-
cas y se crearon cuatro grupos 
de trabajo para el desarrollo de 
instrumentos de avalúo. Los 
equipos se reunieron en dos oca-
siones durante ese semestre. 
Éstos trabajaron con cuestiona-
rios, rúbricas, pruebas, prepara-

Tabla 1. Prioridades de la Oficina de 

Avaluación Académica: año acadé-

mico 2008-09 

1. Dirigir junto al CAI el proceso de 

recopilación, organización y aná-

lisis de datos e información de 

avalúo del aprendizaje en la 

UPRH. 

2. Proveer apoyo en el desarrollo de 

instrumentos de avaluación. 

3. Articular proyectos para el avalúo 

de las competencias de Educa-

ción general en la UPRH. 

4. Evaluación de las evidencias a 

tono con los criterios de la 

MSCHE y del Plan de Acción de 

la UPRH.  

Taller de avalúo de curso 

ción de grupos focales y entre-
vistas. En las reuniones de tra-
bajo se identificaron las necesi-
dades y se comenzó con el desa-
rrollo de los instrumentos. 

En noviembre, el CAI evalúo las 
planillas para documentar los 
datos del proceso de  avalúo del 
aprendizaje. El 5 de diciembre 
estas tablas fueron presentadas 
a los coordinadores de programa 

y a los directores de departamento 
para su consideración. 

Durante ese semestre, se les pre-
paró un espacio a los departamen-
tos en la plataforma de Moodle. Alli 
se colocaron documentos institucio-
nales y de la MSCHE; además de 
datos relacionados con los progra-
mas académicos. Se coordinó con 
C_DATA un taller introductorio so-
bre el uso de la plataforma. Moodle 
provee para una serie de activida-
des que pueden ser muy útiles a 
los departamentos, además de pro-
veer un espacio para colocar y 
mantener documentos instituciona-
les y de interés para la facultad. Ya 
algunos  departamentos han desig-
nado un administrador (teacher) 
para este espacio. 

En enero de 2009, los grupos conti-
nuaron sus trabajos y se le presen-
tó a los coordinadores de programa 
el Cronograma (próxima página) de 
las tareas que se esta- rían reali-
zando durante el segundo semes-
tre. Al momento, se dá seguimiento 
a los trabajos.  

Orientación a directores y  
coordinadores de programa (5/dic/08) 
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Como parte del Plan de trabajo 
de la Oficina de Avaluación Aca-
démica del Decanato de Asuntos 
Académicos se coordinó una serie 
de reuniones, orientaciones y ta-
lleres relacionados con el manejo 
de datos y documentos institucio-
nales y el desarrollo de destrezas 
de la información en los progra-
mas académicos (ver cronogra-
ma).  

En el mes de enero participamos 
en dos reuniones y el 29 de ene-
ro se llevó a cabo una orientación 
a coordinadores de programa, 
miembros de comités de avalua-
ción de los departamentos acadé-
micos y a la facultad en general. 
La orientación estuvo a cargo de 
la Inv. Ivelisse Blasini y la Dra. 
María Lizette Candelaria de la 
ODU. La Inv. Blasini identificó los 
datos institucionales que docu-
menta el Area de Estadística de 
ODU y a los coordinadores y pre-
sidentes de avaluación se les 
ofreció copia de los datos de sus 
programas académicos.  La Dra. 
Candelaria, por su parte, identifi-
có los documentos institucionales 
donde se encuentran los indica-

dores con las métricas de efectivi-
dad institucional relacionada con 
la Meta A de aprendizaje estu-
diantil. La presentación ofreció la 
oportunidad a los coordinadores 
de programa y a los miembros del 
CAI de conocer los conceptos y 
documentos institucionales que se 
utilizan para documentar los pro-
cesos de avalúo programático. 

En febrero y marzo la Oficina de 
Avaluación Académica coordinó 
con la facultad de la Biblioteca 
una serie de actividades para 
orientar y capacitar a la Facultad 
en el proceso de identificar cursos 
y actividades para el desarrollo de 
las destrezas de información. Las 
actividades incluyeron seis reunio-
nes de coordinación y cuatro se-
siones del taller para la identifica-
ción de los cursos e integrar las 
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destrezas de información a la 
secuencia curricular. Al taller 
asistió facultad de nueve de los 
dieciséis departamentos acadé-
micos. El equipo de trabajo de la 
Biblioteca está coordinado por 
los bibliotecarios, María I. Her-
nández, Sergio Rodríguez, Evelyn 
Rodríguez, Carlos Velázquez y el 
director de la Biblioteca el Prof. 
Félix Báez.  

Orientación a coordinadores de programas, miembros de comités de 

avaluación y facultad de los departamentos académicos 

Orientación a Coordinadores de Programas 
sobre datos e informes institucionales 

Taller para identificar los cursos e         
integrar las destrezas de información a la 

secuencia curricular 

Cronograma de trabajo: Coordinadores de Programas Académicos 


