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Oficina de Desarrollo Universitario 
 

PLAN OPERACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ESPAÑOL 
AGOSTO 2010-MAYO 2012 

 
 

Meta Institucional 
 

Objetivo del 
Departamento/Programa/ 

Oficina 

Actividad o tarea a 
realizarse (acciones 

específicas) 

Resultado esperado 
(Indicadores de éxito) 

Funcionario responsable Recursos adicionales 
 

Comentarios 

 
A.  Lograr que los (as) 
graduados (as) posean una 
educación general y 
profesional de excelencia 
que les permita alcanzar su 
desarrollo integral y 
responder a las demandas 
de una sociedad cambiante 
y tecnológicamente 
avanzada. 
C.  Reafirmar los valores de 
la cultura puertorriqueña. 
D.  Alcanzar un clima 
institucional en el cual el 
estudiantado (a), la Facultad 
y el personal no docente 
puedan fácilmente compartir 
y discutir ideas e intereses 
mutuos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.  Mantener actualizados los 
cursos ESPA 3101-3102, ESPA 
3201-3202, ESCO 3001-3002, 
ESPA 3006, ESPA 3211-3212, 
ESPA 4221-4222 y ESPA 4231-
4232. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Revisión curricular. 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.  Actualizar o revisar los 
cursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1  Fortalecer el desarrollo de 
una cultura de avaluación. 

1.1.  Los prontuarios revisados 
de ESCO 3001-3002 se 
presentarán para discusión, 
consideración de enmiendas y 
aprobación de la Facultad en 
diciembre de 2011. 
 
1.2  El prontuario de ESPA 
3005 se presentará para 
discusión, consideración de 
enmiendas y aprobación de la 
Facultad en mayo 2011. 

 
 
1.3 Los prontuarios 4222 [Lit. 
Hisp. II, Lit. Puertorriqueña 
[4231] serán revisados, 
considerados y aprobados por 
la Facultad en mayo 2012. 
 
 
 
 
 
 
2.1 Administrar los 
instrumentos para avaluar los 
cursos ESPA 3101-3102 con 
Pre y Post-Prueba en agosto 
2011. 

1.1.  Director, Comité de 
Currículo, Comité de 
Avaluación y profesores 
[as] que ofrecen los cursos 
y sometan 
recomendaciones. 
 
 
1.2.  Director, Comité de 
Currículo, Comité de 
Avaluación y profesores 
[as] que ofrecen los cursos 
y sometan 
recomendaciones. 
 
 
1.3.  Director, Comité de 
Currículo, Comité de 
Avaluación y profesores 
[as] que ofrecen los cursos 
y sometan 
recomendaciones. 
 
 
 
 
 
2.1.  Un 70% del 
estudiantado demostrará 
un aprovechamiento de 
70% o más en los 

1.1. Materiales didácticos y 
reproducción: $400.00. 
 
 
 
 
 
 
1.2.  Materiales didácticos y 
reproducción: $400.00. 
 
 
 
 
 
 
1.3  Materiales didácticos y 
reproducción: $400.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Coordinador de Avaluación 
Institucional, Director, Comité 
de Avaluación y Comité de 
Currículo. 

 
1.1 Véase documento de 
Competencias mínimas de 
Educación General y 
Académicas de Español. 
 
 
 
 
1.2 Los prontuarios del 
APlan Operacional de 
Agosto 2010-Mayo 2012" 
que se revisaron fueron: 
ESPA 3101-3102 y ESPA 
4221. 
 
1.3 Se puso en vigor los 
prontuarios de ESPA 3101 
y 3102 aprobados ya por la 
Facultad.  En cuanto a la 
Pre-Post Prueba de ESPA 
3101-3102, se realizó un 
trabajo experimental que 
servirá de base para 
mejorar las limitaciones en 
la próxima edición que 
corresponde al año 
académico 2011-2012. 
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2.2 Coordinar actividades para 
la divulgación de estrategias 
de avalúo.  Continuar 
avaluando todas las 
actividades culturales que se 
lleven a cabo en el 
Departamento. 

instrumentos de avalúo. 
 
2.2.  Un 50% o más de la 
Facultad participará en 
estas actividades. 

 
2.2 Coordinador de Avaluación 
Institucional, Director y Comité 
de Avaluación. 

 
METAS A, C Y D 

 
 3.1 Actualizar o revisar la 

secuencia curricular. 
3.1 Mantener la secuencia 
curricular actual. 

 3.1 Comité de Currículo. 
 
3.1 Para poder mantener la 
secuencia curricular es 
imprescindible que se 
ofrezcan los cursos en los 
semestres 
correspondientes. 

 
METAS A, C Y D. 

 
3.1 Fortalecer los ofrecimientos 
académicos. 

4.1 Se propiciará la 
presentación de propuestas 
de cursos nuevos electivos, 
cursos equivalentes por 
sustitución, cursos a 
distancia, cursos híbridos y 
módulos instruccionales para 
el CCC. 

4.1 Por lo menos, se 
presentará una propuesta 
para agosto de 2011, un 
consorcio de Lingüística 
Hispánica, con DECE, 
acreditado por la UPR, Río 
Piedras. 

4.1 El Director(a) con el 
personal docente que 
someta propuestas y la 
aprobación del Comité de 
Currículo, la Facultad del 
Departamento, el Senado 
Académico y el Decanato 
de Asuntos Académicos. 

4.1  Materiales didácticos y 
reproducción: $400.00 

 
4.1.  Si surgen las 
propuestas,  se justifican y 
se dispone del presupuesto 
para ofrecerlas.  

METAS A, C, D Y B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 5.1 Retomar el Programa de 

Intercambio Internacional de 
Estudiantes Puerta al Gran 
Caribe entre el Departamento 
de Español y The University 
of the West Indies (UWI). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Se impulsará un 
intercambio de dos 
estudiantes por año entre 
UPRH, UWI y CAVE HILL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1  Prof. Ricardo Rohena 
Pagán, Coordinador 
General del Programa 
Puerta al Caribe en UPRH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Para asegurar arreglos de 
hospedaje previos y garantizar 
la estancia del estudiante:   
$700.00 por año académico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.1  Para la planificación y 
realización de este objetivo, 
se podrán considerar 
acuerdos programáticos 
oficiales con otros 
departamentos académicos 
de UPRH, UPREX-H, a 
nivel sub-graduado, o en 
consorcio a nivel graduado 
con otras unidades del 
Sistema de la UPR.  
(Moratoria administrativa 
por falta de presupuesto en 
Iniciativa Bilingüe o 
eliminación.) 
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5.2  Se iniciará la posibilidad 
de una  propuesta con el 
Departamento de Educación 
de la UPRH y el 
Departamento de Español 
para la obtención de un 
bachillerato en Arte en 
Español a Nivel Secundario. 

5.2 Resultados para diciembre 
de 2012.  Se promocionará en 
las escuelas públicas de 
Puerto Rico de la región este, 
para la Certificación de 
Maestros de Español. 

5.2  Director(a) de Español 
y Educación en 
coordinación con el Comité 
Currículo, Facultad, 
Senado Académico, el 
Decanato de Asuntos 
Académicos y DECE. 

5.2 Materiales didácticos y de 
reproducción: 400.00. 

 
METAS A, C Y D. 

 
6.1  Actualizar la página del 
Departamento de Español en la 
Internet. 
 
 
 
6.2 Crear y mantener 
actualizado un opúsculo del 
Departamento de Español. 

6.1 Se mantendrá actualizada 
la página del Departamento 
en la Internet todos los 
semestres. 
 
 
6.2 Mantener actualizado el 
opúsculo del Departamento. 

6.1 Para mayo de 2011, se 
contará con la página 
electrónica informativa sobre 
el perfil docente y la oferta 
académica del Departamento. 
 
6.2 Tendrá un enlace a un 
weblog para facilitar su 
proceso de actualización con 
otras páginas de la UPRH, la 
RAE y el mismo 
Departamento de Español. 

6.1 El Comité de 
Mejoramiento Profesional y 
de Tecnología Educativa. 
 
 
 
6.2  El Comité de 
Mejoramiento Profesional y 
de Tecnología Educativa. 

 
 
 

META E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
7. 1 Promover actividades de 
mejoramiento profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.1 Se ofrecerán cuatro 
actividades, por lo menos, al 
año para mejoramiento 
profesional (talleres, 
conferencias o seminarios). 
 
 
7.2 Se ofrecerán cuatro 
actividades de naturaleza 
cultural. 
 
 
 
7.3 Se realizarán otras 
actividades de impacto 
académico y cultural para 
satisfacer las necesidades de 
la comunidad académica y de 
la región oriental. 

7.1  Por lo menos el 70% de la 
Facultad participará en las 
actividades de mejoramiento 
profesional del Departamento 
y las evaluará 
satisfactoriamente. 
 
7.2 Por lo menos, el 70% de la 
Facultad del Departamento 
participará en estas 
actividades y las evaluará 
satisfactoriamente. 
 
7.3 El 70% de los 
participantes evaluará 
satisfactoriamente estas 
actividades. 
 

 

7.1 Director (a), Comité de 
Actividades Culturales, 
Comité de Mejoramiento 
Profesional y Tecnología 
Educativa y Comité de 
Avaluación. 
 
7.2  Comité de Avaluación 
del Departamento. 
 
 
 
 
7.3  Comité de Avaluación 
del Departamento. 
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META E.  
 

8.1 Se promoverán y 
divulgarán las actividades a 
través de los medios de 
difusión pública y los de la 
UPRH. 
 
 
8.2 Se propiciará la 
participación de la Facultad 
en la solicitud de licencias 
sabáticas para investigación, 
creación o estudios 
graduados en instituciones 
acreditadas. 
8.3  Se alentará anualmente 
la participación de, por lo 
menos, dos profesor(es) (as) 
en actividades de 
mejoramiento profesional 
conforme a pertinencia, 
calendario y costos. 
8.4 Fomentar vínculos con la 
Academia Puertorriqueña de 
la Lengua para colaborar en 
los trabajos, las 
investigaciones, las 
conferencias u otros.  
Además, con otras 
instituciones como la 
Sociedad de Hispanistas, la 
Modern Language 
Association y otras. 

8.1 El 100% de las actividades 
se promocionará mediante 
cartas, memorandos, 
comunicados de prensa y 
hojas sueltas en la UPRH y en 
la región oriental. 
8.2 Por lo menos, un 
profesor(a) solicitará licencia 
sabática. 
 
 
 
 
8.3 Por los menos, el 25% de 
la Facultad asistirá 
anualmente a actividades 
profesionales en y fuera de  
Puerto Rico con el auspicio 
institucional o sin él. 
 
 

8.1 Director(a) del 
Departamento, Oficina de 
Relaciones Públicas. 
 
 
 
 
8.2 Director(a), Comité de 
Personal. 
 
 
 
 
 
8.3  Director(a), Facultad y 
Decanato de Asuntos 
Académicos. 
 
 
 
 
8.4 Director(a) y la 
Facultad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.3  Se solicitará un pareo de 
fondos a los donativos que 
otorgue la Fundación 
Puertorriqueña de las 
Humanidades (FPH). 
 
 
 

 
 

 
META E. 

 
9.1  Promover la publicación de 
artículos en revistas 
profesionales. 

9.1 Publicar los resultados de 
las investigaciones o de la 
labor creativa en revistas 
profesionales como Exégesis, 
Cuadrivium y otras, o en 
revistas electrónicas. 

9.1  Cada año, por lo menos, 
25% de la Facultad publicará 
en una revista profesional. 

9.1  Director(a) y la 
Facultad. 
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META E. 

 
10.1  Propiciar el intercambio 
académico e intelectual 
mediante las revistas 
Cuadrivium y Silencio. 

10.1 Mantener una 
asignación de fondos 
recurrentes para ambas 
revistas Cuadrivium y 
Silencio. 

10.1  Se obtendrá el 100% de 
los fondos anualmente. 

10.1 Editor(a) y la Junta 
Editora de Cudrivium. 
 
 
 
10.2  Mesa Editorial de 
Silencio. 

10.1 $2,500.00. 
 
 
 
 
10.2 $700.00. 

 
 

 
META E. 

 
11.1 Contratar, preferiblemente 
profesores con doctorado. 

11.1   Abrir convocatorias 
para empleo docente cuando 
sea necesario. 

11.1 El 100% de los contratos 
probatorios tendrá doctorado 
en Estudios Hispánicos, 
Lingüística o Literatura 

11.  Director(a), Comité de 
Personal Departamental, 
Decanato de Asuntos 
Académicos y Rectoría. 

 
 
 

 
METAS D Y A. 

 
12.1 Equipar tecnológicamente 
los espacios de oficina de 
Facultad para fortalecer los 
servicios al estudiantado y 
optimizar las horas de contacto. 
 
 

12.1  Solicitar la asignación 
de teléfonos para las oficinas 
de profesores. 
 
 
 
12.2 Solicitar la actualización 
de recursos de 
computarización y de 
comunicación electrónica en 
las oficinas de profesores.

12.1  Para mayo 2011, todas 
las oficinas deberán tener 
teléfonos. 
 
 
 
12.2 Para mayo de 2011, 
actualizar y proveer las 
computadoras que falten o 
sustitución de las inservibles. 

12.1 Director(a) y Decanato 
de Asuntos Académicos. 

10.1 $4,000.00 o equipo 
alterno. 

 
 

 
METAS D Y A. 

 
13.1  Solicitar autorización para 
equiparar tecnológicamente un 
espacio de laboratorio en el 
Edificio al Estudiante para 
proveer un Centro de 
Laboratorio de Redacción para 
los estudiantes de Español 
Comercial y de Redacción. 

13.1  Solicitar la asignación 
de 30 computadoras para el 
Laboratorio de Redacción de 
Español Comercial, con un 
asistente a jornada parcial del 
Centro de Cómputos. 

13.1 Para mayo 2012, proveer 
el Laboratorio de Redacción. 

13.1 Director(a) y 
Decano(a) de Asuntos 
Académicos.  Un Técnico 
del Centro de Cómputos, 3-
5 horas a la semana para 
cotejo y actualización del 
equipo. 

13.1 $4,000 mediante 
propuesta por las profesoras 
Ramonita Reyes y Dalma G. 
González Rodríguez con la 
colaboración de la Oficina de 
Recursos Externos. 
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B.  Lograr, mediante una 
educación en el sentido más 
amplio, el mejoramiento 
socioeconómico y la calidad 
de vida de la región a la que 
sirve la UPRH en particular 
y de Puerto Rico, en 
general. 

 
14.1 Aportar al mejoramiento de 
la calidad de vida de la región 
oriental y del país. 

14.1 Se ofrecerán 
anualmente talleres, 
conferencias y otras 
actividades para la 
comunidad universitaria y el 
público, en general. 
 
14.2 Promover y divulgar las 
actividades a través de los 
periódicos locales, programas 
de radio, el portal de Internet 
de la UPRH y la Cartelera de 
Actividades Culturales. 

14.1 El 80% de los 
participantes evaluará 
satisfactoriamente las 
actividades. 
 
 
 
14.2 El 100% de las 
actividades se promocionará 
mediante cartas, 
memorandos, comunicados de 
prensa y hojas sueltas en la 
UPRH y en la región oriental. 

14.1 Director(a), Comité de 
Actividades Culturales, 
Comité de Mejoramiento 
Profesional y Tecnología 
Educativa, Comité de 
Avaluación. 

 
 
 

 
D.  Alcanzar un clima 
institucional en el cual el 
estudiantado, la Facultad y 
el personal no docente 
puedan fácilmente compartir 
y discutir ideas e intereses 
mutuos. 

 
15.1 Promover los valores 
literarios y culturales de la 
literatura puertorriqueña, 
hispanoamericana y española 
entre los miembros de la 
Facultad, estudiantes y el resto 
de la comunidad universitaria. 

15.1 Se celebrará todos los 
años la Fiesta de la Lengua. 
 
 
 
 
 
15.2 Se celebrará los 
tradicionales certámenes de 
ACertamen de Poesía@, 
ACertamen de Ensayo 
Estudiantil@, Bohemia 
Estudiantil@ y ANarradores de 
Cuento@. 
 
15.3 Se realizarán otras 
actividades de impacto 
regional que atraerán a 
profesores, estudiantes, 
especialistas y público de la 
comunidad. 

15.1 El 80% de los 
participantes evaluará las 
actividades satisfactoriamente. 
 
 
 
15.2 El 40% de la comunidad 
universitaria asistirá a las 
actividades oficiales y las 
evaluará satisfactoriamente. 
 
 
 
 
15.3 El 80% de los 
participantes evaluará las 
actividades satisfactoriamente. 

15.1 Director(a), Comité de 
Actividades Culturales, 
Comité de Mejoramiento 
Profesional y Tecnología 
Educativa, Comité de 
Avaluación. 
 
15.2  Director(a), Comité 
de Actividades Culturales, 
Comité de Mejoramiento 
Profesional y Tecnología 
Educativa, Comité de 
Avaluación. 
 
 
15.3 Director(a), Comité de 
Actividades Culturales, 
Comité de Mejoramiento 
Profesional y Tecnología 
Educativa, Comité de 
Avaluación. 
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METAS B, C Y D. 

 
16.1  Ayudar a satisfacer las 
necesidades socio-económicas 
meritorias de la comunidad. 

16.1 Recolectar ropa, comida 
y artículos de primera 
necesidad en situaciones de 
emergencia. 

16.1  Entregar los donativos a 
las comunidades o 
asociaciones pertinentes. 

16.1  Director(a), Facultad 
y Comité Ad Hoc. 

 
 
 

 
META E. 

 
17.1 Aportar al desarrollo de 
una conciencia social sobre la 
conservación del ambiente. 
 
 
17.2 Mantener el endoso de los 
objetivos de los prontuarios de 
los cursos el tema del ambiente. 
 
 
 
 
17.3 Incorporar el tema de 
conservación del ambiente a los 
certámenes literarios 
estudiantiles del Departamento. 

17.1 Auspiciar y mantener al 
Departamento en el 
Programa de Reciclaje 
Institucional. 
 
17.2  Se incorporará el tema 
del ambiente en los objetivos 
y actividades del 100% de los 
prontuarios de Español para 
diciembre de 2012. 
 
 
17.3 Por lo menos, en uno de 
los certámenes literarios 
estudiantiles participarán 
estudiantes con el tema 
ambiental.

17.1 El 100 de los materiales 
reciclables se entregarán al 
Programa de Reciclaje 
Institucional. 
 
17.2 Comité de Currículo y 
Facultad. 
 
 
 
 
 
17.3 Comité de Actividades 
Culturales. 

17.1 Director(a) del 
Departamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.3 Fondos para las 
premiaciones: $500.00. 

 
 
 

 
Preparado por el Comité de Planificación Departamental 2010-2012:       Aprobado por la Facultad en la reunión departamental del 17 de marzo de 2011. 
Dra. Jazmina Román 
Dra. Alinaluz Santiago Torres 
Dra. Dalma G. González Rodríguez 
 
marzo de 2011  
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