
06/05/2014 

1 

Comité de Educación Subgraduada 

Facultad de Artes y Ciencias 

UPR- Mayagüez 

Informe 6 de mayo de 2014 

Trabajos en curso 
 Encuesta de avalúo de incorporación de los Objetivos de 

Educación Subgraduada en cursos medulares - perspectiva del 

profesor que dicta cursos medulares 

 Distribución del 2011-2013 

 Todos los departamentos están al día en la distribución de la 

encuesta. 
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Autoevaluación de los resultados 

 Resultados disponibles en septiembre 2013 

 Se le proveyó a cada departamento la data cruda 

correspondiente a su departamento y un resumen de la 

respuesta a la primera pregunta de la encuesta 

 “¿Aborda usted este objetivo en el curso?” 

 Se le pidió a los departamentos discutir los resultados en 

reunión  departamental y hacer un ejercicio de 

autoevaluación de los resultados. 

Porcentaje de encuestas que  

reportan cubrir el objetivo 
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Informe de auto-evaluación 

 Departamentos debieron contestar 4 preguntas durante el 

proceso de autoevaluación: 

1. ¿Cuáles objetivos consideran que se cubren adecuadamente en 

los cursos medulares de sus programas que son ofrecidos por 

el departamento? 

2. ¿Cuáles objetivos consideran que no se cubren 

adecuadamente en los cursos medulares de sus programas que 

son ofrecidos por el departamento? ¿Qué estrategias el 

departamento/programa implantará para lograr cubrir mejor 

esos objetivos en sus cursos medulares? 

 

Informe de auto-evaluación (cont.) 
 Departamentos debieron contestar 4 preguntas durante el 

proceso de autoevaluación (cont.): 

3. ¿Cuáles de los objetivos que consideran que no se cubren 

adecuadamente en los cursos medulares, se espera sean 

cubiertos en cursos medulares ofrecidos por otros 

departamentos? 
 Especifique que cursos 

4. ¿De qué otras maneras el Comité de Educación Subgraduada 

pudiera ayudar al departamento en el establecimiento y 

cumplimiento de los estándares del desarrollo académico 

subgraduado? 
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Informe de auto-evaluación 

 Informe a entregarse tanto en español como en inglés 

 Fecha del informe inicial: 28 de febrero de 2014 

 A raíz del ejercicio algunos departamentos decidieron volver a 

distribuir la encuesta para poder evaluar todos los cursos medulares. 

 Biología, Biotecnología Industrial, algunos programas de Ciencias Sociales, e 

Inglés. 

 Informe final:10 de abril de 2014 

 Aún faltan tres departamentos por entregarlo 

 Ciencias Matemáticas 

 Geología 

 Humanidades 

Recomendaciones del Comité 
 Para mejorar la incorporación de los objetivos en nuestros 

cursos: 

 Educar a estudiantes y profesores acerca de los Objetivos de 

Educación Sub-graduada. 

 Colocar la lista en los departamentos y salones. 

 Incluirlos en los prontuarios 

 El comité recomienda que se indique en cada prontuario maestro 

cuáles de los objetivos se cubrirán en cada curso. 

 Incluir en el Catálogo Subgraduado 
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Recomendaciones al Comité 

 Realizar un ejercicio similar donde se busque la opinión 

estudiantil en cómo se están cubriendo los objetivos. 

 Medir adquisición de competencias a través del bachiller. 

 Asegurarse que objetivos que se asumen son cubiertos por 

otros departamentos, así sean. 

 Identificar y distribuir rúbricas y ejercicios de avalúo que 

estén validados. 

 

Recomendaciones al Comité 
 Desarrollar instrumentos de evaluación de actividades 

extracurriculares y el porcentajes de estudiantes participando 

de las mismas. 

 Reorganizar los prontuarios. 

 Establecer ciclos de conferencias /debates en torno a la 

educación general 

 Proveer charlas sobre cómo cubrir objetivos específicos en 

cursos que no se presten para cubrir esos objetivos a primera 

vista. 
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Lista de Representantes por 

Departamento 
 Dra. Ada I. Fraticelli Torres 

 Ciencias Sociales/Presidenta 

 Dr. Duane Kolterman 
 Biología 

 Dr. Carlos Ríos 
 Biotecnología Industrial 

 Dra. Olgamary Rivera 
 Ciencias Matemáticas 

 Dr. José I. Alameda 
 Economía 

 Prof. Humberto Rodríguez 
 Educación Física 

 Dra. Madeline Delgado 
 Enfermería 

 Dr. Jaime Martel 
 Estudios Hispánicos 

 

 Dr. Henri Radovan 
 Física 

 Dr. Thomas Miller 
 Geología 

 Dra. Noemí Maldonado 
 Humanidades 

 Profa. Waleska Morciglio 
 Inglés 

 Dra. Jessica Torres 
 Química 

 Dr. Mario Nuñez 
 Decano Asociado Avalúo y Tecnologías 

del Aprendizaje 

 Angélica Abreu Fontánez 
 Representante Estudiantil 


