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Miembros del Comité 
	

Dr. Carlos Ríos Velázquez, Biología  
Dr. Wilford Schmidt, Ciencias Marinas 
Dra. Patricia Ortiz Bermúdez, Biotecnología 
Dra. Wanda Irizarry Justiniano, Enfermería 
Dra. Ingrid Rodríguez Ramos, Ciencias Sociales 
Dr. Raúl Portuondo, Física 
Dr. Ricardo R. Fuentes Ramírez, Economía 
Dra. Diana Rodríguez, Kinesiología 
Dr. Víctor J. Rivera, Estudios Hispánicos 
Dr. Ernesto Balay, Geología 
Dr. Luis Rivera, Química 
Dr. Jeffrey Herlihy, Humanidades 
Dra. Rosita L.  Rivera, Inglés 
Prof. Silvestre Colón, Matemáticas 
Dra. Janette Bonilla, Psicología 

	
Actividades Completadas 
	

1.   Presentación Inroducción al Avalúo y Evaluación 
a.   Esta presentación se hizo para orientar a nuevos miembros del comité. Se encuentra 

disponible en la página del comité. 
2.   Diseño Estudio 

a. El comité trabajó en el diseño de su segundo estudio colaborativo. El cuestionario 
sobre la experiencia de los estudiantes con las diferentes modalidades de enseñanza 
durante la pandemia. 

b.   La propuesta del estudio y el cuestionario fue sometida al Comité para la Protección de 
los Seres Humanos en la Investigación (CPSHI) para su revisión y aprobación. La 
misma fue aprobada. 

a.   Los directores de departamentos y los coordinadores de avalúo recibieron enlaces del 
cuestionario. Cada departamento tiene su propio enlace. 

b.   En estos momentos se está administrando el cuestionario. Se va a estar administrando 
hasta el último día de clases del semestre en curso.  Exhortamos a que motiven a sus 
estudiantes a contestarlo para tener la mayor participación posible del estudiantado de 
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la facultad. La población que puede contestar el cuestionario incluye estudiantes tanto a 
nivel subgraduado como graduado. 

3.   Revisión de la página del comité 
a.   Se han estado haciendo cambios al contenido de la página con el propósito de 

actualizar la información. Estas actualizaciones incluyen miembros actuales del comité 
y todos los documentos en los que ha estado trabajando el comité (agendas, actas, 
estadísticas y datos recopilados de estudios, informes de avalúo anuales y otros 
documentos relacionados a los trabajos del comité). 

b.   Enlace de la Página del Comité https://.uprm.edu/avaluo-facultad-ac/ 
4.   Presentaciones del Comité y Diseminación de Resultados de Avalúo 

a.   R. Rivera y D. Rodríguez presentaron resultados del primer estudio colaborativo del 
comité en el Segundo Encuentro de Avalúo Institucional de la UPR llevado a cabo el 
29 de abril de 2022. 

	
Actividades en Progreso 
	

1.   Recopilación de datos 
a.   Los directores y coordinadores recibieron su enlace para recopilación de datos 

departamentales sobre experiencias con las distintas modalidades de enseñanza durante 
la pandemia. 

2.   Plantilla para reportar actividades de avalúo departamentales completadas o en progreso: Fue 
enviada a los coordinadores y directores para que documenten actividades de avalúo que hayan 
realizado o que estén en progreso. 

3.   Organigramas de Avalúo departamentales para subir a la página de avalúo y poder identificar 
actividades de avalúo departamentales y las personas que han estado trabajando en dichas 
actividades de avalúo. Esto incluye tanto avalúo académico como avalúo administrativo. 

4.   Informes de Avalúo departamentales con actividades completadas y en progreso durante el 
Año Académico 2021-2022. Esperamos recibir estos breves informes basados en la plantilla 
compartida con los coordinadores departamentales el 15 de mayo. 

	
	
	
Plan para el Año Académico 2022-2023 
	

1.   Actualizar planes de avalúo departamentales. 
2.   Coordinar y presentar serie de talleres sobre avalúo académico y administrativo tanto por 

miembros del comité como colaboradores de otras instituciones. 
3.   Diseñar el tercer estudio colaborativo el cual tendrá como propósito conocer las experiencias 

de los profesores de nuestra facultad con las diferentes modalidades de enseñanza durante la 
pandemia. 

4.   Publicar estudios de avalúo departamentales como parte de la revista de avalúo de la facultad. 
	
	
	
Informe sometido por: Dra. Rosita L. Rivera 

Presidenta Comité de Avalúo 


