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CENTRO DE 
ENRIQUECIMIENTO 
PROFESIONAL (CEP)

Educarse no es un destino
es un camino… 

Prof. Jaquelina Álvarez - Coordinadora
Dr. Carlos E. Quiñones Padovani - Coordinador Asociado
Sra. Enid Martínez Lugo - Secretaria Administrativa

https://www.uprm.edu/cep/

Orientación Graduada – 22 de enero de 2020

Universidad de Puerto Rico - Recinto Universitario de Mayagüez

Misión Exponer al personal docente dedicado a la 
enseñanza, así como a los ayudantes de cátedra 
a diversas estrategias educativas que 
promuevan la excelencia académica universitaria 
desde las perspectivas de efectividad y calidad 
en la enseñanza e investigación para un mejor 
aprovechamiento académico estudiantil. 

 Cubrir todos los aspectos de desarrollo profesional 
docente incluyendo la enseñanza, aprendizaje, avalúo e 
investigación 

 Crear una comunidad de individuos bien preparados y 
motivados que contribuyan a la excelencia académica de 
la institución

 Asegurar el cumplimiento de la Certificación 96-97-596 
de la Junta Administrativa del RUM.
(hace obligatorio 29 horas contacto en actividades para el fortalecimiento 
de la docencia durante el primer año de contratación para todo el 
personal docente de nuevo reclutamiento dedicado a la enseñanza)

Centro de Enriquecimiento Profesional (CEP)

Metas

Certification 14-12-247 (Graduate Students)

UPRM Administrative Board

 CEP also helps graduate assistants 

meet the UPRM Administrative 

Board’s Certification# 14-12-247, 

(that amended la # 11-12-105):

“A minimum of 21 contact hours in 

professional development activities 

during the first year awarded a 

graduate assistantship in order to 

remain elegible for graduate 

assistantship.

Diagrama organizacional 
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Se fortalece estableciendo colaboraciones
 Oficina de Estudios 

Graduados –
Orientaciones a TA’s y 
Estudiantes  
Graduados

 Centro de 
Investigación y 
Desarrollo - Destrezas, 
metodología y 
oportunidades de 
investigación

 CEDIBI – Uso de 
bases de datos de 
biblioteca y destrezas 
de investigación 

 GRIC – Manejo de 
datos de investigación, 
presencia virtual, 
diseminación y 
derechos de autor

 Centro de Tecnologías 
de Información-
Educación y 
tecnología

 CREAD - Centro de 
Recursos de 
Educación a Distancia
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