Resultados del proceso de Avalúo 2015 - 2016
Proyecto: Talleres de Adiestramiento
Objetivo Institucional
Estar a la Vanguardia de la Educación Superior en Puerto
Rico garantizando que nuestros alumnos reciben la mejor
educación.

Pre-intervención
Servicio evaluado:

Fortalezas:

Mision de CTI
Proveer agilidad en el acceso e intercambio de información a través de medios de
comunicación electrónicos.

Proveer talleres de contenido técnico a la comunidad universitaria. Se coordinan talleres con recursos internos
permitiendo la diseminación de información entre el propio personal del Recinto. También se invitan entidades
externas a ofrecer talleres a la comunidad universitaria.
El programa de talleres ofrece una variedad de temas tanto en tecnología, ética, procedimientos, etc. Permite
conectar entidades externas con el personal del Recinto para presentar nuevas tendencias en la tecnología y
actualizar los conocimientos de los participantes. Ofrece un foro para el intercambio de conocimientos del
personal participante.
Año

Talleres

Participantes

2010
2011
2012
2013
2014
2015

68
85
47
50
34
27

780
1109
730
750
679
624

Participación
promedio
11
13
16
15
20
23

Oportunidades de Mejorar:

Clientela que se afecta:
Otras oficinas involucradas:

Expandir los talleres creando secuencias de preparación en temas específicos de interés al personal del Recinto.
Expandir la preparación de talleres tipo “hands-on” en áreas específicas para el continuo adiestramiento del
personal del Recinto.
Personal Docente y No Docente, estudiantes.
Oficina de Orientación, Enlace con el personal, oficinas administrativas.

Intervención
Acción concreta de
mejoramiento:
Resultados esperados:
Post-intervención
Resultados obtenidos:

Coordinar una serie de talleres basados en las sugerencias de los participantes, este nuevo itinerario debe estar
en funciones para Junio 2016.
Incrementar la participación de los talleres en un 20% con un nivel de satisfacción de al menos 90%.

A diciembre 2015 se ofrecieron 27 talleres a la comunidad con una una participación de 624 personas para un
promedio de 23 personas por taller. En comparación con el año 2014 que se ofrecieron 34 talleres y participaron
679 personas para un promedio de 20 personas por taller.
Respondiendo a las sugerencias de los participantes se concentraron los talleres en aquellos que son de mayor
interés obteniendo así mayor participación por taller.

Diseminación de los
resultados:

Acciones concretas
basadas en los resultados
obtenidos:

Publicación en la página del CTI: http://www.uprm.edu/cti
Página de Facebook de Computación Académica: http://www.facebook.com/computacionacademica
Cartero
Se realizará una encuesta para identificar temas de interés directo para coordinar esta nueva secuencia de
talleres. Esta se deberá llevar a cabo durante el mes de Mayo 2016.

