Informe Escrito del Comité de Avalúo de la Facultad de Artes y Ciencias
A darse por recibido en la primera reunión ordinaria de la
Facultad de Artes y Ciencias del
Recinto Universitario de Mayagüez
Universidad de Puerto Rico
Martes, 14 de noviembre de 2017

Primer semestre año académico 2016-2017
En este primer semestre, el comité se ha propuesto examinar el estado de los planes de avalúo del aprendizaje y
administrativo, crear cuestionarios para medir uniformemente y continuamente servicios brindados por el
departamento y entrar en contacto con los homólogos en otros decanatos del RUM para intercambiar ideas y tomar
decisiones de mutuo interés.
El comité se reunió por primera vez el 14 de septiembre de 2017, fecha en que se calendarizaron las reuniones del
semestre y se estableció la agenda de trabajo. Los aspectos más sobresalientes de la reunión fueron los siguientes:
1.
2.

3.

4.

5.

Se establecieron las fechas del 12 de octubre, 16 de noviembre y 14 de diciembre para realizar las reuniones
ordinarias del comité.
Se establecieron fechas para la entrega de informes (15 de diciembre como la fecha límite para la entrega
de los ciclos de avalúo del aprendizaje, administrativo o ambos para aquellos departamentos que cierran
ciclos de avalúo en el primer semestre y la fecha del 11 de mayo de 2018 para aquellos departamentos que
cierran ciclos de avalúo en el segundo semestre del año académico. También el 29 de septiembre como la
fecha límite para someter un informe del estado de los planes departamentales de avalúo administrativo y
del aprendizaje).
Se decidió dar prioridad este semestre a a la preparación de un informe de progreso que resumiera, por
departamento, el estado de los planes de avalúo administrativo y del aprendizaje, y de los ciclos de avalúo
correspondientes al año académico 2016-2017. La fecha límite de entrega del plan se programó para el 29
de septiembre*.
Se puso al tanto al comité sobre el estado del progreso del proyecto del sistema de codificación uniforme
(SCU) del Comité de Avalúo de la Facultad de Artes y Ciencias (CAFAC) y de una conversación sostenida con
la coordinadora de avalúo del Colegio de Administración de Empresas sobre la necesidad de establecer
contacto entre los coordinadores de avalúo de los diversos decanatos del RUM para iniciar proyectos de
interés común.
El CAFAC acogió la sugerencia de dar paso a la creación de instrumentos de avalúo uniformes para medir
los servicios brindados por los departamentos de la facultad.

Preparado y sometido por:
Víctor J. Rivera, Ph.D.
Presidente, Comité de Avalúo
Facultad de Artes y Ciencias
Recinto Universitario de Mayagüez
Universidad de Puerto Rico
* Debido al receso académico declarado desde mediados de septiembre hasta finales de octubre de 2017, se
extendió la fecha de entrega del informe hasta el jueves, 16 de noviembre de 2017.
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