Resolucion
Por cuanto:
1. El pasado 22 de junio la Universidad de Puerto Rico inicio el proyecto CRECE 2 1, en el cual
participa el Recinto Universitario de Mayagiiez y la mayoria de 10s demas recintos.

2. El objetivo del proyecto es promover la capacitacion de maestros del Departamento de
Educacion de Puerto Rico en las disciplinas de quimica, fisica, biologia, matematicas, ingles,
espafiol y educacion especial.

3. El proyecto es sufragado con 49 millones de dolares de fondos federales, otorgados por el DE
de Puerto Rico a la UPR.

4. La intencibn del proyecto es enteramente laudable y la meta de capacitar maestros para que
puedan certificarse o re-certificarse (por ende las siglas Certificar o RECErtificar) en las materias
que ensefian, de mod0 que satisfagan 10s requisitos de la ley "No Child Left Behind" de 200 1, es
ineludible para el DE. Segun la reglamentacion federal, 10s maestros certificados son
automaticamente considerados "altamente cualificados" (HQT, por sus siglas en ingles).
5. El Manual de procedimiento para cumplir con 10s requisitos de la ley NCLB relacionados a
10s maestros altamente cualzficados (HQT) del Departamento de Educacidn de Puerto Rico, con
fecha del 1'" de agosto de 2008, establecio cuatro opciones para que 10s maestros de secundaria
puedan demostrar competencia en su materia de especialidad. Entre estas, la alternativa que
intenta facilitar el proyecto CRECE 2 1 es la segunda:

"Tener una concentracibn o su equivalente a 21 crkditos sub graduados en la(s)
materia(s) acadimica(s) en que debe demostrar competencia" [sic].
La intencion evidente de la especificacidn es que estos 21 creditos Sean tornados en cursos de
nivel universitario y en la inateria "de contenido" correspondiente a la concentracion en la cual el
maestro deba lograr la certificacibn.
6. Es indispensable que se curnplan 10s requisitos academicos minimos que aseguren que el
contenido y nivel de 10s cursos correspondan a sus descripciones y prontuarios oficiales. Aun si
10s cursos se ofiecen a traves de la Division de Educacion Continua y Estudios Profesionales, se
trata de cursos del catalog0 correspondientes a departamentos academicos, por lo que e s t h
sujetos a la misma reglamentacion acadkmica y son solo 10s departamentos concernidos 10s que
pueden hacer cambios en el contenido o nivel de 10s cursos mediante 10s procedimientos
vigentes, que incluyen su aprobacion por las respectivas facultades y el Senado Academico.
7. Los cursos en ciencias y matematicas para CRECE 21 son ofrecidos soslayando 10s prerequisitos academicos establecidos para estos, lo que indica que la planificacion y ejecucion del
proyecto se ha realizado ignorando o menospreciando las necesidades academicas inherentes a
10s cursos.

8. La razon para exigir pre-requisitos para matricular un curso es asegurar que el estudiante
tenga 10s conocimientos minimos para aprovecharlo. Cualquier curso sobre una materia en el
que se pretenda evitar sus pre-requisitos explicitos o implicitos tendra que ser dictado a un nivel
inferior, lo que contraviene el espiritu y la letra del citado Manual de procedimiento del DE y,

por tanto, de las leyes bajo las cuales se otorgaron 10s fondos que subvencionan el Proyecto
CRECE 2 1.
9. Mediante el proyecto CRECE 2 1 secuencias de cursos en cada una de las materias pertinentes,
hasta un total de 21 creditos, son ofrecidas dentro de un period0 de seis meses: entre el 22 de
junio y diciembre del afio corriente. El horario de 10s cursos, a1 menos una vez comenzo el
actual 60escolar, es de 4:00 a 8:00 PM jueves y viernes y un total de diez horas de contacto 10s
sabados. Es decir, las 45 horas de contacto minimo para un curso de tres creditos se lograrian en
dos semanas y media. Ademas, 10s participantes son maestros en servicio, quienes trabajan a
tiempo completo durante el afio escolar, por lo que resulta dificil creer que puedan aprobar en
seis meses hasta el equivalente de 7 cursos en una materia dada, suponiendo que en efecto Sean
ofrecidos a1 nivel de cursos de concentracion en las materias concernidas y cubriendo
esencialmente 10s mismos temas.
10. A1 menos algunas de las secuencias de cursos parecen haber sido adoptadas sin consultar
expertos en las materias respectivas, puesto que se evitan cursos de importancia fundamental en
la preparacibn de 10s educandos en la especialidad, per0 se incluyen otros de importancia
relativamente menor.
11. Los cursos de Teoria y Metodologia de la Ensefianza en la Escuela Superior (EDPE 4135,
4145,4235,4245), incluidos en 10s listados de CRECE 21, no son cwsos de concentracion en las
disciplinas atendidas por CRECE 21, como resulta evidente de sus siglas y su descripcion de
catalogo. De hecho, estos son cursos en Education que 10s estudiantes en 10s programas de
preparacion de maestros tienen que tomar: no cuentan como cursos de concentracion en estos
programas. Su inclusion en 10s listados de CRECE 21 como parte de 10s 21 creditos en
concentracion contraviene el citado Manual de procedimiento del DE.
12. Los maestros que intentan beneficiarse de 10s ofrecimientos del Proyecto CRECE 21 pueden
razonablemente esperar que 10s cursos que tomen Sean de nivel universitario y que realmente 10s
capaciten para desempefiarse exitosamente en sus hreas de especialidad correspondiente.
13. Ofrecer cursos a un nivel academic0 inferior a1 que se requiere para nuestros propios
estudiantes y en un espacio de tiempo tan reducido desvirtua seriamente el proposito declarado
del proyecto, la intencion de la ley, y 10s estandares acadkmicos de la Universidad de Puerto
Rico y del Recinto Universitario de Mayagiiez.
14. La certification de maestros que realmente no esten bien capacitados en las &reas de
especialidad que ensefiaran tendra pesimos efectos sobre la calidad de la educacion en nuestras
escuelas durante las proximas dkcadas.

Por tanto, la Facultad del Colegio de Artes y Ciencias del Recinto Universitario de
Mayagiiez resuelve:
1. Expresar su desaprobacion a las autoridades academicas concernidas acerca de la manera en
que el proyecto CRECE 21 fue planificado y es ejecutado.
2. Solicitar a las autoridades academicas concernidas que hagan valer 10s requisitos acadkmicos
expuestos en las descripciones y prontuarios oficiales de 10s cursos.
3. Enviar copia de esta Resoluci6n a las demas facultades del Recinto, a1 Senado Academico, a1
Rector y a la Junta Administrativa del Recinto, y a1 Presidente y la Junta de Sindicos de la
Universidad de Puerto Rico.

