UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RIO PIEDRAS
SENADO ACADEMICO
APARTADO 21322
RIO PIEDRAS, P. R. 00931
SECRETARÍA

CERTIFICACION NUM. 64
ARO 1989-90
Yo, RAMON ARROYO CARRION, Secretario del Senado Académico
del Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, CERTIFICO:
Que el Senado Académico,
en su reunión ordinaria
celebrada el 15 de febrero de 1990, tuvo ante su consideración el Informe del Comité de Asuntos Académicos
sobre la Guía para la P.Valuaci6n de los programas o
11nidades que ·someten in:tormes al Senado 1\cademico del
Recinto dé' t<.Ío PiedEas.
Que recibió el Informe del Comité y acordó distribuir
a todos los programas o unidades académicas copia de
la Guía, para que sea utilizada en la preparación de
los informes que sean objeto de estudio en el Senado.
Y PARA QUE ASI CONSTE, expido la presente certificación
bajo el sello de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río
Piedras,
a
los dieciséis días del mes de febrero de mil
novecientos noventa.
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Comité de Asuntos Académicos

GUIA PARA LA EVALUACION DE LOS PROGRAMAS O UNIDADES
QUE SOMETEN INFORMES AL SENADO ACADEMICO DEL
RECINTO UNIVERSITARIO DE RIO PIEDRAS

1. 1NTRODUCC1 ON

La siguiente constituye una guía para realizar y presentar el auto-estud1o y
evaluación de los programas o unidades que rinden informes al Senado

Académico. Esta guía se ha elaboradq! a petición tanto de aquellos que deben
preparar los informes como de los que deben recibirlos, para ofrecer una
orientación general básica y proveer u.na serie de criterios claros y precisos sobre
las diferentes áreas de estudio y etapas del proceso, con el propósito de:
a.) fac111tar la ev11u1c16n general de programas y la preparación del
informe correspondiente para el Senado Académico;
b) uniformar los procedimientos:
e) aligerar los trámites y procesos;
d) propiciar una mejor comunicación y colaboración entre el Senado
Académico y quienes rea11cen. la ev11u1c1ón y la preparación del informe
requerido.
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Esta guía está en consonancia con los ·supuestos gener8Jes· Que en su
Cert if1 cación '17 (Año 1978-79) el Senado Académico recomendó como 1a
1ust1ficac1ón básica para la creación, desarrollo, y ev81U8ción de todo programa
académico, a saber
"1. La expansión constante en las diversas disciplinas que conlleva la
aparición de nuevos campos del conocimiento así como nuevas f armas de
investigación y validoción del saber en esas disciplinas.
2 Les necesidades crecientes en empresas gubernamentales y
privadas de profesionales con conocimientos y destrezas generales que les
permitan desempeñar tareas diversas que no necesariamente están
relac10nadas con un área de especialización ¿n part¡c;.. :.:::-.
3. El cambio constante de las realidades sociales a las cuales ha de
aplicarse el conocimiento de las distintas disciplinas académicas y
profesionales.
4. Las preocupaciones temét.icas del profesor que surgen de las
expen enci as de 1a enseñanza y de 1a i nvest i gaci ón.
··v;

5. El reconocimiento de que cada disciplina encarna un cúmulo de
conocimientos y de destrezas analíticas que es preciso transmitir y
acrecentar.
6 Las neces1dades de los estud1antes según estas se revelan en las
experiencias de le docencie y de la investigación esí como por medio de la
evaluación formal de dichas experiencias."
También se fundamenta en el esquema normetivo que provee la Certificeción
• 149 (Año 1987-88) del Consejo de Educación Superior para la Redacción y
Trámite de Propuestas para el Establecimiento de Programas Académicos Nuevos y
para la Revisión de Programas Académicos Vigentes en la Universidad de Puerto
Rico, que define el auto-estudio o evaluación de programa como
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"el proceso de estud1o o análisis de un programa académico para determinar
si es efectivo en el logro de sus objetivos; si responde a las necesidades del
pais; y si lo metodología que se utili:?o y los cursos que se ofrecen están
actua 1izados:"
Para propósitos de lo evaluación, lo educación se concibe como un proceso
s1st.emico que utiliza unos recursos pora realizar actividades encaminadas a lograr
ciertos objetivos relacionados con la trasmisión, aplicación y generación de
conocimientos. Se espero que durante tol proceso se mejoren los recursos humonos
que partic1pan (docente, poradocente, estudiantil), osi como sus voriodos
productos {exbmenes, informes, artículos, libros, monogrofíos, chorlos,
c.onferenc;os, obros de orte, etc.)

y sus condiciones de trobojo (plonto físico,

equipo, materiales didócticos, servicios bbsicos, etc.).

11. RECOMENDACIONES GENERALES

Poro evoluor un programo de acuerdo con esto guío, recomendamos que se
nombre un comité de evaluación que incluyo representantes del personal
docente, estudiantil y administrativo, con el fin de obtener testimonios directos
sobre lo lobor realizado por codo grupo y sobre los octividodes en los que
interactúan. Al prepororse el informe paro el Senado Académico, se debe
evidenciar los logros olconzodos, ol igual que los problemas o dificultades
confrontados, durante los últimos oños [móximo de cinco (5) años) o desde el
último informe rendido. Asimismo, se debe indicar cómo el programo espero
superar esos problemas y los logros que intento olconzor duronte los oños
siguientes. Es decir, el informe de evaluación debe ser retrosoectivo y
orospectivo. pudiendo cubrir hasta un máximo de diez años: cinco pasados y cinco
futuros.
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Los logros y problemas de mayor interés para el Senado Académico
corresponden a las siguientes áreas del proceso educativo: la enseñanza, la
invest1gación, los programas con Juntos, los serv1cios a la comumdad, la
dlvulgación y el funcionamiento interno --todos producto de la interacción de la
f acuitad, el estudiantado, la administración, la planta física, materiales, equipo, y

recursos fiscales. Aunque cada programa académico posee una combinación de
estas act1v1dades básicas, cada uno exhibe un énfasis partic.ular y establece
prioridades diferentes. Es por ello que el informe debe concentrarse en esas
priori da des durante e1 período eva 1uado
A continuación se re vi san 1os componentes pri nci pa 1es de esas act i vi da des con
más detalle, señalándose aspectos que deben considerarse en la evaluación y en
el informe que se rinda al Senado Académico. Como estas guías sólo incluyen las
considerac1ones más importantes sobre los componentes

estudiados,~

orograma deberá resaltar lo aue le caracteriza. ignorando lo aue no le aplica

u

añadiendo lo que la guía no cubre cero, que el orograma considera de vital
importancia.

111. SOBRE EL FORMATO DEL 1NFORME:

A. Resumen
Recomendamos que todo informe que se rinda al Senado com1ence con un

resumen que incluya:
1. Metas y ob j etl vos.
2. Logros principales.
3. Problemas mayores.
4. Re visiones si gnHi cat i vas.
5. Conclusiones y recomendaciones.

s
B. Introducción
Esta introducción debe í ne luir lo sigui ente.
1.)

Breve trasfondo histórico del programa o de Ja unidad.
(Este trasfondo histórico no debe de sobrepasar tres páginas)

2.) Período cubierto por el 1nforme.
3.)

La metodología, la estructura, los procesos y las personas que
part1c1paron en la eYalueción.

4.)

Las áreas principales que cubre la eYe1uación.

c. Cueroo del

Informe

A continuación desglosamos 1as óreas y aspectos específicos que deben
considerar los participantes en la eYaluec1ón de sus respectivos programas e
incluir en el 1nforme correspondiente.

1. F1LOSOF1 A-MET AS-OBJEt 1VOS.

a.) Resuma los elementos principales de la f11osofía (implícita o explícita) que
orienta el programa académico evaluado.
b.) Señale la relación y coherencia de tal ftlosof ía con la mós amplia que
orienta 1a UPR.
c.) Indique cómo su facultad traduce esa ftlosof ía en metas a mediano y corto
p1azo. Presente di chas metas.
d.) lndfque cómo esas metas se expresan en objetfvos a alcanzar durante el
período evaluado para cada uno de los componentes prfncfpaJes del programa
evaluado.
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2. PLANIFICACION Y DESARROLLO.
a.) lndiQue cómo el programa evaluado preparó su plan de desarrollo a mediano y

1argo p1azo.
b.) Demuestre la relac1ón que guarda dicho plan de desarrollo con la filosofía,
metas y ob¡et1vos del programa.
c.) Evalúe cómo ese plan armoniza con el PLAN INTEGRAL DE LA UPR.
d.) Si tal plan no se ha formulado, señale los esfuerzos de la admmistración con
la facultad y los estudiantes para preparar uno e indique en qué etapa éstá su
f ormul ación.

e.) Indique si el plan de desarrollo incluye un componente evaluativo que obliga
a la administración del programa a evaluarlo periódicamente con o sin inf arme al
Senado Académico.
f.) Señale en qué forma el informe evaluativo que ha preparado para el Senado
Académico difiere de tal evaluación (qué incluye y qué excluye cada una).
g.) 51 el programa de estudios es-acreditado por alguna entidad externa, incluya
como ane10 su último mforme evaluativo.

3. CURRICULO.
a.) Evalúe la coherencia del currículo con la filosofía, metas y objet1vos del
programa.
b.) Evalúe cómo el currículo responde a los requisitos de los empleos
potenciales pare los egresados del programa.
c.) Indique los hallazgos de los estudios más recientes realizados con los
egresados del programa para determinar la pertinencia y relevancia del currículo.
d.) Describa las innovaciones más recientes introducidas al currículo y
demuestre cómo se probaron y se implanteron.
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e.) Evalúe la vinculación del curriculo con otros programas académicos del
Recinto y el tipo de colaboración y coordinación que se mantiene con ellos.
f.) Evalúe la composición del curriculo en términos de cursos medulares,

obl1gatonos, electivos dingidos y electivos libres. Justifique la conveniencia de
seguir con tal composición, o de alterarla, para cumplir me1or con las necesidades
del estudiantado y los requisitos de empleo.
g.) Indique los adelantos más significativos sobre el conocimiento en la
disciplina que cubre el currículo y señale cómo se han incorporado en los cursos
del currículo.

4. FACULTAD Y SERV 1C1 OS PROFESORALES.
a.) Describa cómo se he mejorado la facultad a cargo del programa mediante el
reclutamiento de nuevos profesores y evalúe el proceso de reclutamiento.
b.) Especiflque la cantidad de Contratos de Servicios, Nombramientos
Temporeros, Nombramientos Sustlt14os y cómo éstos afectan o inciden en el
desarrollo del programa.
c.) Describa cémo se ha mejorado la facultad medial1'te la preparación adicional
de los profesores. Evalúe el proceso para seleccionar los profesores que me1oraron
su preparación y los incentivos que se les ofrecieron.
d.) Indique la tasa de renuncia profesora! y las causas para ella.
e.) Evalúe las investigaciones que realiza el profesorado del programa y su
pertinencia e importancia, particularmente para la sociedad puertornqueña.
f.) Evalúe las faci11dades para la docencia (enseñanza e investigación) que el
programa le ofrece al profesorado, tales como ayudantías de cátedra e
i nves ti gaci ón, oficinas, 1aboratori os, computadoras, procesadores,

compensaciones, gastos adiciona 1es, etc.
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e.) Evalúe la vinculación del curriculo con otros programas académ1cos del
Recinto y el tipo de colaboración y coordinación que se mantiene con ellos.
f.) Evalúe la composición del curriculo en términos de cursos medulares,

obl1gatonos, electivos dirigidos y electivos libres. Justifique la conveniencia de
seguir con tal compos1ción, o de alterarla, para cumplir me1or con las necesidades
del estud1antado y los requisitos de empleo.
g.) lnd1que los adelantos más significativos sobre el conocimiento en la
d1sc1plrna que cubre el currículo y señale cómo se han incorporado en los cursos
de 1 curri culo.

4. FACULTAD Y SERVICIOS PROFESORALES.
a.) Describa cómo se ha mejorado la facultad a cargo del programa mediante el
reclutam1ento de nuevos profesores y evalúe el proceso de reclutamiento.
b.) Especifique la cantidad de Contratos de Servicios, Nombramientos
Temporeros, Nombramientos Susta14os y cómo éstos afectan o inciden en el
desarrollo del programa.
c.) Describa cémo se ha mejorado la facultad medial1'te la preparación adicional
de los profesores. Evalúe el proceso para seleccionar los profesores que me1oraron
su preparación y los incentivos que se les ofrecieron.
d.) Indique la tasa de renuncia profesoral y las causas para ella.
e.) Evalúe las investigaciones que realiza el profesorado del programa y su
pert1nenc1a e importancia, particularmente para la sociedad puertornqueña.
f.) Evalúe las facilidades para la docencia (enseñanza e investigación) que el
programa le ofrece al profesorado, tales como ayudantías de cátedra e
i nves ti gaci ón, oficinas, 1aboratori os, computadoras, procesadores,
compensaciones, gastos adicionales, etc.

a
g.) Describa las condic1ones de trabajo de la facultad: carga académ1ca, número
de estudiantes por sección, etc.
h.) Evalúe las participación de la facultad en la toma de decis10nes para
me Jorar el programa académ1 co.
i.) Evalúe las críticas más importantes que los estudiantes hic1eron sobre los

profesores en su eva 1uaci ón e indique cómo se atendí eron es tas crí t1 cas.

JJ Evalúe los servic1os prof esorales que el programa ofrece, tales como
rntercamb1os, viajes culturales, participación en reuniones profesionales, etc.

5. ESTUDIANTES Y SERVICIOS ESTUDIANTILES.

a.) Evalúe los criterios de admisión y el proceso de matrícula. Señale los
problemas mayores que surgieron durante el período evaluado y las medidas
adoptadas para res o1verlos.
b.) Indique si su programa prepara y evalúa informes de matrícula. Señale qué
uso se hace de ellos, sobre todo para,mejorar el reclutamiento.
c.) Evalúe la tasa de abandono estudiantil y las medidas adoptadas para
aumentar la retención.
d.) Evalúe el aproYechamiento estudiantil en términos cuantitativos y
cualitativos y las medidas adoptadas por la facultad para mejorarlo.
e.) Indique los problemas mayores que confrontaron los estudiantes durante sus
estudios según la información obtenida de los-·egresados y les medidas edoptedas
por la facultad para reducirlos.
f.) Describa y evalúe los servicios que el programa ofrece a los estudiantes
tales como tutorías, orientación, ayuda económica, ayuda para empleo,
rntercambio, actividades socio-culturales, etc.

g.) Evalúe la partic1pación estudiantil en la provisión de los servicios
estudi ant i1 es.
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h.) Evalúe la participación estudiantil en la evaluación de los profesores, el
currlculo y la admrnistrac1ón.
1.)

Evalúe los serv1c1os y los recursos para el autoaprend1zaJe que ofrece la

biblioteca tales como libros, revistas, periódicos, audiovisuales, etc.
J.) 1nd1 que 1a dl sponi bi 1i dad de computadoras

y procesadores para 1os

estudiantes. Evalúe la frecuenc1a de uso y las queJas pnnc1pales que los
estud1antes hayan manHestado al respecto.
k.) Evalúe las facilidades para la expenmentación en laboratonos y/o ta11eres,
la frecuenc1a con que se utilizan y las quejas pnnc1pales que los estudiantes hayan
mam f estado.

6. DIVULGACION V SERVICIOS A LA COMUNIDAD.

a.) Evalúe las producciones acedémtcas de la f acuitad en libros, rev1stas,
periódicos, obras de arte (mús1ca, pintura ...), etc. que ha producido el programa.
b.) Si el programa publica alguntLrev1sta, evalúe su admrn1stración, la
reguland~d

de su 1mpres1ón, su calldad profes10nal y su 1mpacto en la comumdad.

Asím1smo, evalúe la participación de profesores, estudiantes y egresados en dicha
publ1cac1ón.
c.) Describa las actividades de divulgación realizadas por el programa en el
Recinto, tales como conferencias, seminarios, talleres, foros, etc.
d.) Indique los servicios a la comunidad que ofrece el programe (cursos de
educación contínua, proyectos especiales, etc.). Evalúe la tasa de participación en
tales serv1cios, así como su efectividad para lograr sus propósHos.
e.) Describa los planes formulados para ampllar tales serv1c1os al Recinto y/o a
1a comum dad.

10

7. PLANTA FISICA V EQUIPOS.

a.) Evalúe si la planta fís1ca es aprop1ada para cumplir con los obJet1vos del
programa en términos de distribuc1ón de espacio, capacidad, comodidad, estética,
seguridad, ambiente acadérn1co, etc.
b.) Evalue qué componentes del programa (oficinas admin1strat1Vas, oficinas
profesorales, biblioteca, salones, salas especiales, laboratorios, talleres, etc.) no
cuentan con facilidades adecuadas !J cómo tales def1c1enc1as entorpecen el logro de
a1gún ob Jet 1vo académ1 co.
c.) 51 ha faltado equ1po, señale qué tipo de equ1po y qué subprogramas han s1do
los más afectados. Describa los problemas que hayan resultado de tales
deficiencias. Evalúe, además, las gestiones realizadas para superar tales
defic1encias e indique porqué no han sido suficientes y qué nivel administrativo no
ha podido resolver la situación.
d.) Señale qué planes tiene el programa para resolver las deficiencias físicas
más urgentes y qué compromisos se h,an logrado al respecto.

8. ADt11NISTRACION DEL PROGRAMA.

a.) Compare el orgamgrama al principio del período evaluado con el organigrama
al final del período evaluado y just1fique los cambios observados.
b.) Evalúe Jos problemas administrativos más significativos que han
confrontado la facultad y el estudiantado durante el período evaluado y las
medidas adoptadas para resolverlos.
c.) Evalúe los logros administrativos més s1gntficativos que ha alcanzado el
programa y los factores principales responsables de los m¡smos.
d.) Indique si el programa tiene un reglamento que permita atender
adecuadamente las queJaS y reclamac1ones de la facultad y de los estudiantes.
Evalúe su efectlVidad. Si el programa no tiene reglamento, o s1 el actual es
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deficiente, señale las gestiones que .ha realizado la administ1-ac1ón del programa
con la facultad y los estudiantes para superar tal situación.

9. PRESUPUESTO Y RECURSOS FISCALES.
a.)

Compare el presupuesto disponible al principio y al final del período

evaluado y explique las d1ferenc1as más s1gn;f¡catlvas. Separe las fuentes internas
de las externas.
b.) Evalúe cómo el proceso burocrático de formular, aprobar y tram1tar el
presupuesto incide (positiva o negativamente) en el logro de los objetivos
académ1 cos de 1 programa.
c.) Compare el costo presupuestario anual por estudiante al principio y al final
1jel período evaluado y explique los factores responsables de los aumentos más
Si gni fi catl VOS.

d.) Evalúe si la administración det,programa controló su presupuesto y pudo
lograr transferenc1a de partidas cuando entendía que la situación lo ameritaba.
e.) Evalúe si los recursos fiscales fueron estlmados y aprobados para cumplir
con el plan de trabajo adoptado al princ1p10 del período evaluado.
f.) Indique qué objetivos no se cumplieron por falta de recursos fiscales y
describa 1as gest 1ones que se rea 11 zaron para obtenerlos. Eva 1úe 1os efectos
positivos o negativos que haya tenido el tncumpl1m1ento de tales objetivos sobre
e1 res to de 1 programa.

23 de enero de 1990

