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Introducción 

El Plan de Desarrollo Profesional para la Facultad de la Universidad de Puerto 

Rico en Aguadilla pretende convertir el mejoramiento profesional en un proceso 

dinámico, continuo y en bases sostenidas de apoyo institucional.  El fin primordial de este 

Plan está dirigido a mantener una facultad al día en sus conocimientos, con las destrezas 

tecnológicas y pedagógicas que propicien una educación de excelencia centrada en el 

estudiante.  La formación profesional del docente universitario redunda en el ejercicio 

pedagógico orientado hacia su labor docente.  Esta formación y capacitación se concibe 

como un proceso que define las cualidades, conocimiento, comprensión y capacidades 

para responder con efectividad y eficiencia a la visión, misión y los planes 

institucionales. 

El Plan de Desarrollo de la Facultad de la UPR en Aguadilla consigna el 

compromiso institucional de mantener una facultad activa, comprometida y capaz de 

insertarse en los cambios en la nueva sociedad del conocimiento.  De igual manera 

impactar, positivamente, los procesos de enseñanza y aprendizaje y lograr evidenciar la 

calidad del aprendizaje que logren sus estudiantes. 

Durante el periodo del 2002-2016 en el Decanato de Asuntos Académicos se 

auspiciaron 134 actividades de mejoramiento profesional a la facultad (Véase Apéndice 

A). La cantidad de talleres por temas y porcientos fue la siguiente: Tecnología aplicada al 

proceso de enseñanza (52) para un 39%; Gestión Académica y Administrativa (22) para 

un 16%; Avalúo (19) para un 14%; Metodología Pedagógica (15) para un 11%; Ética y 

Valores (13) para un 10%, Actualización en Contenido (3) para un 2%;  Formación para 

la investigación y otros (5) cada uno para un 4%. (Véase Apéndice B). 
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La UPR-Aguadilla presenta el Plan de Desarrollo de la  Facultad como un 

instrumento concebido para proveer una estrategia de capacitación y desarrollo dinámico 

que llevará a la facultad a ampliar conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, 

redundando en su desempeño docente.  Además, oficializa el cumplimiento de la 

Universidad en su deber de atender y promover el desarrollo continuo de su facultad.  

Esta responsabilidad subyace el proceso de acreditación y el licenciamiento institucional 

y profesional.  El Plan de Desarrollo de la Facultad considera al estudiante como centro 

de toda gestión académica en la Universidad. 

Fundamentos para el desarrollo del Plan 

El Comité de Desarrollo de Facultad analizó datos recopilados a través de un 

cuestionario como fundamento para desarrollar el Plan.  De acuerdo a estos datos se 

elaboró un siguiente perfil de la población docente: preparación académica, rango 

académico y años de servicio. Mediante el análisis del cuestionario dirigido a la facultad 

de UPRAg, se identificó cuánto conocimiento tiene el docente en las siguientes áreas: 

avalúo, contenido específico de la especialidad, tecnología aplicada al proceso de 

enseñanza y aprendizaje, metodología pedagógica, ética y valores, gestión académica y 

administrativa y formación para la investigación (Véase Apéndice C).   

Perfil de la Población Docente 

Docentes por Departamentos   

Para generar un plan de desarrollo profesional para la población docente de la 

Universidad de Puerto Rico en Aguadilla se analizó información que permitiera describir 

al docente actual.  La población docente durante el primer semestre del año académico 
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2015-2016 consiste de 177 profesores a tarea completa y tarea parcial. La distribución 

por Departamento se muestra en la  Tabla 1. 

Tabla 1.  Distribución de Docentes por Departamento 

Departamento Docentes % del total 

Administración 

Empresas 

26 15% 

Biblioteca 7 4% 

Ciencias Naturales 32 18% 

Ciencias Sociales 14 8% 

Consejería y 

Orientación 

7 4% 

Educación y Educación 

Física 

9 5% 

Español 10 6% 

Humanidades 18 10% 

Inglés 14 8% 

Matemáticas 11 6% 

Sistemas de Oficina 8 5% 

Tecnología Electrónica 16 9% 

Universidad Nocturna 5 3% 

N = 177 profesores 

Preparación Académica 

La preparación académica de los docentes está representada de la siguiente 

manera: 35% poseen grado doctoral, 63% poseen grado de maestría y 2% no posee 

estudios post-graduados, a continuación se aprecia la distribución  en la Gráfica 1. 
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Gráfica 1.  Distribución de Docentes por preparación académica  

 

 

 

 

 

 

Rango Académico 

La distribución por rango académico es la siguiente: 23% son Catedráticos, 21% 

son Catedráticos Asociados, 24% son Catedráticos Auxiliares y 32% son Instructores.  La 

distribución se muestra en la Gráfica 2. 

Gráfica 2.  Distribución de Docentes por Rango Académico 
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Años de Servicio 

La distribución por años de servicio de los docentes para el primer semestre del 

2015-16 es la siguiente: 23% tienen más de 30 años de servicio, 5% tiene entre 26 y 30 

años, 14% tiene entre 21 y 25 años, 24% tiene entre 16 y 20 años, 16% tiene entre 11 y 

15 años, 12% tiene entre 6 y 10 años y 23 % tiene entre 0 y 5 años de servicio.  Como se 

puede observar, el 35% de los profesores tienen menos de diez años de servicio.  La 

Gráfica 3 muestra la distribución de docentes por años de servicio. 

Gráfica 3.  Distribución de Docentes por Años de Servicio 

 

 

 

 

 

 

Análisis del Cuestionario sobre la Facultad de UPR-Aguadilla 
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docentes durante el primer semestre del año académico 2013-2014, se obtuvo 

información sobre el conocimiento que entienden poseen los docentes en las siguientes 
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y formación para la investigación.  El cuestionario fue contestado por 78 docentes, que 

constituye un 48% de la población total.   

Un alto porcentaje de los docentes expresan tener mucho o bastante conocimiento 

en las siguientes áreas: ética y valores un 91%, actualización contenido de su especialidad 

un 77%, avalúo un 70%, tecnología aplicada al proceso de enseñanza-aprendizaje un 

69%, metodología pedagógica un 67%, gestión académica y administrativa un 62% y 

formación para investigación un 60.26%.  La distribución según los datos obtenidos del 

conocimiento de los docentes por área se muestra en la siguiente gráfica.   

Gráfica 4. Conocimiento de los docentes en las áreas de competencias 
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Resumen de resultados 

Luego de analizar los datos se evidencia que el docente promedio de la 

Universidad de Puerto Rico en Aguadilla durante el primer semestre del año académico 

2013-2014 es uno con: un grado académico de maestría, rango académico de Catedrático 

Auxiliar, entre 11 y 15 años de servicio y que expresa tener bastante conocimiento en las 

áreas de: ética y valores, actualización de contenido de su especialidad, avalúo,  

tecnología aplicada al proceso de enseñanza y aprendizaje,  metodología pedagógica,  

gestión académica y administrativa y formación para investigación.    

Modelo para docentes UPR-Aguadilla 

Los docentes tienen un perfil. Los profesores, además de tener los conocimientos 

y habilidades propias de su área de conocimiento, deben mostrar habilidades y actitudes 

que ayuden a los estudiantes a aprender mejor y a desarrollar el perfil esperado. Son 

numerosas las listas de competencias del profesor universitario que encontramos en los 

diversos modelos.  Delors (1994) presenta las consideraciones de la UNESCO para la 

educación en el siglo XXI, reconocido como los cuatro pilares: aprender a conocer, 

aprender a actuar, aprender a ser y aprender a vivir juntos.  En ese mismo orden, está el 

modelo estructurado de competencias del profesorado universitario presentado por 

Saravia (2011).  Éste fue desarrollado luego de un estudio empírico entre docentes y 

resume las competencias en cuatro categorías: científica, práctica, personal y social.  La 

siguiente tabla muestra una comparación de ambos modelos y presenta el modelo 

adaptado para los docentes de UPR-Aguadilla. 
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Tabla 2.  Modelos de Competencias del Profesorado Universitario 

Delors, 1994 Saravia, 2011 UPR-Aguadilla, 2013 

Aprender a conocer Competencia científica 
Competencia de contenido 

y filosofía (saber) 

Aprender a hacer Competencia práctica 
Competencia práctica 

(saber hacer) 

Aprender a ser Competencia personal 
Competencia personal 

(saber ser) 

Aprender a vivir juntos Competencia social 
Competencia social  

(saber estar) 

Estas competencias incluyen las características deseables en un educador: 

conocimientos (competencia de contenido y filosofía), destrezas (competencia), valores 

que lo enriquecen (competencia personal) y las actitudes que asume (competencia social).  

Al poseer estas competencias el profesor de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla 

podrá desarrollar una función docente de calidad.  La siguiente tabla muestra las 

dimensiones de las competencias y su relación con las áreas de formación para un 

docente de calidad. 

Tabla 3. Competencias en diferentes dimensiones en las áreas de formación y 

capacitación del docente  

 

Competencias/ 

áreas 

Contenido/ 

filosofía 
Práctica Personal Social 

Avalúo 
Proceso 

sintomático y 

continuo para 

determinar nivel de 

efectividad del 

proceso enseñanza 

aprendizaje 

Adaptar o 

desarrollar 

instrumentos 

para recoger 

datos pertinentes 

 

Evidenciar el 

aprendizaje 

Reconocer la 

importancia del 

avalúo en el 

proceso enseñanza 

-aprendizaje 

Progreso en el 

aprovechamien

to académico 

del estudiante  

Actualización 

de contenido 

El saber del área 

del conocimiento 

actualizada reciente 

Renovación 

continua  

Tomar 

conocimiento de la 

necesidad de estar 

Responder a las 

nuevas 

demandas de la 
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en el desempeño 

profesional  

al día en su área 

de especialidad 

sociedad del 

conocimiento 

Metodología 

pedagógica 

Crear las 

condiciones 

adecuadas para que 

se produzca el 

aprendizaje de 

manera 

significativa 

Diseña y aplica 

metodologías de 

enseñanza 

diversas e 

innovadoras 

Dominio de 

contenidos 

pedagógicos para 

la gestión del 

aprendizaje 

Forjar para el 

aprendizaje 

para toda la 

vida 

 

Tecnología 

aplicada a la 

enseñanza-

aprendizaje 

Medios y 

herramientas 

necesarias para 

presentar 

contenidos de 

forma dinámica y 

eficaz 

Conoce, usa y 

maneja la 

tecnología 

Contar con las 

habilidades y 

dominio de las 

tecnologías de 

información 

Enfrenta, 

responde a las 

exigencias y 

necesidades de 

la sociedad 

 

Ética y valores 

Guiar el 

comportamiento 

correcto de las 

personas 

Integridad en lo 

que hacemos y 

no hacemos 

Desempeño 

profesional ético, 

vivir los valores 

como base para la 

sana convivencia 

Desarrollo de 

habilidades 

sociales y la 

práctica de 

valores de los 

estudiantes 

Gestión 

académica y 

administrativa 

Esfuerzos 

coordinados y 

dirigidos a 

contribuir en una 

gerencia ágil y 

efectiva 

Contribuir a los 

planes de 

desarrollo 

institucional 

efectivamente y 

eficazmente 

Compromiso con 

los retos de la 

universidad 

Contribuir en la 

mejora de la 

educación y 

crear espacios 

de servicios 

para la acción 

comunitaria 

 

Formación para 

investigación 

La investigación 

como motor del 

conocimiento 

Fomentar la 

investigación y 

desarrollar sus 

investigaciones 

y la de los 

estudiantes 

 
 

Comprender la 

importancia, los 

procesos de 

creación de 

nuevos 

conocimientos 

Liderazgo para 

desarrollar 

investigación 

en los 

estudiantes y 

generar las 

propias 

 

 



Plan de Desarrollo Profesional de la Facultad 10 

 

Base Legal y Normativas Institucionales 

En la concepción del Plan de Desarrollo Profesional se tomaron en consideración las 

normativas y los estatutos actualizados de la UPR.  

A. Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico, Certificación 90 (2001-02) de 

la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico, según enmendado el 10 de 

diciembre de 2006.   

El desarrollo profesional de los docentes está en conformidad a lo que se estipula en 

el Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico. 

El Artículo 45 Evaluación del Personal Docente, la sección 45.3 Criterios de 

Evaluación, sección 45.3.4 Mejoramiento profesional.   

El Artículo 63 Deberes y Atribuciones del Personal, en la sección 63.1.8 

Participación en programas de mejoramiento profesional. Participar en programas 

de adiestramiento y mejoramiento profesional que se ofrezcan en su departamento y 

facultad.  

B. Las Certificaciones del Senado Académico y Junta Administrativa de la Universidad 

de Puerto Rico en Aguadilla 

 La Certificación 15 (2003-04) del Senado Académico de UPRAg, establece que 

los nuevos miembros del profesorado a contratar deben tener un doctorado en su 

área de especialidad o hacer un compromiso para iniciar estudios de doctorado en 

un plazo no mayor de dos años. 

 La Certificación 70 (2003-04) de la Junta Administrativa de UPRAg, basada en la 

Certificación 15 (2003-04) del Senado Académico de la UPRAg, exige que los 

estudios de doctorado deben ser completados en un tiempo de dos años  y la 
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institución universitaria seleccionada para realizar los estudios doctorales será 

determinada entre el profesor y el Decano de Asuntos Académicos. 

 La Certificación 44 (2005-06) de la Junta Administrativa de UPRAg enmienda los 

procedimientos de solicitud y tramitación de ayuda de asistencia económica y de 

licencias de estudio a los miembros de la Facultad y modifica el informe de 

progreso académico de estudios de postgrado el cual debe ser entregado por el 

personal que disfruta de esta ayuda o licencia. 

Alineamiento a los Documentos de Planificación de la Universidad de Puerto Rico 

en Aguadilla 

Los siguientes documentos se utilizaron para vincular y desarrollar el Plan. 

 Universidad de Puerto Rico, Agenda para la Planificación en la UPR, Diez para la 

Década (2006-2016) 

 Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, Plan Estratégico 2012-2017 

 Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, Decanato de Asuntos Académicos, 

Plan de Trabajo del Decanato de Asuntos Académicos (2013-2014) 

En la Tabla 4 se muestra una relación entre los planes que dan dirección estratégica de la 

institución. 
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Tabla 4. Alineamiento con los Documentos de Planificación 

Diez para la 

Década- UPR 

Metas y Objetivos 

Plan Estratégico UPR 

Aguadilla 

Metas y Objetivos 

2012-2017 

Plan de Trabajo del 

Decanato de Asuntos 

Académicos 

2015-2016 

Actividades 

Meta 2: 

La Universidad de 

Puerto Rico 

fomenta culturas 

académicas que 

atemperan sus 

ofertas 

curriculares, 

modalidades de 

enseñanza-

aprendizaje e 

investigación a los 

diferentes campos 

del conocimiento y 

provee protocolos 

ágiles y flexibles 

para la 

evaluación, 

renovación y 

avalúo académico. 

Meta 3: 

Fortalecer los procesos de 

reclutamiento, evaluación 

y desarrollo profesional 

para dotar a la UPR en 

Aguadilla de un personal 

diverso, competente, 

productivo, 

comprometido y con un 

alto sentido de la ética.    

 

Fortalecer los procesos de 

reclutamiento, evaluación 

y desarrollo profesional 

para dotar a la UPR en 

Aguadilla de un personal 

diverso, competente, 

productivo, 

comprometido y con un 

alto sentido de la ética. 

 

Talleres de 

capacitación 

Seminarios 

Simposios 

Conferencias 

- Estimular y 

apoyar a los 

profesores e 

investigadores 

en la 

observación de 

grados 

terminales en 

sus respectivas 

disciplinas y, 

cuando lo 

amerite, 

experiencias 

post-doctorales. 

- Alentar, de 

manera 

sostenida y sin 

menoscabos 

administrativas, 

formas alternas 

de docencias 

entre ellas el 

aprendizaje 

experiencia, la 

Objetivo: 

3.1 Fortalecer y 

diversificar los 

ofrecimientos del 

programa de capacitación 

para el personal de la 

UPR en Aguadilla, que 

atienda las necesidades 

generales y específicas, 

según el área de trabajo. 

 

3.1 Fortalecer y 

diversificar los 

ofrecimientos del 

programa de capacitación 

para el personal de la 

UPR en Aguadilla, que 

atienda las necesidades 

generales y específicas, 

según el área de trabajo. 

 

Objetivo Operacional: 

Contar con un personal 

docente competente y 

capacitado.  

 

Proveer a la facultad la 

oportunidad de 

mejoramiento profesional 

que responda a sus 

necesidades. 

Cada 

departamento 

debe desarrollar 

planes para 

capacitar al 

Docente, pero el 

Departamento 

debe contar en 

el aval del 

Decano de 

Asuntos 

Académicos. 
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Modelo de Capacitación y Desarrollo de Facultad 

La Figura 5, representa un esquema de las operaciones que debe realizar cada uno 

de los componentes de la UPRAg en el fin de mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, y fomentar el desarrollo y la actualización del docente universitario.  Con la 

implantación de este modelo se pretende ampliar el grado de conocimiento del docente, 

mejorar el nivel de enseñanza e impactar a los estudiantes en su formación académica de 

clase.  

  

enseñanza en 

línea y la 

enseñanza en 

equipo. 

- Proveer las 

herramientas 

adecuadas para 

el mejoramiento 

profesional y la 

actualización de 

los métodos de 

enseñanza-

aprendizaje de 

los docentes. 
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Desarrollo de 
Facultad

Comités 
Actividades 
Académicas 

Departamentales

-Metodología pedagógica

-Ética y valores

-Gestión académica y 
administrativa

-Formación para investigación

Actividades de 
Interés 

Individual extra 
universitarias

Comité 
de Ética

Actividades 
desarrolladas

intra 
universitarias

Comité 
Desarrollo 
de 
Facultad

-Avalúo

-Actualización de 
contenido 

-Tecnología aplicada

Figura 5.  Modelo de Profesional UPRAg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias a desarrollar 

Las competencias a desarrollar deben ser indicadores en el proceso de 

planificación de los talleres y seminarios de cada año académico. Mediante la evaluación 

de las actividades académicas, se permite identificar las áreas de atención de cada 

competencia y conforme a los resultados de las mismas y la administración de pre y post 

Todo el año  

Competencias 
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prueba, se puede identificar cuáles competencias ameritan ser fortalecidas.  Las 

competencias que serán atendidas en el Plan de Desarrollo Profesional serán:  

Competencia Definición y alcance Métricas 

Actualización de 

contenido 

El docente conforme al Reglamento 

General de la Universidad de 

Puerto Rico (63.1.7) debe 

mantenerse al día en el área de su 

especialización y enterado de las 

corrientes pedagógicas y culturales 

de la época y los retos que impone 

la sociedad del conocimiento hacen 

que el docente como facilitador del 

conocimiento debe estar 

actualizado en el contenido de la 

materia que se enseña.  

 Lista de actividades 

desarrolladas en los 

departamentos 

académicos 

 Lista de asistencia de 

actividades que 

participen los docentes 

Avalúo Procedimiento sistemático y 

comprensivo mediante el cual se 

recopila información a través de 

diferentes técnicas y medios para 

determinar el nivel.  (Vora Vélez, 

2005).  El docente debe conocer las 

diferentes técnicas de avalúo y 

dirigir sus esfuerzos a que los 

estudiantes mejoren sus ejecutorias 

y desempeño. Además debe 

comprender el proceso de recopilar; 

organizar, interpretar y evaluar la 

información generada por las 

actividades de enseñanza y 

aprendizaje. 

 Lista de actividades 

desarrolladas en  

los departamentos 

académicos 

 Lista de asistencia de 

actividades que 

participen los docentes 

 Lista de los proyectos 

de Avalúo 

Departamentales y sus 

resultados 

Ética y Valores 

 

El docente debe tener conocimiento 

del valor del trabajo, la realización 

de trabajo con otros, el manejo de 

los recursos físicos y fiscales.  

Conocer las leyes, reglamentos y 

normas que se aplican en la 

Institución y los principios de 

honestidad e integridad que rigen el 

comportamiento del docente.  Así 

mismo, cumplir rigurosamente, y 

de forma ética, con sus 

obligaciones de la tarea docente y 

su dedicación universitaria. 

 Lista de asistencia a 

actividades de temas 

alusivos 
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Ética en el ejercicio de la docencia 

y la investigación. 

 

Formación en valores que puedan 

enfrentar las diversas situaciones y 

dilemas éticos que se les presentan 

de manera normal y equilibrada y 

puedan alcanzar un fiel 

complimiento a las normas 

profesionales e institucionales a los 

fines que se observe la ética en el 

ejercicio de la docencia y la 

investigación. 

Formación para 

la investigación 

 

El docente debe conocer las 

metodologías, normas y políticas 

que regulan los diferentes tipos de 

investigación.  El objetivo es 

desarrollar, de forma continua, la 

realización de trabajos de 

investigación y divulgación 

científica.  La investigación debe 

proveer para proporcionar, apoyar y 

enriquecer las actividades docentes 

de investigación (facultad y 

estudiantes). 

 

Formar ciudadanos responsables y 

comprometidos éticamente con la 

investigación en la cual el 

estudiante aprenda a investigar y el 

docente haga investigación. 

 Lista de investigaciones 

realizadas por 

docentes  

y estudiantes 

 Lista de asistencia  

a actividades 

dirigidos  

a la investigación 

Gestiones 

académicas y 

administrativas 

 

El docente debe conocer sobre los 

aspectos administrativos para lograr 

la mayor eficiencia en el quehacer 

institucional a los fines de 

maximizar el rendimiento en los 

asuntos fiscales, recursos humanos 

y físicos.  La gestión administrativa 

es la que permite y hace posible que 

la institución eleve al nivel de 

excelencia mediante el dominio, 

conocimiento y las destrezas en las 

siguientes áreas: 

 Normativas y Reglamentos 

Institucionales 

 Lista de asistencia  

de participación en 

actividades  

de mejoramiento 

profesional 

 Informes de 

cumplimiento, 

agencias 

acreditadoras 

relacionadas con la 

gobernanza 

 Calidad de informes 

sometidos 

 Anuales 
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 Desarrollo de planes 

estratégicos y redacción de 

informes 

 Presupuesto 

(responsabilidad fiscal) 

 Rendir cuentas 

(accountability) 

 Liderazgo hacia los logros 

departamentales e 

institucionales 

 Formación para la 

transformación 

 Trabajo en equipo y 

esfuerzo cooperativo 

 Alineación con los planes 

de trabajo 

 Planes de 

acción 

Metodología 

pedagógica 

 

El docente debe conocer las 

herramientas didácticas 

pedagógicas para ejercer docencia 

de calidad.  Los temas de 

planificación educativa, evaluación 

educativa, teoría y práctica en el 

proceso de enseñanza aprendizaje 

son importantes que el docente 

debe dominar y practicar. 

 Prontuarios 

actualizados con una 

metodología de 

enseñanza de 

avanzada 

 Rúbrica de 

evaluación  

del docente 

 Lista de asistencia de 

participación  en 

actividades de 

mejoramiento 

profesional 

Tecnología 

aplicada al 

proceso 

enseñanza y 

aprendizaje 

 

El docente debe tener destrezas y 

conocimientos para que aplique las 

competencias necesarias en el uso 

de las tecnologías de información 

en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.  Se debe atender, entre 

otras, las siguientes áreas: 

herramientas libre acceso a la 

Internet, herramientas de 

evaluación de procesos de 

educación a distancia e 

investigación, aplicaciones 

tecnológicas disponibles. 

 Rúbrica de 

evaluación  

del docente 

 Prontuario 

digitalizados  

 Lista de asistencia de 

participación de los 

docentes en actividad 

de mejoramiento 

profesional 
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Plan de Desarrollo Profesional de tres (3) años (2013-2016) * 

El Plan que se presenta en la Tabla 5 contiene las competencias que serán atendidas por 

semestres durante el periodo de tres años académicos (2013-2016). 

Tabla 5. Actividades Académicas (2013-2016)* 

Talleres de competencias para la capacitación y actualización del Docente. 

Competencias 2013-2014** 

 

2014-2015** 2015-2016** 

I 

Semestre 

II 

Semestre 

I 

Semestre 

II 

Semestre 

I 

Semestre 

II 

Semestre 

Avalúo 

 
      

Actualización de 

contenido  *** 
      

Tecnología aplicado 

al proceso 

enseñanza 

aprendizaje  

      

Metodología 

pedagógica 
      

Formación para la 

investigación 
      

Ética y valores 

 
      

Gestión académica y 

administrativa 
      

Otros  

 
      

*Sujeto a cambio según la evaluación y las necesidades específicas que puedan surgir 

durante el año académico, tanto individuales como de la Institución.  

**Se consideran los días asignados para el Desarrollo de Facultad dos (2) actividades por 

semestre, cuatro (4) actividades en el año académico.  

***Las actividades de actualización en contenido serán atendidas por los Comités de 

Actividades Académicas Departamentales. 
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Plan Operacional para el Desarrollo Profesional de la Facultad  

El Plan Operacional para el Desarrollo de Facultad se observa en la Tabla 6, en la misma 

se presentan las metas y objetivos que se esperan lograr. 

Tabla 6: Plan Operacional para el Desarrollo Profesional de la Facultad 
 

Meta 1: Promover el desarrollo de la facultad dirigido hacia una  cultura 

 Académica de Excelencia   

Objetivo Actividad Encargado 

Responsable 

Fecha Recursos 

Necesarios 

Indicador de 

logro 

Implantar un 

plan de 

desarrollo para 

la facultad de 

UPRAg que 

armonice con 

el Plan 

Estratégico de 

la Universidad. 

Nombrar un 

Comité de 

Desarrollo de 

Facultad a cargo 

de dirigir el plan 

a articular y 

ejecutar las 

actividades y 

procesos 

relacionados con 

la capacitación 

del personal 

docente. 

 

Decanato 

Académico 

agosto 

2016 

Personal docente 

representativo de 

los respectivos 

departamentos 

Académicos 

Designación 

de miembros 

del Comité 

 Planificar, 

desarrollar, 

ejecutar y 

evaluar un ciclo 

anual de 

desarrollo 

profesional 

conforme al 

estudio de 

necesidades 

administrado a 

la facultad. 

Comité de 

Desarrollo de 

Facultad 

octubre  

2016 

Comité 

Desarrollo 

Profesional 

Documento: 

Plan de 

Trabajo de 

Desarrollo de 

Facultad 

(Temas, 

Calendarios, 

Recursos, 

Promoción, 

Hoja de 

Asistencia, 

Certificado 

de 

Participación) 
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 Coordinar 

actividades de 

orientación y 

formación 

relacionadas 

con: Políticas y 

Procesos 

universitarios, 

leyes, 

reglamentos del 

personal de 

nuevo ingreso y 

normativas 

institucionales.  

 

Decanato de 

Asuntos 

Académicos 

Primer y 

segundo 

semestre 

Personal de 

Decanato de 

Asuntos 

Académicos 

Invitaciones  

Lista de 

Asistencia 

Certificados 

de 

participación 

Documentos 

para entregar 

(Guía de 

Orientación 

a Facultad 

del Nuevo 

Ingreso) 

Meta 2: Propiciar capacitación y mejoramiento continuo de per sonal docente 

en avalúo, actualización de contenido, tecnología aplicada al proceso 

de la enseñanza y aprendizaje, metodología pedagógica, ética y 

valores, gestión académica y administrativa, y formación para la 

investigación.  

Objetivo Actividad Encargado 

Responsable 

Fecha Recursos 

Necesarios 

Indicador de 

logro 

Identificar las 

necesidades 

académicas y  

gestionar el 

desarrollo 

profesional en 

las áreas 

pedagógicas, 

ética y valores, 

actualización 

de 

conocimiento, 

tecnologías, 

metodología e 

investigación.  

 

Desarrollar y 

administrar un 

cuestionario a la 

facultad sobre 

sus intereses de 

desarrollo 

profesional.  

Comité de 

Desarrollo de 

los 

Departamen-

tos 

(Profesores 

Enlace) 

octubre 

2016 

OPEI 

 

Comité de 

Desarrollo 

Profesional 

Informe 

sobre 

resultados del 

cuestionario 

administrado. 

Capacitar y 

adiestrar a la 

facultad en la 

integración de 

las tecnologías 

en el proceso 

de enseñanza-

aprendizaje. 

Coordinar 

seminarios, 

talleres, 

conferencias, 

entre otros 

sobre: 

-Metodología 

pedagógica, 

investigación, 

tecnología de 

información y 

comunicación, 

OPEI 

 

Comité de 

Facultad de 

los Deptos.  

(Profesores 

Enlace) 

 

CETEM 

Todo el 

año 

Docente por área 

de especialidad 

 

CETEM 

Plan de 

Desarrollo de 

la Facultad, 

Temas, 

Calendario, 

Recursos, 

Promoción, 

Asistencia, 

Evaluación y 

Certificación 

de 

Participación. 
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tecnología de la 

información y la 

comunicación 

(TIC) 

 

Capacitar y 

adiestrar a la 

facultad sobre 

la metodología 

pedagógica y 

avalúo 

Coordinar 

seminarios, 

talleres, 

conferencias 

entre otros 

sobre: 

Nuevas 

tendencias 

pedagógicas, 

metodológicas  

Avalúo del 

aprendizaje 

  -Realizar 

inventario de 

necesidades  

a. preparar 

instrumento, 

administrar 

instrumento, 

recopilar y 

analizar datos 

y someter 

recomenda-

ciones  

 

Comité de 

Desarrollo de 

Facultad 

Comité de 

Actividades 

Académicas 

 

Comité de 

Avalúo del 

Aprendizaje 

Estudiantil 

Comité de 

Desarrollo 

Profesional 

 Docente por área 

de Especialidad 

Plan de 

Desarrollo 

Profesional, 

plan 

Departament

al del Comité 

de 

Actividades 

Académicas 

y lista de 

Asistencia 

 

Meta 3: Fomentar en el personal que completen sus grados doctorales o que 

 continúen sus estudios superiores  

Objetivo Actividad 
Encargado 

Responsable 
Fecha 

Recursos 

Necesarios 

Indicador de 

logro 

Promover 

actividades que 

desarrollen 

interés para 

realizar 

estudios 

doctorales. 

Desarrollar un 

cuestionario 

para identificar 

facultativos 

interesados en 

iniciar, 

completar y 

continuar 

estudios 

doctorales. 

Director de 

Departamento 

Comité de 

Desarrollo de 

Facultad  

Decanato de 

Asuntos 

Académicos 

Segundo 

semestre 

de cada 

año 

acadé-

mico 

 

Cuestionario que 

recoja los datos 

sobre las 

necesidades de la 

facultad y 

departamentos 

para iniciar, 

completar y 

continuar 

estudios 

doctorales. 

Informe de 

los datos 

tabulados 

como 

resultado de 

la administra-

ción.  

 Orientar a la 

facultad sobre 

oportunidades y 

ayudas 

Decanato 

Académico 

Primer 

semestre 

de cada 

año 

Representante o 

enlaces de 

alianzas y 

consorcios de la 

Comunicacio

nes, Lista de 

Asistencia, 

Lista de 
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económicas 

disponibles para 

realizar estudios 

superiores en y 

fuera de Puerto 

Rico. 

acadé-

mico 

UPR y otras 

instituciones de 

educación 

superior 

localizadas 

dentro y fuera de 

Puerto Rico. 

recursos 

financieros.  

Solicitudes: 

-Admisión 

-Licencias 

y ayudas 

económicas 

disponibles 

 

Identificar 

oportunidades 

de desarrollo 

profesional 

mediante 

alianzas y 

acuerdos 

colaborativos 

con 

universidades 

dentro y fuera 

de Puerto Rico 

 

Aumentar la 

participación en 

el Faculty 

Resource 

Network (FRN), 

entre otros 

Liason 

Institucional 

FRN 

Comité de 

Desarrollo de 

la Facultad 

Decanato 

Académico 

Primer y 

segundo 

semestre 

Material provisto 

por la FRN 

-Lista de 

participantes 

 

-Solicitudes a 

los 

programas y 

proyectos  

 

-Propuestas 

aprobadas 

 Fomentar la 

asistencia de los 

profesores(as) a 

actividades en 

congresos y 

seminarios 

dentro y fuera 

de la institución 

 

Decanato de 

Asuntos 

Académicos 

Director de 

Departamento 

Primer y 

segundo 

semestre 

Boletines 

informativos 

 

Convocatorias a 

las actividades 

Informe de 

actividades 

realizadas  

 

Orden de 

Viaje 

 

Meta 4: Propiciar experiencias de desarrollo profesional en la actualización  

 de contenido  

Objetivo Actividad 
Encargado 

Responsable 
Fecha 

Recursos 

Necesarios 

Indicador 

de logro 

Apoyar las 

iniciativas de 

los Comités 

de 

Actividades  

Académicas 

Departamenta

les dirigidas a 

satisfacer 

necesidades 

específicas 

Coordinar con 

los 

departamentos 

actividades 

académicas al 

plan de 

desarrollo.  

Promover las 

actividades de 

desarrollo 

profesional de 

la facultad, 

Decanato de 

Asuntos 

Académicos 

 

Comité de 

Desarrollo de 

Facultad 

Todo el 

año 

Docente por 

área de 

especialidad 

Plan de 

seminarios, 

talleres, 

conferencias 

y otros 

(Temas, 

Calendarios, 

Recursos, 

Promoción, 

Evaluación) 
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del 

Departamento 

tales como: 

Simposio de 

Investigación, 

Conferencias 

de 

Investigación, 

Presentación 

de Actividades 

Académicas 

Profesionales, 

intra o extra 

universitaria. 

 

 Presentar plan 

anual de 

actividades. 

Comité de 

Actividades 

Académicas 

Departamen

tales 

Anual  Coordinador del 

Comité de 

Actividades 

Académicas 

Departa-

mentales 

Plan de 

trabajo  

Lista de 

actividades 

Lista de 

asistencia 

Certificados 

otorgados 

 

Evaluación del Proceso de Desarrollo Profesional 

Al finalizar un evento de desarrollo profesional se debe verificar el nivel de 

aprendizaje de la facultad participante, con el fin de retrocomunicar a los participantes y 

evaluar el desempeño del capacitador, para ello se utilizan instrumentos de evaluación 

(Véase Apéndice D).  Así mismo, obtener información relacionada con el costo-beneficio 

de la capacitación.  Se provee además el mecanismo de registrar la asistencia de personal 

en capacitación, los objetivos para evaluar el proceso serán los siguientes: 

-Identificar los factores que facilitan el desarrollo óptimo del programa de 

desarrollo profesional. 

-Formular recomendaciones dirigidas a mejorar la implementación del plan del 

desarrollo profesional  
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Otorgación de Certificado de Participación 

 El Decanato de Asuntos Académicos reconocerá la participación de los docentes a 

las diferentes actividades académicas desarrolladas por el Comité de Desarrollo 

Profesional mediante la otorgación de un certificado de asistencia.  En el mismo se 

incluirán; recurso(s) que ofrecen la misma, fecha de la actividad, las horas contacto y la 

firma del (la) Decano(a) Académico y el Rector(a). Los Directores de Departamento 

reconocerán la asistencia del personal en actividades de desarrollo profesional mediante 

la otorgación de un certificado de participación.  En el mismo se incluirán; recurso(s) que 

ofrecen la misma, fecha de la actividad, las horas contacto y la firma del Director y 

Coordinador del Comité. 

Proceso de Revisión del Plan del Desarrollo de Facultad 

Anualmente, luego del desarrollo de las actividades se analizarán datos 

recopilados por medio de los cuestionarios administrados a la facultad a los fines de 

determinar si amerita cambios en los temas a presentar el año siguiente. Al terminarse el 

ciclo de tres años se evaluarán los resultados para el diseño del plan 2017-2020. 

Responsabilidad Institucional en el Descargue de la Implantación del Plan 

En el descargue de la responsabilidad institucional se han establecido dos niveles; 

el Institucional que responderá al Decanato de Asuntos Académicos representado por el 

Comité de Desarrollo Profesional y el Departamental que responderá al Director de 

Departamento representado por los Comités Actividades Académicas Departamentales.    

Estos Comités tendrán a su cargo un rol significativo en el logro de las metas y objetivos 

trazados en la implantación del Plan. 
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Nivel Institucional 

Comité de Desarrollo Profesional 

El Comité de Desarrollo Profesional tiene a su cargo la Implantación del 

Plan de Desarrollo Profesional de Facultad.  El mismo está adscrito al Decanato 

de Asuntos Académicos y el Decano(a) Auxiliar coordinará los esfuerzos de este 

comité.  El Decano designará sus miembros durante tres (3) años, periodo de 

duración de implantación del Plan.  

Funciones del Comité 

• Desarrollar el Plan 

• Implantar el Plan 

• Identificar recursos para la presentación de talleres o seminarios 

• Administración y análisis de los cuestionarios administrados en las 

actividades realizadas 

• Presentar informe de los resultados por cada actividad que se realice  

• Redactar informe anual con conclusiones y recomendaciones 

Composición del Comité  

El Comité estará constituido por los miembros de la facultad representantes de los 

Departamentos y representación de CETEM 

• Administración de Empresas 

• Biblioteca 

• Centro de Tecnología Educativa en Multimedios (CETEM) 
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• Ciencias Naturales 

• Ciencias Sociales 

• Educación 

• Electrónica 

• Español 

• Humanidades 

• Inglés 

• Matemáticas 

• Sistemas de Oficina 

Nivel Departamental  

Comité de Actividades Académicas Departamentales 

En cada Departamento Académico existe un Comité constituido por el Personal 

Docente y sus funciones son las siguientes:   

 Organizará actividades de mejoramiento profesional tales como: 

conferencias, seminarios, talleres, entre otros 

 Determinará áreas de interés entre los profesores/as del Departamento 

 Establecerá contacto con la/s persona/s que servirá(n) de recurso/s 

 Coordinará el uso de las facilidades físicas y/o técnicas 

 Promocionará la actividad que se habrá de efectuar 

 Mantendrá informados a los miembros del Departamento sobre 

actividades de interés profesional auspiciadas por otras instituciones  
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 Someterá al Director del Departamento el Plan de Actividades a ser 

desarrolladas durante el año académico y éste a su vez lo remitirá al 

Decanato de Asuntos Académicos, además se proveerá a la Oficina de 

Planificación y Estudios Internacionales (OPEI) la información 

pertinente a las actividades de desarrollo profesional en que han 

participado los miembros de su departamento. 

 Al final del año académico, someterá un informe final del trabajo 

realizado al Director/a del Departamento 

 Al final del año someterá un Informe de las actividades realizadas 

durante el año académico 
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Apéndice A 

Resumen de temas presentados 

2002-2003 al 2015-2016 
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Temas Total Porciento 

Avalúo 19 14% 
Actualización de 

Contenido 
3 2% 

Tecnología aplicada al 
proceso de enseñanza-

aprendizaje 

52 
39% 

Metodología 
pedagógica 

15 11% 

Ética y valores 13 10% 

Gestión académica y 
administrativa 

22 16% 

Formación para 
investigación 

5 4% 

Otros 5 4% 

Total 134 100% 

 

Resumen de temas presentados  

2002-2003 al 2015-2016 
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Apéndice B 

Informe de temas presentados durante los días de Desarrollo de 

Facultad  

Años Académicos: 2003 – 2016 
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Informe de temas presentados durante los días de desarrollo de facultad  

Años Académicos: 2003 – 2016 

 

Fecha: 29 de abril de 2003 

Tema del Taller Recurso a cargo 

WebQuest AM 

Uso de la Computadora a nivel básico: Panorama General AM 

Comunicación electrónica: Foro Asincrónico y Correo Electrónico AM 

Componentes de instrucción en línea: principios pedagógicos e 
introducción a páginas académicas 

AM 

Fecha: 13 de noviembre de 2003 

Tema del Taller Recurso a cargo 

MS FrontPage 2002 – Uso intermedio Profa. Sylvia Castillo 

Nuevos recursos de investigación académica: un mundo de 
posibilidades 

Profa. Marie Flores 
Thomson & Gale 

Flash 5 (básico) Prof. Edgardo Desardén 

Proceso de avalúo en el salón de clases: una experiencia 
significativa 

Prof. Carlos Pagán 
UPR- Ponce 

Fecha: 10 de marzo de 2005 

Tema del Taller Recurso a cargo 

Enseñanza tradicional versus enseñanza para el aprendizaje Prof. José L. Arbona 

Módulo tradicional versus módulo en línea similitudes y 
diferencias 

Dr. José M. Planas 

Introducción a Hyperstudio Prof. Sylvia Castillo 

Smartboard Prof. José N. Díaz 

Excel: Registro Electrónico Prof. José Morales 

Fecha: 22 de abril de 2005 

Tema del Taller Recurso a cargo 

Redacción de propuestas exitosas Dr. David Suleiman 

El portafolio electrónico Profa. Sylvia Castillo 

La Universidad como una comunidad de aprendizaje Dra. Noemí Alvarado 

Diseño de página electrónica usando Front Page Profa. Edna Pérez 

Page Maker: el arte de crear Prof. William Muñiz 

Fecha: 4 de octubre de 2005 

Tema del Taller Recurso a cargo 

Diseño pedagógico de cursos en línea Prof. José L. Arbona Soto 

Diseño gráfico de páginas electrónicas Profa. Sylvia Castillo 

Construcción de pruebas computadorizadas Dr. José M. Planas 

Ley ADA y modificación razonable en la universidad y asistencia 
tecnológica 

Lic. William Pellot y 
Edwin Vega 

Fecha: 17 de noviembre de 2005 

Tema del Taller Recurso a cargo 

Digitalización de documentos Profa. Awilda Meléndez 

Módulos computadorizados: elementos distintivos Dr. José M. Planas 
Dr. Jesús Lee Borges 
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Destrezas de información integradas en la enseñanza Profa. Elsa Matos 

Ley ADA y modificación razonable en la universidad Lic. William Pellot 

Fecha: 9 de marzo de 2006 

Tema del Taller Recurso a cargo 

Búsqueda didáctica en internet Dr. José M. Planas 

Aspectos avanzados de Power Point Dr. Jesús Lee Borges 

Multimedia respuesta a los estilos de aprendizaje Profa. Sylvia Castillo 

Procedimiento Parlamentario Prof. Ricardo Villalón 
Cedeño 

Fecha: 5 de mayo de 2006 

Tema del Taller Recurso a cargo 

Módulos electrónicos para fortalecer cursos de ciencia, 
tecnología, matemáticas e ingeniería 

Prof. José A. Rodríguez 

Diseño participativo del ambiente para la enseñanza/aprendizaje Dr. Julio V. Montalvo Del 
Valle 

Uso y dominio del estilo APA: Mucho más que un formato de 
referencia 

Dr. José Lorenzo 

Propiedad intelectual y el uso de las tecnologías de información Dra. Ketty Rodríguez 

Fecha: 3 de octubre de 2006 

Tema del Taller Recurso a cargo 

Educación mediada por tecnología de multimedios: 
características emergentes 

Prof. José L. Arbona Soto 

Cómo construir una página Web utilizando el programa 
FrontPage 2003 

Profa. Sylvia Castillo-
Calero 

Los recursos electrónicos: aliados en la enseñanza Profa. Saraí Rodríguez y 
Profa. Elsa Matos 

Procedimiento Parlamentario Prof. Ricardo Villalón 
Cedeño 

Taller sobre elaboración de propuestas Sra. Juanita Valentín 
Morris 

Fecha: 8 de noviembre  de 2006 

Tema del Taller Recurso a cargo 

Mediación Profesional y la solución de conflictos Dr.  Julio V. Montalvo Del 
Valle 

Impacto de la Ley 51 y la Certificación  130 en la modificación de 
los prontuarios 

Dra. Ileana Román 
Rodríguez 

Creación de pruebas en línea para facilitar el proceso de avalúo Dra. Rosarito Sánchez 
Morciglio 

Fecha: 6 de marzo de 2007 

Tema del Taller Recurso a cargo 

Manejo y organización de correo electrónico Profa. Teresa Rivera 
Velázquez 

Inteligencia emocional:  clave para el éxito y la retención 
estudiantil 

Dra. Migdalia  González 
Guerra 

Enseñar  a aprender  y aprender a enseñar Dra. Sandra I. Pérez  
Rodríguez 
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Panel:  Gestión de revistas académicas Prof. Carlos Gómez 
Jiménez, Moderador 
Prof. Alberto Martínez 
Márquez, Dra. Judith 
Diez Herencia, Dra. 
Carmen Cazurro García, 
Prof. José Maldonado, 
Profa. Leticia Ruiz 
Rosado, Profa. Alba 
Martínez Rosado 

Fecha: 11 de abril  de 2007 

Tema del Taller Recurso a cargo 

Redacción de propuestas de proyecto individual de avalúo en el 
salón de clases 

Dr. Jesús Lee Borges 
Profa. Awilda Meléndez 
Navas 

Uso del Programado Estadístico Minitab como herramienta de 
análisis para el avalúo de proyectos 

Prof. José N. Díaz 
Caraballo 

Diseño de rúbricas Profa. Aida R. Ocasio 
Pérez 

Portafolio electrónico Profa. Myriam I.  Vélez 
Irizarry 

Fecha: 3 de octubre  de 2007 

Tema del Taller Recurso a cargo 

“Horizon Information Portal” (HIP):  Avalúo de bibliografías de 
prontuarios 

Profa. Elsa Matos Vale 
Profa. Cande Gómez 
Pérez 

¿Qué es “UbD”? Profa. Millie Piñeiro 
Orfila 

El impacto del acomodo razonable en el salón de clases Sa. Obdulia Ruiz Soto 

Cómo orientar y facilitar la transición de un estudiante 
universitario a la escuela graduada 

Dr. Robert Mayer  
Arzuaga 
Dra. Liza V. Jiménez 
Rodríguez 

Fecha: 7 de noviembre de 2007 

Tema del Taller Recurso a cargo 

Usos de la plataforma EducoSoft en los cursos de pre-cálculo  Dr. Man M. Sharma 

Estrategia para desarrollar tu chispa y reconocer las 
oportunidades 

Dr. José M. Romaguera  
Casablanca 

Consideraciones en torno al plagio, propiedad intelectual y de 
ideas en el ambiente universitario 

Lcda. Virginia Santiago 
Tosado 

Web Blogs como herramienta educativa Profa. Aida Ocasio Pérez 
Profa. Debra M. González 
Hernández 

Desarrollo de herramientas de avalúo en los departamentos de 
Educación, Inglés y Sistemas de Oficina. 

Prof. Nidza Márquez 
Feliciano 

Fecha:  4 de marzo  de 2008 

Tema del Taller Recurso a cargo 
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Investigación y Acción, Herramientas para la prevención y la 
retención 

Dr. Antonio González 
Quevedo 

La retención de estudiantes  y la educación post secundaria Dr. Alberto Rodríguez 

Diseño Ecológico en Edificios Públicos:  La Escuela Ecológica de 
Culebra 

Dr. Fernando Abruña 

Modelo Curricular para el Diseño e Implantación de Cursos en 
Línea (DAD) 

Dra. Aida R. Ocasio Pérez 

Fecha:  10 de abril  de 2008 

Tema del Taller Recurso a cargo 

Técnicas de Avalúo Educativo “Assessment” su preparación y 
utilización correcta 

Dra. Janette Orengo 

Plan de Avalúo del Departamento de Administración de 
Empresas  

Profa.  Damaris 
Hernández, Profa. Laura 
Galera 

Plan de Avalúo del Aprendizaje Estudiantil (PAEE) del 
Departamento de Ciencias Naturales:  Diseño e Implementación 

Dr. Marcos Rosado, 
Profa. Millie Piñeiro, 
Profa. Aida Méndez,  

Conversatorio:  Experiencias de avalúo del aprendizaje Profa. Awilda Meléndez, 
Moderadora, Profa. 
Edma Báez, Profa. Arlina 
López, Profa. Sigrid  
Sánchez, Dra. Flor Pagán, 
Profa. Elsa Matos, Profa. 
Dagmar Galarza, Dr. 
Walter Bonilla 

Fecha: 2  de octubre de 2008 

Tema del Taller Recurso a cargo 

Robo de identidad y los efectos en su buen crédito Prof. Miguel Valentín 

Los retos de la educación universitaria ante la Generación Y Profa. Magaly Mercado 
Nazario 

Introducción a “Moodle” Profa. Sylvia Castillo-
Calero, Sr. Edwin 
González Carril 

Fecha: 11 de marzo de 2009 

Tema del Taller Recurso a cargo 

“Trayectoria del Desarrollo de la Casa de Estudios:  Don Jamie 
Benítez para la Historia” 

Dra. Evelyn Pérez 

“Don Jaime Benítez y la Universidad como vocación de vida” Lic. Héctor Luis  Acevedo 

Fecha: 16 de abril de 2009 

Tema del Taller Recurso a cargo 

Pruebas evaluativas utilizando Moodle  Profa. Awilda Meléndez / 
Sra. Verenice Rodríguez 

Portafolio electrónico: Posibilidades y dilemas Dra.Cynthia Lucena 

Neurofisiología y Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Dra. Aurora Llopart-Gijón 

Avalúo en el área de trabajo según la ley RCRA (Resource 
Conservation and Recovery Act) (Ciencias Naturales) 

Sra. Elaine Santiago / Sra. 
Zulma González 
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Fecha: 1 de octubre de  2009 

Tema del Taller Recurso a cargo 

Guía para la preparación de pruebas de selección múltiple Dr. William Leffingwell 

Diseño de propuestas Sr. Eddie N. Cruet Gordils 

Creación de pruebas evaluativas Prof. Edwin González / 
Sra. Verenice Rodríguez  

Fecha: 2 de marzo de 2010 

Tema del Taller Recurso a cargo 

Mal manejo de documentos: facilitador del robo de identidad y 
dañino para su crédito 

Prof. Miguel González 

Avalúo de las destrezas de pensamiento Dra. Sandra I. Pérez 
Rodríguez  

El uso académico de “Student Response System” (Clickers) Dr. Jesús Lee Borges/Dr. 
Marcos Rosado 

Fecha: 22de abril de 2010 

Tema del Taller Recurso a cargo 

Bioética en la investigación subgraduada Dr. José M. Planas Rivera 

Aspectos legales del acomodo razonable en el salón de clases Dra. Migdalia González 
Guerra 

Panel: Educación Multimediática y la universidad del Siglo XXI Profa. Sylvia Castillo 
Calero, Dra. Evelyn Pérez, 
Dra. Sandra Pérez, Profa.  
Nery Lugo, Dra. Aida 
Ocasio, Prof. William 
Muñiz,  Profa.  Hyramis 
Santiago y  Profa. Mary 
Moore 

El uso académico de “Student Response System” (Clickers): 
Intermedio 

Sr. Richard Britton 
 
 

Fecha: 2de marzo de 2011 

Tema del Taller Recurso a cargo 

Terremotos y Tsunamis Sra. Glorymar Gómez 
Pérez 

Fecha: 14 de abril de 2011 

Tema del Taller Recurso a cargo 

Diseño de rúbricas para evaluar el pensamiento crítico Dr. Julio Rodríguez / 
Profa. Nadia Cordero 

Herramientas disponibles para el desarrollo del Plan de Avalúo 
Estudiantil en la oficina de OPEI 
 
“MayaWest Writing Project” 

Sr. Gerardo Javariz 
 
Profa. Melissa García 
Profa. Arlinda López 

¿Qué son las competencias de información y cómo enseñarlas? Dra. Snejanka Penkova, 
Dra. Ketty Rodríguez, 
Profa. Marisol Gutiérrez 

----------------------------PM---------------------------- --------------------------------- 
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Prácticas exitosas del Avalúo del Aprendizaje Estudiantil Departamento de 
Ciencias Naturales 
Departamento de 
Ciencias Sociales 

Retos y  oportunidades de la acreditación y evaluación 
profesional de los programas académicos 

Departamento de 
Administración  de 
Empresas 

Fecha: 2 de noviembre de 2011 

Tema del Taller Recurso a cargo 

Estrategias y recomendaciones para la prevención del plagio en 
la academia 

Dra. Noraida Domínguez 
Flores, Profa. Marisol 
Gutiérrez,  Profa. Yesenia 
Hernández, Profa. Arelys 
Fernández 

Responsabilidad social universitaria Dr. Nelson I. Colón 
Sra. Mary Ann Gabino 

Fecha: 1 de marzo de 2012 

Tema del Taller Recurso a cargo 

Aplicaciones interactivas para crear publicaciones digitales Profa. Verenice 
Rodríguez Ruiz 

Diseño y producción de videos instruccionales utilizando 
aplicaciones gratuitas 

Prof. Edwin E. González 
Carril 

Herramientas gratis disponibles en la Web para uso colaborativo Profa. Hiramys Santiago  

Interacción asincrónica-colaboración en línea con “voice treat” Profa. Arlinda López 

Fecha: 24 de abril de 2012 

Tema del Taller Recurso a cargo 

Avalúo del Aprendizaje Estudiantil: En búsqueda de la efectividad 
institucional 

Dra. Nivia Fernández, 
Dra. Mónica Lladó, Dra. 
Myrna Pinto 

Más allá de la prueba como técnica de “assessment” 
 

Dra. Sandra I. Pérez 
Rodríguez 

PRIMER SEMESTRE 2012-2013 

No hubo Desarrollo de Facultad por enmienda al Calendario Académico por Tormenta Isaac 

Fecha: 5 de marzo de 2013 

Tema del Taller Recurso a cargo 

Liderazgo ético; un desafío de nuestros tiempos Oficina de Ética 
Gubernamental 

Película Seven Pounds Comité de Ética  

Fecha: 11 de abril de 2013 

Tema del Taller Recurso a cargo 

Recomendaciones sobre el diseño experimental necesario para 
hacer avalúo en el salón de clases 

Prof. José N. Díaz 
Caraballo 

Plan de Evaluación: Instrumentos Generados Para un Proyecto 
con Fondos Federales 

Dra. Evelyn Pérez Medina 
Sr. Gerardo Javariz 
Cordero 
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Prof. Sylvia J. Figueroa 

El estudiante como centro del proceso de avalúo en el 
aprendizaje: Consideraciones éticas y factores que influyen en su 
desarrollo académico  

Dra. Damarys Varela 
Vélez 
 

Planificación de la Enseñanza: Desde la Redacción de Objetivos 
hasta la Construcción de Pruebas y el Avalúo del Aprendizaje 

Dra. Zamara Jiménez 
Echeandía 

Fecha: 1 de octubre de 2013 

Tema del Taller Recurso a cargo 

Iniciativas para la Conservación de Energía Dra. Liza V. Jiménez 
Rodríguez 
Profa. Awilda Meléndez 
Navas 

ANOVA usando Minitab Prof. José N. Díaz 
Caraballo 

Influencia de la retroalimentación y presencia social sobre la 
interacción en un curso de geometría dinámica en línea 

Dr. Juan M. García García 

El poder de los “eBooks” para la instrucción e investigación Profa. Nuria Currás 
Blanco 

Fecha:  6 de marzo de 2014 

Tema del Taller Recurso a cargo 

Formación para la investigación, diferentes perspectivas: un 
propósito  

Dra. Ana Nieves Rosas, 
Dr. Aníbal Valentín 
Acevedo, Dra. Luz Vega 
Rosado, Dra. Alicia 
Castillo 

Aprendizaje activo y el ambiente para provocarlo: Técnicas y 

prácticas  

Dra. Grisel Rivera 
Villafañe 

El uso del pensamiento crítico en la Web para la 
investigación y otras actividades educativas 

Dra. Sandra Vega 
Ramírez 

Fecha: 10 de abril de 2014 

Tema del Taller Recurso a cargo 

Avalúo y Enseñanza: dos caras de la misma moneda Dra. Rosalina Burgos 

Fecha: 30 de octubre de 2014 

Tema del Taller Recurso a cargo 

Elaboración de Propuestas: ¿Cómo nos beneficiamos todos? Sr. Gerardo Javariz 
Cordero 

Una Mirada al Arte Prof. Alberto Martínez 
Márquez 
Profa. Cynthia Y. Rivera 
Santiago 
Prof. Héctor M. Román 
Pérez 

Guías para desarrollar un negocio Dra. Carmen M. Berríos 
Delgado 

Fecha: 3 de marzo de 2015 

Tema del Taller Recurso a cargo 
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Avalúo de vanguardia en las instituciones de nivel superior Dra. Lissette Hernández 
Villanueva 

Manejo de crisis y emergencias emocionales en el salón de 
clases 

Dr. Gilberto Herrera Silva 
Dra. Gypsy E. Ríos 
Serrano 

Fecha: 27 de octubre de 2015 

Tema del Taller Recurso a cargo 

Acomodo Razonable a Estudiantes Sra. Ivonne H. Morales 
López 

Cómo proteger la Propiedad Intelectual Lic. Mariliz Frontera 
Fernández  

Fecha: 9 de marzo de 2016 

Tema del Taller Recurso a cargo 

Conversatorio: El Avalúo ante el Periodic Report de MSCHE Moderadores: Dr. Jesús 
Lee Borges, Dra. Aida N. 
Méndez Márquez 
Panelistas: Dra. Beatriz 
Guerrero, Profa. Sara 
Paredes, Profa. Sharon 
Rivera, Profa. Melissa 
García, Profa. Ivelisse 
Vega 

 

**noviembre 2008 y noviembre 2009 no hubo Día de Desarrollo de Facultad debido a enmiendas al Calendario Académico  

**Durante el Primer Semestre 2010 no hubo Desarrollo de Facultad debido a enmiendas al Calendario y por lo tarde que comenzó el 

semestre. 

**Durante el primer semestre 2011, en octubre no hubo Desarrollo de Facultad por enmienda al calendario académico. 

**Durante el primer semestre 2012, no hubo Desarrollo de Facultad por enmiendas al calendario por Tormenta Isaac. 
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Apéndice C 

Cuestionario para el Estudio de Necesidades administrado a la facultad 
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Cuestionario para el Estudio de Necesidades administrado a la facultad 

Comité de Desarrollo de Facultad 

Cuestionario dirigido a la Facultad de la UPR-Aguadilla 

Año Académico 2013-2014, I 

Este cuestionario tiene como propósito desarrollar un plan de capacitación innovador y variado para 
la facultad de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla.  El plan que se elaboré estará alineado y 
vinculado al Plan Estratégico Institucional, Plan de Trabajo del Decanato de Asuntos Académicos y 
Plan Institucional del Avaluó del Aprendizaje Estudiantil.  A través de este cuestionario se pretenden 
conocer las prioridades en las diferentes áreas de capacitación y el conocimiento en las diferentes 
áreas de capacitación. 
Ennegrezca el círculo que representa el Departamento Académico al que está adscrito/a. 

Administración 
de Empresas 

Biblioteca 
Ciencias 
Naturales 

Ciencias 
Sociales 

Consejería y 
Orientación 

Educación y 
Educación 
Física 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

Español Humanidades Inglés Matemáticas 
Sistemas de 

Oficinas 

Tecnología 
Electrónica y 

Física 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

Instrucciones 

 Lea cuidadosamente cada aspecto. 

 Utilice bolígrafo negro o azul para completar el cuestionario. 

 Sus contestaciones son confidenciales, por lo que el documento no requiere su 
nombre ni su firma. 

 En el primer aspecto conteste el apartado que corresponda, ennegreciendo el 
círculo (●) en la columna que mejor identifique su nivel de conocimiento: (5) Alta 
prioridad, (4) Bastante prioridad, (3) Algo de prioridad, (2) Poca prioridad ó (1) 
Ninguna prioridad. 

 En el segundo aspecto conteste el apartado que corresponda, ennegreciendo el 
círculo (●) en la columna que mejor identifique su nivel de conocimiento: (5) Mucho, 
(4) Bastante, (3) Regular, (2) Poco ó (1) Nada. 
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Prioridades en las diferentes áreas de 
capacitación 

Alta 
prioridad 

(5) 

Bastante 
prioridad 

(4) 

Algo de 
prioridad 

(3) 

Poca 
prioridad 

(2) 

Ninguna 
prioridad 

(1) 

      

1. Avalúo      

2. Actualización de contenido      

3. Tecnología aplicada al proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

     

4. Metodología pedagógica      

5. Ética y valores      

6. Gestión académica y 
administrativa 

     

7. Formación para investigación      

 

 

 

 

 

 

Conocimiento en las diferentes áreas de 
capacitación 

Mucho 
(5) 

Bastante 
(4) 

Regular 
(3) 

Poco 
(2) 

Nada 
(1) 

1. Avalúo      

2. Actualización de contenido      

3. Tecnología aplicada al proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

     

4. Metodología pedagógica      

5. Ética y valores      

6. Gestión académica y 
administrativa 

     

7. Formación para investigación      
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Apéndice D 

Cuestionario de evaluación de actividades Día de Desarrollo de Facultad 
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Cuestionario de evaluación de actividades Día de Desarrollo de Facultad 

Hoja de Evaluación 

Desarrollo de Facultad 

 

Taller:   

Recurso:  

Fecha:  

Hora:  Lugar:  

 

 

5 Totalmente de acuerdo 
4 De acuerdo 
3 Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
2 En desacuerdo 
1 Totalmente en desacuerdo 
 

 CONTENIDO DEL TALLER  (5)  (4)  (3)  (2)  (1) 

1.  El material ofrecido es de utilidad para mi labor 
académica y/o de investigación. 

     

2.  Los temas se presentaron con claridad.  
     

3.  Hubo oportunidad para participar y ofrecer 
aportaciones durante el curso/taller.      

4.  Los temas discutidos fueron presentados en un 
lenguaje claro y sencillo.  

     

5.  La información presentada ha contribuido a aumentar 
mis conocimientos.  

     

 EVALUACIÓN DEL RECURSO  (5) (4) (3) (2) (1) 

6.  El dominio del tema por parte del recurso es:      

7.  Los materiales audiovisuales utilizados y/o facilitados 
fueron: 

     

8.  Se contestaron claramente las dudas y preguntas.      

9.  El taller se presentó de forma activa por lo que se 
mantuvo el interés del grupo. 

     

10.  El recurso permitió que los/las participantes 
realizaran aportaciones.  

     

Instrucciones: Escoja la mejor respuesta utilizando la escala.                     Forma de marcar 
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 ORGANIZACIÓN  (5) (4) (3) (2) (1) 

11.  El taller se inició puntualmente.      

12.  Las instalaciones físicas fueron adecuadas.       

13.  La secuencia del taller siguió el orden establecido en 
el programa. 

     

14.  En general, la distribución y uso del tiempo fue 
adecuado.  

     

15.  El proceso de matrícula y registro fue apropiado.       

16.  Los recursos tecnológicos fueron adecuados.       

COMENTARIOS 

       

       

SUGERENCIAS Y/O TEMAS PARA FUTURAS ACTIVIDADES 

       

       

 


