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UN GRAN LOGRO LA CREACIÓN DE
UN CATÁLOGO ÚNICO DE CURSOS
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¿Sabías que…
La Vicepresidencia en
Asuntos Académicos
(VPAA) se estableció
mediante la Certificación 90, 2002-03 de la
Junta de Síndicos?

El nuevo Sistema
Estudiantil de la
Universidad de
Puerto Rico tiene
como uno de sus
objetivos el permitir que la Universidad tenga un
solo catálogo de
cursos, lo cual
garantizará
un
solo
historial
académico
del
estudiante,
sin
importar el número de grados obtenidos o los recintos en los que
haya estudiado.
La determinación
del número de
versiones de un
mismo curso es
de vital importan-

mediados de los
años ochenta, en
un formato uniforme con las especificaciones de Certificación 130 de
la Junta de Síndicos que requiere,
entro otras cosas,
cuatro letras y
cuatro dígitos por
curso.

Maribel Colón (Izq.), Yolanda Rivera y Dr. William Rodríguez. Foto por CJ Sánchez

Aunque fue un
trabajo de equipo,
la tarea final recayó sobre tres
compañeros de la
Vicepresidencia en
Asuntos Académicos en la Oficina
Central: el Dr.
William Rodríguez, Especialista

cia para mantener la integridad de los expedientes Académico para la VPAA, la Especialista en Planiacadémicos de los estudiantes que se han graduado ficación Yolanda Rivera, y la Técnica de Tecnologdel Sistema de la UPR y de los que actualmente ía de Información Maribel Colón.
cursan estudios condecentes a un grado.
“En el archivo maestro habían casi 20,000 cursos
“Para poder hacer un historial académico único por que se repetían en otras unidades y terminaban sienestudiante, es fundamental tener un catálogo de do sobre 30,000 cursos,” indicó el Dr. Rodríguez.
cursos”, sostuvo Chris Chumley, líder del Módulo “Tuvimos que determinar la cantidad de cursos en
de OSS para EXETER. “En el futuro con el OSS, cada unidad del sistema e identificar los cursos disla UPR tendrá un sistema único con una sola base crepantes mediante el análisis de tres variables:
de datos. Por lo tanto, un catálogo común es esen- código alfanumérico, título del curso y créditos.
cial para lograr este objetivo”.
Otras variables consideradas fueron el departamento
al que el curso está adscrito y la descripción del
Lograr esta unificación fue uno de los trabajos más mismo.”
complicados que enfrentó el Proyecto de Actualización de Tecnologías y Sistemas de Información Al final, el archivo quedó integrado en un catálogo
(PATSI). La discusión sobre la estandarización de de unos 18,000 cursos únicos con sus respectivos
la información relacionada con los cursos tomó códigos de curso, total de créditos, y descripciones
más de dos años e incluyó a los registradores, per- cortas en inglés y en español. Este catálogo fue imsonal de la Vicepresidencia en Asuntos Académi- portado por personal de EXETER a la base de datos
cos, y personal técnico de OSI a nivel central y de del nuevo Sistema Estudiantil.
las unidades.
“Los equipos de Registro y Asuntos Académicos
Para comprender la profundidad del trabajo, consi- trabajaron juntos para hacer posible la unificación,”
dere que a finales del 2007, la oferta académica del añadió Chumley.
Sistema de la Universidad de Puerto Rico consistía
de 30,438 cursos en todas las unidades. Un total de La guía principal del proceso es la integridad de la
19,649 cursos se repetían en las distintas unidades. transcripción del estudiante. La información del
estudiante debe aparecer en el OSS igual a como
Cursos como MATE 3001 y HUMA 3111 eran aparecen en los sistemas actuales el SIS / RUMAD.
catalogados de diferentes formas, aunque técnicamente eran los mismos cursos. El Recinto de Rio “Siempre mantuvimos en mente que el resultado
Piedras solamente tenía 10,683 cursos registrados y tendría impacto sobre el total de créditos de los proMayagüez contaba con 6,484 cursos.
gramas académicos y la carga académica del profesorado”, dijo el Dr. Rodríguez. “Cada unidad proPara implementar el Sistema Estudiantil y atarlo a mueve su identidad propia y honran su misión, pero
los diferentes Módulos era necesario que alguien se los beneficiados con este trabajo son los estudiandiera a la tarea de analizar, depurar y ordenar la tes. Este es el primer paso.”
información sobre los cursos que aparecen en el
Archivo Maestro de Cursos, el cual existe desde
Por Carlos Javier Sánchez
Fusionworks, Inc.
Mantente al día por Internet visitando la página de PATSI en http://patsi.upr.edu

