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CONTITUIDAD PROCESOS ACREDITACIÓN DEL COMITÉ ASESOR DEL PROGRAMA
Con el propósito de dar continuidad a los procesos de acreditación del programa de Sistemas de Información, quisiera
saber si tiene un espacio en su agenda para reunirnos. He convocado básicamente el mismo grupo que participó de la
reunión anterior para darle continuidad a los esfuerzos de acreditación. La reunión se llevaría a cabo el martes, 29 de
noviembre a las 6:00 pm en nuestro Colegio. Me gustaría que me pudiesen acompañar ese día. Agradeceré me indique
si puede asistir.
Un placer saludarle nuevamente.
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Universidad de Puerto Rico en Aguadilla
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Agenda
Asamblea de Comité Asesor -ABET
29 de noviembre de 2011

1. Presentación de asistentes
2. Informar estatus actual de la acreditación
3. Informar cambios curriculares en el programa
4. Orientar sobre funciones del Comité Asesor
5. Presentar Objetivos Educacionales para aprobación
6. Actividades futuras
7. Asuntos nuevos

“Patrono con Igualdad de Oportunidad de Empleo” M/M/V/I

Asistentes
Facultad:




William Muñiz – Director
Luis Rivera - Contabilidad
Edna Pérez – Sistemas Computadorizados de Información




Jomar Rivera – Director IT Hospital Buen Samaritano
Ismael Ruiz – IT Hospital Buen Samaritano








Ian Vargas – Manejo de proyectos Honeywell Aerospace
Julio Ramos – Técnico de Computadoras UPRAg
Angel Feliciano - Administrador de Sistemas Red Sísmica de Puerto Rico
Jomar Rivera – Director IT Hospital Buen Samaritano
Marcos Quiles – Axon PR
Ismael Ruiz – IT Hospital Buen Samaritano

Patronos:

Ex alumnos:

Estudiantes activos SICI:


William Morales – Representante ACM

Informe
El martes, 29 de noviembre de 2011, el Departamento de Administración de Empresas celebró la tercera
asamblea de constituyentes del programa académico Sistemas Computadorizados de Información (SICI).
Ésta tuvo lugar en la Sala I del Centro de Tecnologías y Multimedios en la Biblioteca a partir de las 5:30
p.m. Los objetivos principales de la actividad fueron informar el estatus actual del proceso de
acreditación del programa, notificar los cambios curriculares implementados, asesorar sobre las
funciones del Comité Asesor y presentar los objetivos educacionales para aprobación. Este informe
recoge el insumo provisto por el Comité Asesor con relación a los objetivos planteados.
Una vez constituido el grupo, se iniciaron las tareas presentando los miembros del Comité Asesor
compuesto por estudiantes actuales, exalumnos y patronos. Algunos miembros del comité se excusaron
para el evento pero mostraron su interés de participar en actividades futuras del mismo.
La presentación inició repasando brevemente la importancia y los beneficios de la acreditación para el
sistema universitario. Se enfatizaron los criterios utilizados por la agencia para evaluar los programas
académicos y en los que el Comité Asesor tiene mayor inherencia. El estatus actual del proceso de
acreditación en la UPR-Aguadilla fue discutido con los miembros para ponerlos en perspectiva sobre los
esfuerzos dirigidos a alcanzar esta meta.
Los cambios curriculares implementados al programa fueron presentados al Comité Asesor. Estos
cambios fueron implementados considerando el insumo provisto durante la pasada asamblea de
constituyentes y el insumo de los empleadores del curso de Práctica por medio de las evaluaciones
patronales.
Los objetivos educacionales fueron presentados para revisión y aprobación final. Finalmente, el Comité
Asesor aprobó los objetivos educacionales del programa sin cambios mayores. Estos objetivos quedaron
constituidos oficialmente para medir el logro de nuestros egresados en el campo laboral de sistemas de
información.
Se instó a los miembros del Comité a continuar contribuyendo en tan importante proceso para la
Universidad. Todos se comprometieron a participar de actividades futuras como miembros oficiales del
Comité Asesor del programa académico para propósitos de acreditación.

Recomendaciones del Comité Asesor
Algunas de las recomendaciones hechas por el Comité Asesor durante la actividad son las siguientes




Incorporar estrategias para desarrollar en el estudiantado técnicas de aprendizaje
independientes (autodidacta)
Incorporar estrategias de orientación para dirigir a los estudiantes a obtener certificaciones
profesionales o completar estudios postgraduados
Fomentar la participación activa de los empleadores de los estudiantes en los procesos de
revisión curricular

Plan de acción
El Comité de Secuencia Curricular del programa tendrá la responsabilidad de evaluar las
recomendaciones hechas por el Comité Asesor.
Se considerará la implementación de las siguientes medidas para el próximo año académico dirigidas a
completar los requisitos de acreditación de la agencia ABET.


Implementar un cuestionario de egresados con el propósito de recoger insumo sobre el logro de
los objetivos educacionales del programa



Desarrollar examen de avalúo de conocimientos en sistemas de información para administrar a
estudiantes del programa en su primer y cuarto año de estudio



Implementar un registro de actividades de mejoramiento profesional continuo de los
estudiantes actuales del programa. Esta medida tiene como propósito avaluar el compromiso de
los estudiantes con el autoaprendizaje.



Completar el ciclo de medición y avalúo de los resultados del programa



Recopilar información para completar el autoestudio del programa

Estas iniciativas contribuirán con el plan de mejoramiento continuo del Departamento de
Administración de Empresas y del programa Sistemas Computadorizados de Información.

