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La Oficina de Avaluación Institucional tiene
como meta lograr la efectividad y renovación
institucional tanto en el área académica como
en las áreas de servicios al estudiantado y a las
oficinas administrativas. La OAI responde al
Rector.

El eje central de la UPRH es el
ÉXITO ESTUDIANTIL

OBJETIVOS:
Valores
Excelencia,
Responsabilidad,
Honestidad, Resiliencia

Respeto,

Misión
Asesorar, ofrecer asistencia técnica, recoger
evidencias y divulgar a la comunidad
universitaria el desarrollo de iniciativas de
avaluación en todos los aspectos de su gestión
universitaria.

Visión
Ser un centro de iniciativas de avaluación de
las gestiones institucionales que promueva la
calidad de sus servicios en el desarrollo
integral del estudiante a través de la promoción
de una cultura de avaluación institucional con
énfasis en el proceso de enseñanza y
aprendizaje, los servicios de apoyo, el
mejoramiento profesional de todo el personal,
y la administración sana y transparente.

Evaluar de forma continua el proceso de avalúo en la
Universidad de Puerto Rico en Humacao (UPRH), para
la OAI continuar integrada en los trabajos de esfuerzos
de mejoramiento de la institución y del éxito estudiantil.

Mantener un banco de recursos diversos y
actualizados de avaluación, que esté accesible y
disponible a la comunidad universitaria.
Promover el trabajo colaborativo, el intercambio de
estrategias y de información en temas centrales a la
avaluación, entre la comunidad universitaria de la
UPRH, las unidades del Sistema UPR y las
instituciones de educación superior locales e
internacionales.

Ofrecer actividades de capacitación para todo el
personal de la institución sobre técnicas, métodos y
estrategias de avaluación a todos los niveles.

Apoyar actividades de avaluación a nivel del salón de
clases,
programas,
departamentos,
servicios
estudiantiles y oficinas administrativas de la UPRH.
Uniformar, simplificar y agilizar la documentación de
avaluación.

Proveer información a la comunidad universitaria,
mediante actividades, estudios y publicaciones de
avaluación, a través de Boletines de Avaluación y
celebración del Foro Bianual de Avalúo.

¡Sé positivo!
Una actitud positiva causa una reacción
en cadena de pensamientos, sucesos y
resultados positivos.

