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INTRODUCCIÓN
El Comité de Avaluación Institucional (CAI) coordina el avalúo del aprendizaje estudiantil. El objetivo principal
es recopilar información útil para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, y proveer un ambiente favorable a
este.
Uno de los objetivos establecidos en el Plan de Avaluación Institucional es capacitar a los directores y
coordinadores de avalúo de los departamentos y programas académicos, respectivamente, sobre temas relacionados
con el avalúo del aprendizaje estudiantil. El 15 de febrero de 2022 se llevó a cabo una reunión-orientación con el
propósito de presentar los hallazgos de la visita simulada (Mock Visit) que se llevó a cabo el 9 de febrero de 2022.
Los recursos fueron la Prof. Ivette Irizarry Santiago, Directora de la Oficina de Planificación, Acreditación e
Investigación Institucional, y la Dra. Mildred Cuadrado Cuadrado, Directora de la Oficina de Avaluación Institucional.
Esta reseña de la actividad educativa se presenta con el propósito de documentar los esfuerzos encaminados
al cumplimiento con los estándares de acreditación y requisitos de afiliación establecidos por la agencia acreditadora
Middle States Commission on Higher Education. Además, evidenciar que la Universidad de Puerto Rico en Humacao
es una institución de educación superior que mantiene una cultura de avalúo para el mejoramiento continuo en el
quehacer universitario, y, sobre todo, demostrar la efectividad institucional como proceso sistemático, explícito y
documentado que permite medir el desempeño de la universidad en función de las metas y objetivos institucionales.
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RESEÑA ORIENTACIÓN: PREPARÁNDONOS PARA LA VISITA DE
REACREDITACIÓN POR LA MIDDLE STATES COMMISSION ON HIGHER EDUCATION
6 AL 9 DE MARZO DE 2022
Participantes
El Comité de Avaluación Institucional (CAI) está constituido por 27 miembros: 20 representantes de los
programas académicos, 1 estudiante, 2 representantes del Decanato de Asuntos Académicos y 4 representantes de
la Rectoría; estos últimos, la Directora de la Oficina de Planificación, Acreditación e Investigación Institucional, la
Directora de la Oficina de Avaluación Institucional, quien, a su vez, es la Presidenta del CAI, y dos representantes del
Grupo de Asesores en Avaluación Institucional (Gaavi).
En la orientación participaron 22 miembros (81 %); tres miembros fueron excusados y dos estuvieron
ausentes. Asistieron siete invitados, de los cuales seis dirigen su departamento académico, pero no son miembros del
CAI, y una invitada especial.

Descripción
La orientación comenzó con la explicación de la importancia de prepararse para las entrevistas que se
llevarán a cabo por los miembros del equipo evaluador de la Middle States Commission on Higher Education durante
la visita de reacreditación. El objetivo de la orientación fue presentar los hallazgos de la visita simulada que se llevó
a cabo el 9 de febrero de 2022.

Contenido
Con el propósito de facilitar la discusión, se presentaron los hallazgos de la visita simulada según los criterios
que fueron marcados en cumplimiento parcial conforme a la rúbrica que utilizó el equipo evaluador de la Mock Visit.
Estos fueron presentados de acuerdo con los siete estándares de acreditación. Solo los hallazgos del estándar V se
presentaron aparte. En las siguientes tablas se presentan los hallazgos.
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Se discutieron algunos ejemplos de cómo demostrar cumplimiento y se compartió información relacionada
con la experiencia del Recinto de Ciencias Médicas a los cuales se les solicitó, inclusive, actas de los comités de
currículo y de planificación. También, se les recomendó que leyeran los siguientes documentos: Autoestudio y Diseño
de Autoestudio, Política de Efectividad Institucional y el Plan de Avaluación Institucional, entre otros. Se hizo hincapié
en que se relacionaran con el modelo de Efectividad Institucional de Nichols & Nichols (2000) adoptado por la
institución. Las presentadoras enfatizaron la importancia de divulgar los datos de avaluación y contar con las
evidencias correspondientes.

Evaluación
Se les suministró a los participantes un cuestionario electrónico de evaluación por medio de la aplicación
Google Forms. Los datos permiten distinguir la satisfacción, aprendizaje, efectividad, relevancia, transferencia de
conocimiento y beneficios de la orientación, entre otros. De los 30 participantes, 24 evaluaron la actividad, lo que
representa el 80 % de tasa de respuesta. A continuación los resultados.
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Criterios de evaluación
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CONCLUSIÓN
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