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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. De otra parte, el Grupo de Asesores en Avaluación Institucional (Gaavi) asesora
y sirve de apoyo a los departamentos académicos en los procesos de avalúo. Además, asesora a los
miembros de los comités de avaluación institucionales, según sea requerido. Ambos grupos, también, tienen
como función llevar a cabo actividades de capacitación relacionadas con avaluación.
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 19 de abril de 2022 se llevó a cabo un conversatorio
con el propósito de compartir escenarios relacionados con los perfiles de los egresados. Los recursos
invitados fueron: Dra. Giovanna P. Balaguer Domínguez del Departamento de Inglés, Dra. Esther Z. Vega
Bermúdez del Departamento de Biología, Dra. Zoé M. Jiménez Corretjer del Departamento de Humanidades
y Prof. Gloria J. Yukavetsky del Departamento de Comunicación.
Esta reseña de la actividad educativa se presenta con el propósito de documentar los esfuerzos
encaminados al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de Avaluación Institucional. 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 CONVERSATORIO: ESCENARIOS DE LOS PERFILES
DE NUESTROS EGRESADOS
Participantes
El Comité de Avaluación Institucional (CAI) está constituido por 26 miembros: 19 representantes de
los programas académicos, entre los que se encuentra uno de los miembros del Grupo de Asesores en
Avaluación Institucional (Gaavi), 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 los otros dos representantes del Gaavi. Se invitó a los 11 directores de departamentos
académicos que no son miembros del CAI.
En el conversatorio participaron 17 miembros del CAI (65 %); tres miembros fueron excusados y
seis estuvieron ausentes. Asistieron nueve invitados, de los cuales cuatro dirigen su departamento
académico, pero no son miembros del CAI (4/11=36 %).

Descripción
El objetivo del conversatorio fue relacionar a los participantes con los perfiles de los egresados,
tanto con el perfil institucional que incluye las competencias de educación general, como con los de los
programas académicos, que, también, incluyen competencias profesionales, para tener un cuadro completo
de cuál es la expectativa respecto al estudiante; ese estudiante que como institución se tiene la
responsabilidad de graduar. Antes de comenzar con las presentaciones, se ofrecieron las instrucciones
para la organización de la actividad y se hizo hincapié de que, antes de concluir el conversatorio, los
participantes completaran el formulario de evaluación.
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Contenido
Con el propósito de facilitar la discusión del contenido del conversatorio, cada recurso utilizó los
medios que consideró más apropiados para realizar su correspondiente presentación. La Dra. Giovanna P.
Balaguer Domínguez hizo su presentación bajo el tema Componente de Educación General: escenario
actual del perfil del egresado. Por otro lado, la Dra. Esther Z. Vega Bermúdez realizó su presentación sobre
el tema Historias de éxito de nuestros egresados biólogos. De otra parte, la Dra. Zoé M. Jiménez Corretjer
y Prof. Gloria J. Yukavetsky Colón hicieron su presentación con el tema Compartiendo experiencias
preparando el perfil del egresado. A continuación se incluye el contenido de cada una de las partes.
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Microbiología
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Prof. Gloria Yukavetsky, Departamento de Comunicación
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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 actividad educativa, entre otros. De los 26 participantes, 16
evaluaron la actividad, lo que representa el 62 % de tasa de respuesta. A continuación se presentan los
resultados.
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Criterios de Evaluación

7

8

6.3%
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CONCLUSIÓN
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