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MAPAS PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE 
PUERTO RICO 
 
Saludos cordiales. Como parte de las estrategias para visibilizar la labor, contenidos, fortalezas 
y oportunidades de los programas académicos en la Universidad, los invitamos a considerar el 
uso de mapas o Major Maps para cada uno de los programas académicos en sus recintos o 
unidades. Estos mapas tienen como objetivo que los estudiantes o futuros estudiantes tengan una 
comprensión rápida sobre los ofrecimiento y objetivos del programa académico. Los Major 
Maps combinan la planificación académica y estratégica de los programas para permitir a los 
estudiantes visualizar a partir de un documento gráfico el plan de éxito para alcanzar sus metas 
profesionales y académicas al graduarse.  
 
Además, los Major Maps fomentan la exploración de programas, inspiran redes profesionales e 
involucran a los estudiantes en experiencias del mundo real al que se enfrentarán. También son 
un instrumento de apoyo para los estudiantes que no están seguros de a cuál programa ingresar 
y para conocer los requisitos académicos para las posibles especialidades y las oportunidades 
profesionales relacionadas. Se trata, de acopiar en un documento gráfico con la marca de su 
recinto o unidad elementos como por ejemplo los cursos que se necesitan en cada año del 
programa, las experiencias relevantes que obtendrá el estudiante, la relación con la comunidad, 
las competencias que se adquieren en cada año del programa, las acreditaciones, organizaciones 
estudiantiles, experiencia universitaria, entre otros elementos propios o distintivos del programa. 
De igual manera, en este se podrían incluir la misión, visión o símbolos del departamento o 
unidad. 
 
A modo de ilustrar con un ejemplo, se incluye un borrador de Major Maps del Departamento de 
Educación y Educación Física de la Universidad de Puerto Rico en Ponce. Para facilitarles el 
diseño e implementación, las doctoras. Jennifer Alicea Castillo, vicepresidenta asociada de 
Acreditación y Avalúo, y Eunice Pérez, directora de Planificación Académica, les convocan a 
una sesión de trabajo el 15 de junio de 2021, a las 10:30 a.m. El enlace para la reunión es:  
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OThiNjg3MTUtMjlmNS00NmUyLTkzMDQtMThkYzA0MzI3YTBl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22
%3a%220dfa5dc0-036f-4615-99e4-94af822f2b84%22%2c%22Oid%22%3a%223e674d21-2f80-4913-8ec4-8226ed0b1cab%22%7d 
 
Les exhorto a integrar esta herramienta en cada uno de los programas académicos en beneficio 
de nuestros estudiantes. Esperamos contar con ustedes y sus respectivos equipos. 
 
Anejo 
 
c Grupo de Trabajo de Planificación Académica 
 Comité Sistémico de Retención y Éxito Estudiantil 
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