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VISIBILIDAD DE CREDENCIALES ACADÉMICAS DE PERSONAL DOCENTE 

 

Cada miembro de la comunidad académica universitaria, desde la perspectiva de sus 

particulares funciones y responsabilidades, deberá velar por el fiel cumplimiento de la 

misión, objetivos y deberes fundamentales de la Universidad.  El personal docente y el 

trabajo académico que realiza es el fundamento para que la Universidad de Puerto Rico 

(UPR) cumpla con su misión y objetivos de brindar servicios, educación e investigación.  Es 

por esto por lo que es de suma importancia visibilizar las acciones y el trabajo que realiza 

nuestra facultad. Hemos observado que existen departamentos y programas académicos que 

no proveen ninguna información sobre la actividad que realiza su personal docente en sus 

páginas oficiales.  Es importante que la UPR, como institución pública y acreditada, 

mantenga a la población informada sobre la actividad que realiza los docentes.   

 

Para lograrlo les exhortamos a que todos los docentes y directores de departamentos 

académicos de sus unidades mantengan actualizadas, visibles y disponibles sus credenciales 

académicas en la página web del departamento, redes profesionales, bases de datos 

académicas (por ejemplo, ORCID), entre otras. Cada unidad podrá escoger su formato y la 

información que interese incluir, pero, mínimamente, debe haber información sobre:  nombre 

del profesor, rango, título, universidad que proveyó el título, publicaciones o material 

creativo reciente, entre otras.  La información no tiene que reducirse o limitarse a estos 

elementos y cada unidad podrá seleccionar el formato que entienda más pertinente. Otra 

manera de fomentar la transparencia y visibilidad de las credenciales es publicando los 

Curriculum Vitae actualizados de los docentes de la Universidad.  

 

Todo lo anterior permite obtener la información necesaria para, por ejemplo: propuestas de 

fondos externos, procesos de licenciamiento de programas académicos e institucionales, 

evaluaciones de las agencias acreditadoras, otorgación de premios o nominaciones 

académicas, invitaciones a profesores visitantes, posicionamiento universitario, entre otros. 

Esperamos su colaboración para el logro de esta meta tan significativa para reconocer el 

trabajo de nuestra facultad. 
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