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PLAN DE AVALÚO INSTITUCIONAL 
 
El avalúo es un proceso sistemático mediante el cual se logra el mejoramiento continuo de los 
procesos institucionales. Por esta razón en la Vicepresidencia de Asuntos Académicos e Investigación 
(VPAAI) nos dimos a la tarea de promover y reactivar el avalúo institucional en todas las unidades, 
según establecido en el Plan de Trabajo del Presidente, Dr. Jorge Haddock, y gracias al liderazgo de 
la Dra. Jennifer Alicea, Vicepresidenta Asociada de Acreditación y Avalúo. Uno de los grandes 
logros obtenidos durante este año académico fue el que todas las unidades tuvieran sus respectivos 
Coordinadores de Avalúo Institucional. Se trabajó directamente con ellos dándoles el apoyo y el 
asesoramiento necesario para establecer o revisar sus planes de avalúo.  
 
Otro logro importante fue uniformar los Informes de Efectividad Institucional de todas las unidades. 
Por lo tanto, se creó la estructura que las unidades usaron como base al redactar el mismo en 
colaboración con los directores de las Oficinas de Planificación y Estudios Institucionales de los 
recintos.  
 
Así mismo y como resultado del avalúo, se identificaron temas de importancia y de gran interés para 
la facultad. La VPAAI en conjunto con el Comité de Mejoramiento Profesional Sistémico y la 
Vicepresidencia de Programas Profesionales y Educación a Distancia ofrecieron los siguientes 
webinars de manera sistémica: 
 

25 de octubre de 2019  
Estrategias para el manejo del plagio en la academia 
Prof. José Oliveras, Prof. Mariely García 
UPR en Ponce 
 
6 de diciembre de 2019  
Cómo seleccionar la revista apropiada para publicar 
Dra. Snejanka Penkova, Recinto de Río Piedras 
 
28 de febrero de 2020  
Esfuerzos realizados y tecnologías disponibles para el desarrollo de la educación a distancia en 
la Universidad de Puerto Rico 
Dr. José Ferrer López, Recinto Universitario de Mayagüez 
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20 de marzo de 2020 
La evaluación en ambientes virtuales  
Dr. Juan J. Meléndez, Recinto de Río Piedras 
 
27 de marzo de 2020 
Emociones en los procesos educativos asistidos por tecnologías de la Internet  
Dr. José Ferrer López, Recinto Universitario de Mayagüez  
 
1 de mayo de 2020  
Cómo aplicar el acomodo razonable en los cursos a distancia y cursos presenciales en la 
modalidad asistida por tecnologías alternativas para la continuidad académica  
Prof. Alexy Ramírez, Prof. Yesenia Hernández 
UPR en Carolina 

 
Todos y cada uno de los webinars se ofrecieron en dos sesiones. Alrededor de 1,400 miembros de 
nuestra facultad participaron de los mismos. Esperamos continuar ofreciendo más webinars el 
próximo año académico y contar con recursos de las demás unidades.  
 
Otra de las actividades que se trabajaron fue el Primer Encuentro de Avalúo Sistémico con el 
propósito de que las unidades pudieran compartir sus mejores prácticas. Contábamos con alrededor 
de 18 presentaciones y más de 150 personas confirmadas para participar. Sin embargo, tuvimos que 
posponer la misma debido a la emergencia causada por el COVID-19.  Les exhortamos a que se 
mantengan pendientes al anuncio de la nueva fecha.  
 
En estos momentos nos econtramos trabajando con un cuestionario para que los estudiantes evalúen 
los recursos y servicios de apoyo que se le proveyeron desde que los cursos se comenzaron a ofrecer 
asistidos por la tecnología. Pronto se les estará enviando a los estudiantes el enlace para que puedan 
acceder y contestar el cuestionario.  
 
Así como exhortamos a las unidades a avaluarse, la VPAAI y todas las dependencias de la 
Administración Central también se han sometido al debido proceso. Todas las oficinas están 
preparando sus informes de avalúo. Esto nos ayudará a identificar las áreas de fortaleza y las que 
debemos mejorar.  
 
Tener una cultura de avalúo sostenida que guíe la planificación y la asignación de recursos es una 
prioridad para la Universidad de Puerto Rico. De esta manera, los procesos de acreditación, tanto 
institucional como profesional, serán más ágiles y efectivos. Estamos comprometidos en continuar 
trabajando hacia esa meta.  
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