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THE FACULTY COLLABORATIVE (TFC)  
 
La Universidad de Puerto Rico continúa dirigiendo sus esfuerzos en brindar a la facultad 
oportunidades de desarrollo profesional a través de acuerdos de colaboración.   
 
En esta ocasión, les presentamos The Faculty Collaborative (TFC), que consiste en un 
consorcio nuevo de colegios y universidades dedicados al desarrollo y apoyo profesional. 
Su agenda es identificar los problemas más apremiantes que enfrentan los profesores 
universitarios, explorar las mejores prácticas para abordarlos y brindar capacitación y 
apoyo de expertos para su implantación. 
 
Actualmente, The Faculty Collaborative enfrenta la realidad de una pandemia continua, 
complicada por el mayor peligro que representa la variante Delta. Como resultado, TFC 
comenzó a ofrecer actividades virtuales y han pospuesto los programas presenciales.  En 
el futuro, TFC patrocinará talleres a la facultad en persona durante el verano y 
conferencias regionales en otro momento durante el año. 
 
The Faculty Collaborative se complace en ofrecer una (1) serie virtual de talleres de 
desarrollo docente gratuitos, de una hora y media (1½); dos (2) programas disciplinarios 
especiales y tres (3) consultas gratuitas para los miembros de la facultad en las 
instituciones participantes del TFC.   
 
A continuación, se enumeran las próximas actividades que se ofrecerán. 
 

Título de la Actividad Fecha Hora de 
Nueva York 

Making Learning Last 
Recurso:  Robert DiYanni 10 de febrero de 2022 9:30 – 11:00 a.m. 

3:00 – 4:30 p.m. 

https://uprac-esign.na2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAANGJQKePh_dcOTto93GCQQFvBWYvbG-h3
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Título de la Actividad Fecha Hora de 
Nueva York 

Time Management for Busy Academics 
Mary Deane Sorcinelli 15 de febrero de 2022 9:30 – 11:00 a.m. 

3:00 – 4:30 p.m. 
Assessment & Grading 
Recurso:  Robert DiYanni 17 de febrero de 2022 9:30 – 11:00 a.m. 

3:00 – 4:30 p.m. 
Technolgy and Teaching 
Recurso:  Robert DiYanni 25 de febrero de 2022 1:00 – 2:30 p.m. 

3:00 – 4:30 p.m. 
Writing a Book Proposal and Securing 
a Publishing Contract 
Recurso:  Robert DiYanni 

3 de marzo de 2022 
9:30 – 11:00 a.m. 
3:00 – 4:30 p.m. 

Programas Disciplinarios Especiales  
Castoff Treasures: The Artist/Scholar 
Model in the 21st Century 
Recurso: Michael Dinwiddie 

25 de febrero de 2022 
9:30 – 12:00 md 

Afghanistan:  The Land, The People, 
and the Refugee Crisis 
Recursos:  Ali Banuazizi and Thomas 
Barfield 

viernes 4 de marzo y 
sábado 5 de marzo de 2022 

9:30 – 12:00 md 

 
Les invitamos a visitar y a registrar su participación en la siguiente página electrónica 
https://www.thefacultycollaborative.org/ donde encontrará más detalles sobre este 
nuevo acuerdo de colaboración. La fundadora y directora ejecutiva de The Faculty 
Collaborative es una aliada de muchos años de la Universidad de Puerto Rico, Dra. Debra 
Szybinski, quien fue también la directora ejecutiva del Faculty Resource Network por 
más de veinte años. 
 
Les exhortamos a auspiciar estas actividades de desarrollo y enriquecimiento profesional. 
 
AFE/aac 

https://www.thefacultycollaborative.org/
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