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REAPERTURA CONVOCATORIA PROPUESTAS 2DO ENCUENTRO DE AVALÚO 
INSTITUCIONAL 2022: HERRAMIENTAS PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO EN EL 
APRENDIZAJE ESTUDIANTIL Y LA EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL

¡Reciban un cordial saludo!  La Vicepresidencia de Asuntos Académicos e Investigación, 
su Vicepresidente Ejecutivo, Dr. Ubaldo M. Córdova Figueroa, su Vicepresidenta 
Asociada de Acreditación y Avalúo, Dra. Jennifer Alicea Castillo, y el Comité de 
Sistémico de Avalúo Institucional, se complacen en anunciar la extensión apertura de la 
convocatoria para aceptar propuestas para el Segundo Encuentro de Avalúo 
Institucional 2022:  Herramientas para el mejoramiento continuo en el aprendizaje 
estudiantil y la efectividad institucional.  El evento se llevará a cabo el viernes, 29 de 
abril de 2022 de forma virtual utilizando la plataforma Teams.   

Los objetivos del evento son los siguientes: 
o Establecer un foro para compartir ideas, experiencias y mejores prácticas sobre el

avalúo institucional.
o Enfatizar en la importancia que tiene una cultura de avalúo para el mejoramiento

continuo de las unidades del sistema UPR.
o Crear redes de apoyo con expertos en el área de avalúo.
o Proveer oportunidades de aprendizaje a los compañeros que comienzan con el

avalúo institucional para adquirir conocimiento fundamental del área.

Los invitamos a someter su presentación estilo conferencia o panel. La misma podrá estar 
enfocada a una de las siguientes categorías: acreditación profesional o institucional, 
avalúo del aprendizaje, de la educación a distancia, de servicios al estudiante, de servicios 
administrativos, investigación institucional en avalúo, planificación y planificación 
estratégica. El presentar en el evento no conlleva costo alguno. El formulario para 
someter las propuestas puede accederse en este enlace: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wF36DW8DFUaZ5JSvgi8rhLd
qa8u-jnpHmWsTuQtBtplUNzkxNERTR1haM0w2OFJGTFcxWElPMVdSVS4u 

Fechas importantes: 
o Apertura de convocatoria: 30 de noviembre de 2021
o Nueva fecha límite para recibir propuestas: 7 de febrero de 2022
o Fecha para notificar decisión: 25 de febrero de 2022

De necesitar más información sobre el encuentro, puede comunicarse con las 
subcoordinadoras del evento: Dra. Neyla Rivera Caño (neyla.rivera1@upr.edu), 
Dra. Isabel Montañez (isabel.montanez@upr.edu) y Dra. Cristina Martínez 
(cristina.martinezlebron@upr.edu). 
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