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DECANOS, DECANOS ASOCIADOS, DIRECTORES Y 
COORDINADORES DE ASUNTOS ACADEMICOS DE LAS 
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Decana 

INSTITUTO DE VERANO 2006 AGOSTO 1a14 

El Centro de Excelencia Academica (CEA), con la colaboracidn del 
Sistema de Bibliotecas, Ilevara a cab0 el Instituto de Verano 2006: 
Modelos de colaboracidn para integrar las competencias de 
informacibn y la investigacidn a 10s cursos. La Vicepresidencia en 
Asuntos Acadkmicos de la Admirlistraci6n Central de la Universidad 
de Puerto Rico aprob6 la propuesta sometida por el CEA para llevar 
a cab0 este proyecto. El Instituto atiende el desarrollo de 
competencias fundamentales en armonia con el recikn aprobado 
Perfil del Egresado del Recinto de Rio Piedras y con las revisiones 
curriculares que se estan llevando a cab0 en 10s diversos 
programas. 

Es bien sabido que el aprendizaje de las destrezas, aptitudes y 
procesos para localizar, utilizar y com~~nicarinformaci6n en las 
distintas disciplinas ha sido siempre tarea central para las 
instituciones de educaci6n superior. Sin embargo, la cantidad y 
complejidad de la informaci6n a que se tiene acceso hoy, hace 
indispensable que 10s estudiantes universitarios desarrollen las 
capacidades y competencias que les permitan identificar problemas, 
investigarlos y proponer ideas creativas e innovadoras en 10s 
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distintos campos del saber. Para que esto se produzca, es esencial 
que 10s universitarios trabajemos colaborativamente, de manera 
q ue se institucionalice la integracidn de las destrezas de informacidn 
al curricula y se patentice su indisoluble vinculaci6n con las 
destrezas y aptitudes investigativas que desde el nivel subgraduado 
nos proponemos cultivar. 

Las actividades comienzan con una Conferencia Pre-Instituto a 
celebrarse el proximo 1de agosto. En vista de la importancia de 
este asunto y de su integracidn a las labores academicas del Recinto 
para el aprendizaje de nuestros estudiantes, la participacidn de 
decanos y directores es fundamental. Les invito a participar en la 
Conferencia Pre-Instituto que se celebrara el martes I de 
agosto de 9:OOam a 12:00m, en el Anfiteatro de la Escuela de 
Arquitectura. La conferencia, ofrecida por la profesora Hannelore 
Rader, Decana de Bibliotecas de la Universidad de Louisville en 
Kentucky, tratara el tema del desarrollo de las competencias de 
informacidn en la educacidn superior y 10s vinculos de colaboracion 
que posibilitan ese desarrollo. 

Agradecemos que confirme su asistencia a traves de las extensiones 
2964 6 2963, o at correo electronico c e n t e x a Q u ~ r r ~ . e d u  el martes 
18 de julio o antes. 

El Instituto continlja hasta el 4 de agosto con sesiones de 9:00 am a 
3:30 pm. Los asistentes ser in  profesores y bibliotecarios de las 
facultades y escuelas del Recinto. Habra representacidn tambien de 
10s otros recintos del Sistema. Prdximamente el programa se 
publicara en la siguiente direcci6n http://daarrp.uprrp.edu. 

Esperamos saludarles en esta ocasi6n. 
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