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PERIOD0 DE EVALUACI~N PARCIAL DE ESTUDIANTES SUBGRADUADOS Y LISTAS DE
ASISTENCIA - 8 AL 17 DE NOVIEMBRE 2010
La evaluaci6n parcial en 10s cursos subgraduados provee un informe de progreso academic0 que le
permite al estudiante calibrar su aprovechamiento en 10s cursos y organizar su tiempo y prioridades.
La investigaci6n institucional demuestra que la comunicaci6n temprana en el semestre constituye un
mecanismo de retenci6n y 6xito estudiantil. Revela, ademas, que la calificaci6n que el estudiante ha
logrado hasta este momento es un predictor de la calificaci6n final. La orientaci6n y apoyo enfocado
mejora 10s resultados finales y la retenci6n.
Para el profesor, este periodo de evaluaci6n parcial es una oportunidad para identificar 10s apoyos y
estrategias de ensenanza mas adecuados segun 10s resultados de las evaluaciones. Es por eso que la
evaluaci6n parcial constituye informaci6n de gran valor para la planificaci6nI tanto para 10s profesores
como 10s estudiantes. Recordemos que las estrategias de ensenanza aprendizaje y las medidas de
apoyo deben ser las m6s efectivas para lograr 10s objetivos de aprendizaje de 10s cursos y programas.
La evaluacidn parcial, la comunicaci6n entre profesores y estudiantes y la entrega de las listas
de asistencia que resumen la evaluaci6n son responsabilidades institucionales conforme al
plan de avaluo del aprendizaje aprobado por el Recinto.
El periodo del 8 al 17 de noviembre en el calendario enmendado del Recinto provee para un
intercambio provechoso entre estudiantes y profesores y para la notificaci6n de una calificacih,
cuantitativa o cualitativa al estudiante. Los profesores evaluaran el progreso academic0 de 10s
estudiantes, segun establece la Certificacidn 33 (2007-2008) del Senado Academic0 y
entregaran las listas a la Oficina del Registrador el 17 de noviembre o antes segun 10s
procedimientos de entrega que establezcan en 10s departamentos.
Los decanos, directores de escuela y de departamento deberhn proveer la orientaci6n necesaria en
este proceso. Asimismo, estos funcionarios deberhn constatar que las listas de asistencia se hayan
distribuido a 10s profesores y facilitar su entrega a tiempo. Todo estudiante subgraduado debe recibir
su evaluacidn en cada seccidn en la que esta matriculado. La calificaci6n parcial que se informa en las
listas, de tip0 cuantitativo o cualitativo no necesariamente serh una nota ni representarh un por ciento
uniforme de la calificaci6n final. La Oficina del Registrador distribuy6 una comunicacidn con las
instrucciones para las listas de calificaciones parciales y la leyenda para la calificaci6n cualitativa.
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