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RENOVACION CURRICULAR Y CONVOCATORIA 

El Recinto de Rio Piedras ha logrado a travks del tiempo y por virmd de su excelencia 
acadkmica, el reconocimiento y aprecio del pueblo de Puerto hco.  Debemos fijamos 
como meta prioritaria rnantener y fortalecer nuestra posici6n en ese sitial que nos ha 
dado el pak. A1 presente, el Recinto tiene ante si diversas iniciativas para robustecer la 
calidad de su oferta acadkmica. En particular, quiero dmgirme a la Revisi6n del 
Bachillerato del Recinto. Este proceso, aprobado por el Senado Acadkmico en su 
Certificaci6n 46, 2005-2006, ofrece una oportunidad &ca para consolidar nuevas 
aspiraciones, tanto de nuestra comunidad universitaria como del pais, para renovar 
10s ofrecimientos y para revalidar la contribuci6n de nuestro recinto a nivel local e 
intemacional. 

La oferta acadimica del Recinto se compone de 150 programas, 76 de ellos de nivel 
de bachillerato. Su alcance y riqueza es motivo de gran satisfaccibn y orgullo. La 
evaluaci6n de 10s programas que se ha llevado a cab0 desde el 2001, de manera 
estructurada, provoc6 el auto examen minucioso de cada uno de ellos y sent6 las 
bases para la revisi6n que nos ocupa. La evaluaci6n sistemitica de 10s programas y del 

" /aprendizaje nos ha permitido y nos permtm en lo sucesivo garantizar una oferta 
atemperada a 10s desarrollos de las disciplinas, a la variedad de intereses de 10s 
estudiantes y a las demandas socioculturales y laborales. 
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Estos procesos nos colocan en posicibn ventajosa para llevar a cab0 m a  revisi6n de 
10s programas de bachillerato que responda a la situacibn compleja de la educacibn 
superior en nuestra ipoca. Los movimientos socioecon61nicos y culturales mundiales 
de hoy dexnandan de las universidades liderazgo, efectividad y competitividad. La 
revisibn nos permite rnateriahar una oferta educativa flexible, centrada en el 
estudiante y en el aprendizaje a lo largo de la vida. Orientada por un perfil del 
egresado que reconoce la diversidad de intereses y necesidades del estudiante, la 
revisibn convoca a integrar a su expenencia la participacih temprana en actividades 
de investigaci6n y creacibn, a tono con nuestra cksificaci6n de instituci6n de alto 
nivel de investigacibn. Adem&, nos invita a proveer opciones para la formaci6n de 
un egresado con comprensibn y conocirniento de otras culturas y de contextos 
diversos. A esos fines, ks propuestas de revisi6n d e b e h  presentar mecanismos para 
incentivar y promover la participacibn de 10s estudiantes en intercarnbios en el 
exterior. 

El Droceso de renovacibn cuwicular aue nos ocuDa es un momento ~articularmente 
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propicio para c a p i t a h  en la sinergia que genera una acci6n colectiva cuyos objetivos 
incluyen crear oportunidades, abrir nuevas rutas y propiciar alianzas. Nos permite 
identiicar beas imergentes que debemos desarro1L.r y conexiones interdiscipl&arias e 
interfacultativas que debemo; adelantar tanto en la fcLnacibn de 10s egresados como -
en la generaci6n de conocirniento y la labor creativa. 

Para promover y apoyar esta actividad de revisibn, a finales de este semestre 
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emitiremos m a  convocatoria, efectiva el primer semestre 2007-2008, para propuestas 
en beas emergentes de posible desan-0110. Estas pueden dirigkse a la creacibn de 
nuevas concentraciones, secuencias cuniculares o heas de knfasis. Los invitamos a 
que den considemi6n a este terna en armon$. con el prop6sito compartido de que la 
Revisi6n del Bachillerato conduzca a fortalecer nuestra docencia v a afianzar su 
excelencia y liderazgo en el p& y en el exterior. 




