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MUESTRA DE PRONTUARIOS 

En Circular 10 (2005-06) del 13 de febrero de 2006, informamos que
 
el Consejo de Educccion Superior (CESJ, en su visita de seguimiento
 
de septiembre de 2006, exominar6 una muestra 01 azar de los
 
prontuarios del Recinto de Rio Piedras can el fin de constatar que las
 
bibliograffas de los rnismos eston actualizadas al ana en curso y que
 
cuentan con referencias electronicos.
 

EI Decanato de Asuntos Acodernicos en su Circular 10 indic6 que 
seleccionar6 una muestra 01 azar en 10 primera semana de abril. A 
los fines de que las unidades se preparen, solicitamos que odernos. 
Ileven a cabo una simulaci6n interne de este proceso durante 10 
tercera semana de marzo. Es decir, las Unidades deber6n 
seleccionar una muestra 01 azar de los cursos medulares y de 
concentrocion para obtener informacion del adelanto del proceso 
y realizar las acciones pertinentes para lograr el objetivo. 

Para facilitar este proceso, estaremos enviando proxlmornenle un 
formulario de forma que los directores puedan confirmor que los 
prontuarios cumplen con 10 requerido par el CES. 

Estamos a su disposicion de necesitar informacion adicional. 
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PLAN DE ACCION CORRECTIVA PARA SENALAMIENTOS DEL CES 

Criterio VII: Prontuarios 

Senalamiento: 

"La Junta identific6 prontuorios de cursos de especialidod en 10 mayor porte de 
las unidades ocodernicos. donde sus bibliograffas no estaban actualizadas y 
corecion. en su gran movono. de fuentes digitalizadas de informacion." 

Recomendaci6n de 10 Junto Consultiva : 

Para el 29 de septiembre de 2006 visitoro el Recinto para examinar una muestra 
01 azar de prontuarios 

Estrategias: 

1.	 Notificar a todas las facultades el requisito de actualizar las bibliograffas 
de los prontuarios de cursos medulares y de concentraci6n 

2.	 Las facultades haron un muestreo de prontuarios el 20-21 de morzo 
(pasaremos aviso 01 respecto el 13 de marzo) 

3.	 Preparar un formulario de certificaci6n para que cada director de 
departamento 10 firme certificando que revise los prontuarios de cursos 
medulares y de concentraci6n en su unidad y que esron de conformidad 
con la normativa y el requisito del CES. 

4.	 Realizar uno vlsito y muestra 01 azar simulacro en 10 primera semano de 
abril para verificar el cumplimiento de 10 recomendacion 

Calendario de acciones: 

GESTION REALIZADA FECHA STATUS 
Reunion de DecanosAsociados 31 de enero de 2006 X 

Circular 10 (2005-2006) del DAA: "Ac tuolizo c ion de 
Bibliografias e Incorporocion de Referencias 
Electr6nicas en Prontuarios" 

13de febrero de 2006 
X 

Instrucc iones por correo electronico y memo para 
que los Decanos Asociadas de Asuntos Acooernlcos 
haaan muestreo de orontuorios 

24 de febrero de 2006 X 

Envfode torrnulorio de cernticoclon 13de marzo de 2006 



GESTION REAUZADA FECHA STATUS 
Muestreo de prontuarios de los Deconos Asociados 
de focultod y entrego de formularios de certificaci6n 
a losdirectores de deoartamentos 

20-21 de morzo de 
2006 

Visita y muestra ol azar del OM 3-6 de abril de 2006 

Criterio X: Cargo ccodernlco consistente con 10 polftica institucional 

Senalamiento: 

1.	 \\ ..un numoro significativo de profesores con cargo en exceso de 10 
proctico aceptada par 10 institucion" 

2.	 \\ La lnstifuclon debero segmentar 10 informacion estadfstica para que 
permita ver 10 que constituye 10 cargo de 10 facultad relacionado con 
cursos y loborotortos. y 10 que corresponde a otras funciones como 
investigaci6n, destaques administrativos, supervlson de tesis y otras 
funciones lIevados 0 cabo par 10 focultod." 

Recomendacion de 10 Junto Consultivo: 

Hacer un Informe estadfstico de cargo de facultad con entosis en dos areas: 1. 
cursos y laboratorios 2. investigaciones, destaques administrotivos, tesis y otras 
funciones. 

Problemas que hay que solucloncr: 

•	 Los datos en OPA estcn recogidos de los del Registrador, por creoltos de 
estudiantes y no de profesores (eg. 5i el estudiante recibe 3 c. y el 
profesor 1, sole 3 en OPA) 

•	 Muchas actividades especiales: propuestos de tests. cursos de estudio 0 

investigacion independiente 0 por acuerdo solen clasificadas como 
cursos convencionales, con 10 categoria LEe 0 "lecture". 

•	 No todas las facultades dan el mismo valor en credltos 01 protesor por 
dirigir tesis y proyectos de investigaci6n 

•	 La investigaci6n sale registrada como cargo ocodernlco regular de 
cursos 

•	 Algunos facultades odjudican todos los creclros de tesis a un solo 
protesor. el coordinador 0 director de 10 unidod, 0 todos los crecrtos de 
los estudiantes de intercambio en el exterior. 

•	 Las secciones instrumentales de rnuslco se c1asifican como secciones 
diferentes para el protesor. 10 mismo que algunos secciones de Artes 
Plostlcos. 

•	 Los deconos opruebon de forma continuo y regular, a los mismos 
profesores, compensaciones de nosto 21 credttos y recomiendan con 
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regularidad para aproboci6n del DM los excesos sobre 21 credrtos luego 
de iniciadas los toreos por los cuoles se va 0 compensar al protesor. 10 
que va consistentemente contra 10 normo de excepcionalidad. Tornblen 
se aprueban regulormente compensaciones que, ounque dentro de 10 
norma de la JA (Certificaci6n 69, 1995-1996 Y 10 Secci6n 65.11 del 
Reglomento de lo UPR), solo deberfan ser asignados pora cubrir una 
necesidad institucional. 

•	 Se oprueban cargos de entre 15 y 24 credltos 0 profesores en puesfos de 
directores. 

•	 EI Criterio X tornbien incluye un senotorruento sobre el nurnero de 
preparaciones de cursos que tiene un mismo profesor. EI problema de las 
preporaciones de cursos 10 entenderemos mejor una vez se tengan datos 
mas exactos de la forma antes descrito. 

Estrategias: 

1.	 Convocar a decanos asociadas de asuntos occdernlcos de coda 
facultad, para que ayuden a sanear los datos, separando las octividades 
que hocen los profesores para conocer 10 cargo real que representon. 

2,	 Concertar con OPA 10 gesti6n de saneamiento de los datos. 
3,	 Incorporar 01 Registrador para que se cambien permanentemente los 

clasificaciones de LEC que se do a propuestas de tesls y otras actividades 
que no son cursos regulares; y para que introduzca todos los cambios que 
sean necesarios para que OPA tengo 10 informacion correcta coda 
semestre. 

4.	 Examinar en OPA la tabla para las facultades y escuelos. 
5. Preparar en OPA el plan para desarrollar de monera estable 10 forma de 

conserver estos datos coda cno en 10 sucesivo . 
6.	 Pasar Circular a los decanos recordondoles 10 normativa relcfivc a 

compensaciones y recomendando un usa restringido de esa 
prerrogativa, para que responda estrictamente a la necesidad 
institucionoL y no sea un mecanisme regular de asignaci6n de cargo 
occdernlco a los profesores . Dar atenci6n particular a los excesos en 
cursos convencionoles, 

3 



Calendarie de acciones: 

GESTION REALIZADA FECHA STATUS 
Reuni6n informativa de decanos asociados de 31 de enero de 2006 X 
asuntos ocoderricos 
Taller con decanos asociados de las facultades 15de febrero de 2006 x 
mas grandes (ClSO, HUMA, EDUC, ADEM ESGE) a 
cargo de A Cubano, el Registrador y Marfa Teresa 
Jimenez (OPA), para cisencr tabla para someter 
informacion sobre carga ococernlco de los 
profesores que separe curses. toborctorios. 
estudiantes de tests que tienen coda protesor. 
estudiantes de investigaci6n 0 lectura 
independiente, de oroctico.. ,etc. 
Comunicaci6n con los decanos de las facultades 23 de febrero de 2006 X 
peqoenos y las escuelos para instruirles sobre la 
tabla que van a recibir y 10 que deben hacer con 
euo 
OPA Ie envio una tabla con la informaci6n 
pertinente a cada facultad para que 10 corrtlcn 
Fecha Ifmite de entrega de las tablas por las 
facultades 

24 de febrero de 2006 

23 de marzo de 2006 

Reuni6n para aclarar dudas que queden sobre el 
informe de cargo occdernlco sequn indicaciones 
del CES 

24 de marzo de 2006 

Circular a decanos relativa a restringir la concesl6n 
de compensaciones de cursos forma regular y 
constante a los mismos orotesores 

24 de marzo de 2006 

Reuni6n con OPA y el Registrador para desarrollar 
la forma de conserver estos datos coda one en 10 

abril de 2006 

sucesivo 

Criteria XIII: Centros de orocnco 

Senalamiento: 

"Del onolsls de 10 informacion se desprende que algunos de estos acuerdos 
necesitan ser ocfuoltzodos." 

Recomendacion: 

Completor el proceso de actualizaci6n de tados los acuerdos can los centros 
de orocncc y presentar un informe que evidencie que se completo el proceso 
para 25 de egesta de 2006. 
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Problema: 

1.	 La Facultad de ADEM informa que no tiene copia de los convenios con 
todas las empresas que reciben sus estudiantes de proctico, (eg. EI 
convenio de ADEM can Disney, 01 parecer esto en Aorninistroclon Central 
(dice Leticia) pues elias no tienen copia). 

Estrategjas: 

1,	 Solicitor a deconos asociados de asuntos occdernlcos de las facultades 
10 Iista de centros de proctico y las fechas de vigencia de sus convenios. 

2.	 Tener todos los convenios actualizados para junio de 2006, incluyendo los 
que vencen en mayo de coda ano. 

3.	 Coordinar un "fase track" en 10 Oficina del Asesor legal para que los 
convenios reciban otencion prioritoria. 

Acciones realizados: 

GESTION REALIZADA FECHA STATUS 
Reunion con el Asesor leaol 
Solicitor las listos de procticos y 10 vigencia de los 
convenios a lOS deconos asociadas de asuntos 
ocodernicos 
Reunion con decanos osociooos de los 
focultades para discutir los casas problem6ticos 
en cuonto a convenios. 
Asegurar que todos los convenios que vencen 
en mayo de coda ana sean renovados para 
que esten incluidos en el Informe 01 CES de 
ooosto 2006 

16 de febrero de 2006 X 
17 de febrero de 2006 X 

24 de morzo de 2006 

junio 2006 

AC/Plan de o ccoo correcnvo palo senoic mlentos del CES 
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