Universidad de Puerto Rico
Recinto de Ciencias Médicas
Decanato de Asuntos Académicos

POLÍTICA DEL RECINTO DE CIENCIAS MÉDICAS SOBRE EL
AVALÚO DE LA EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL

A tenor con el Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico y de la
Certificación Número 136 de su Junta de Síndicos del 2003-2004, la comunidad universitaria
del Recinto de Ciencias Médicas desarrollará una cultura de avalúo que promueva la
excelencia institucional y académica que redunde en beneficio de la comunidad puertorriqueña.
Para estos propósitos propiciará la recopilación de información que posibilite conocer la
efectividad de las dependencias que conforman este Recinto, tanto en ellas como entre ellas.
Cimentado en las fortalezas académicas, de investigación y de servicios, para lograr el
desarrollo de esa cultura de avalúo, es menester que el Recinto de Ciencias Médicas:
1. Articule un plan sistémico y un proceso de avaluación continuo y reflexivo cuyos
resultados sean parte integral de la agenda de la institución considerando la
complejidad y el reto que el proceso mismo constituye.
2. Establezca un Comité Institucional de Avalúo permanente para el Recinto de Ciencias
Médicas.
3. Establezca principios y procedimientos de avalúo homogéneos y confiables que
contribuyan a verificar la efectividad institucional en torno al proceso de enseñanza
aprendizaje.
4. Facilite la capacitación en el área de avalúo a todos los niveles (sala de clases,
programas académicos, unidades de servicio y de investigación).
5. Establezca un sistema de información y los recursos necesarios que apoyen los
trabajos de recopilación de datos y la oportuna toma de decisiones.
6. Facilite en las Unidades del Recinto el desarrollo del plan de avalúo para la efectividad
institucional y el aprendizaje estudiantil.
7. Provea la infraestructura y los recursos necesarios que viabilicen, de manera eficaz, el
avalúo institucional.
8. Fortalezca la actividad de avaluación como instrumento eficaz para el mejoramiento
continuo de su personal.
9. Divulgue las actividades y los resultados de avalúo y que describa la manera en que se
utilizarán dichos resultados.
10. Enfatice la aplicación de los resultados del proceso y producto del avalúo institucional.
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