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YO,V f l b a e  V$ZQWZ Q,IVWfl,Secretaria Temporera del 

Senado Académico del Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto 

en la reuniónextraordinaria,I SenadoAcadémico celebradael 
21 de marzo de 2013, consideróel Punto Núm. I: 
Consideracióndel Informe del Comité de Asuntos 
Claustralessobre la Propuestade Revisiónde la 

CertificaciónNúm.60, Año Académico1989-1990, del Senado 
GuíaGeneraly Criteriosde EvaluaciónAcadémico: delPersonal 

Docentedel Recintode RíoPiedrasde la Universidadde Puerto 
Rico,y acordó: 

e 	 Devolveral Comitéde AsuntosClaustralesel informesobrela 
Propuesta de la Certificaciónde Revisión Núm. 60, AñoAcadémico 
1989-1990,del SenadoAcadémico:Guía Generaly Criteriosde 
Evaluacióndel PersonalDocentede/Recintode Río Piedrasde la 
UniversidaddePuertoRico. 

e El Comitéde AsuntosClaustrales(CAC)deberárevisary analizar 
ampliamentedicha Certificacióntomandoen consideraciónlos 
siguientesasuntos, aspectos,preocupaciones,encomiendaso 
instrucciones en la reunión:mencionadas 

1. 	 Levantaruna lista de asuntosrelativosal personal 
docentequetrascienden,a su entender,el alcancede la 
CertificaciónNúm.60,Año1989-90. 

2. Identificarbarrerasy ofrecer recomendacionessobre 
otrosasuntosque hay que atenderantesde aprobarel 
documentofinalmente. 

3. 	 El CACtrabajaráen conjuntoconel ComitéConjuntodel 
SenadoAcadémicopara evaluar la Reglamentación 
VigentedelosProcesos NombramientodeReclutamiento, 
y Evaluaciónal PersonalDocente. 

Web:http://senadn.uprrp.edu E=mail:senadorp@uprrp.edu 
tucrudo conIgualdad de Oportunidades en el Empleo MIMIVII 
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5. 

6. 

7 .  

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Celebrar al menos dos vistas públicas con senadores(as) 
y profesores(as) en general, en las cuales los(as) 
deponentes presenten su sentir y el de sus facultades, 
escuelas o unidades y, especialmente, para que se 
expresen sobre el perfil del docente que se necesita para 
este Recinto. 

Que los comités permanentes del Senado Académico 
estudien la Propuesta de Revisión a la Certificación Núm. 
60,Año 1989-90, y envíen sus recomendaciones al CAC. 

Revisar el lenguaje y la consistencia del documento y 
aclarar los objetivos que se establecen en el mismo. 

Aclarar o definir la posición y la diferencia entre 
"investigación" y "creación". 
Diferenciar claramente los "criterios" de los "indicadores". 

Preparar un Glosario de términos. 

Determinar qué mecanismos se pueden idear para que 
haya imparcialidad en los procesos de evaluación de los 
pares. 

incorporar la evaluación externa como elemento 
fundamental de la evaluación de los(as) docentes. 

Estudiar la posibilidad de que los Instrumentos de 
Evaluación del personal docente sean uniformes en todas 
las facultades, escuelas o unidades; y que se establezca 
un periodo fijo para que dichos Instrumentos se revisen 
periódicamente. 

Establecer criterios y pesos de la evaluación estudiantil a 
los(as) docentes y promover una evaluación efectiva de 
los mismos. 

Aclarar el protocolo a seguir por parte de la evi iat in 
estudiantil para Docentes de la Consejería y 
Bibliotecarios(as). 

Atender con mas detalle el tema de la investigación en 
todos los niveles y que se reconozca la participación de 
los(as) estudiantes en ese proceso. 
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20, 

21, 

228 

238 

248 

258 

26. 

278 

Añadir un Plan de desarrollo del docente8 

Considerar los diferentes perfiles de docentes que hay en 
el Recinto y definir el modelo del Perfil para los próximos 
años (características no-negociables)8 

Contemplar la tipologia de distintas combinaciones de 
tareas que puede realizar un(a) docente (investigación, 
enseñanza, etc8)8 

Presentar otros posibles modelos de evaluación de 
docentes, 

Reconocer el carácter doctoral del Recinto. 

Definir la función o rol de los(as) mentores(as) o la 
mentoría dentro del Plan de desarrollo, incluyendo cómo 
se va a insertar esto en el proceso de evaluación de 
los(as) docentes y cómo se va a evaluar la mentoría. 

Enfatizar que las evaluaciones, de las definiciones que se 
establezcan, reflejen las diferencias cualitativas de las 

De d a r  incentivos específicos para los(as) docentes8 

Ponderar diferencia de criterios entre catedraticos(as) de 
nuevo reclutamiento, catedráticos(as) asociados(as) y 
catedráticos(as), y que se retome la propuesta o méritos 
de la evaluación de las categorías post-catedratico(a). 

Aclarar cómo se va a conciliar el nivel subgraduado con el 
graduado. 

Considerar la Certificación NÚm8 38, Año 2012-13, del 
Senado Académico (PolkicaAcadémicade los Estudios 
Graduados especialmente, en cuanto a losen el Recinto), 
perfiles de los(as) docentes y la carga académica. 

Hacer un estudio comparativo de los procesos de 
evaluación de nuestra Institución con otras instituciones 
comparables, especialmente, en las areas de la carga 
académica y los recursos8 
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29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

Estudiar el significado de la clasificación del Recinto 
según la Carnegle Foundation, lnstituclóndoctoraldealto 
nivelde investigación,y estudiar modelos que ya existen 
y que enfaticen ese carácter doctoral del Recinto. 

Considerar modelos de evaluación de docentes 
propuestos por agencias acreditadoras. 

Considerar el Informe del Comité! de la Junta 
Administrativa (enero/2013) que estudió este tema. 

Retomar las Certificaciones del Senado Académico 
relacionadas a los incentivos y reconocimientos al 
personal docente (NÚms. 152 y 153, Año 2000-01). 

Tomar en consideración la educación a distancia. 

Conversar con peritos que estudien/trabajen con la 
evaluación y el desarrollo humano. 

o 	 El Comité de Asuntos Claustrales deberá estudiar estas encomiendas 
y, de ser estimarlo necesario, consultar dudas con los(as) 
senadores(as) proponentes de las mismas. 

o 	 El Comité de Asuntos Claustrales presentará al Cuerpo, en una 
próxima reunión ordinaria, una propuesta de trabajo, que incluya los 
siguientes detalles: un calendario de trabajo de cómo y cuándo el 
Comité descargará su responsabilidad; cómo será la colaboración 
entre el Comité y el ComitéConjuntoparaevaluarla Reglamentación 
VEgentede los Procesosde Reclutamiento,Nombramientoy 
Evaluaclónal PersonalDocente;y cómo va a presentar al Pleno el 
informe revisado, entre otros aspectos. 

y PflQfl Que flaf CONaTe, expido la presente Certificación bajo el 
sello de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a los once 
días del mes de abril del año dos mil trece. 

Valerie V & C ~b-

SecretariaTemporera del Senado 

rema 



