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Una vez verificado ei cuorum1, dio comienzo la Reunion Extraordinaria a 
Distancia celebrada de forma presencial el jueves, 10 de noviembre de 2022, a 
partir de la 1:35 PM hasta las 3:43 PM en el Anfiteatro Num. 1 de la Facultad 
de Estudios Generales. Luego de constatar el cuorum, la agenda sera la 
siguiente:

1. Preguntas al Informe Final del Comite de Asuntos Estudiantiles sobre el
Instrumento para Evaluar la Percepclon Estudiantil del 
Desempeno del Profesor o Profesora en la Ensenanza de un 
Curso en el Recinto de Rio Piedras - Sen. Maria del R. Medina Diaz

Senado' sdcMclemico' 
Sexyieiauw

2. Clausura

1 Cuorum:
58Total de senadores:

Fuera del Recinto en gestion oficial: 0
Total: 58

30Cuorum:
Votos necesarios para aprobar una 
mocion: 16
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Una vez constituido el cuorum con 44 miembros presentes, la senora Rectora 
Interina saludo al cuerpo y dio comienzo a los trabajos a la 1:35 p. m., no sin 
antes darle la bienvenida a los nuevos senadores:

Claustral:
• Sen. Carlos J. Guilbe Lopez, Facultad de Ciencias Sociales

UN1VERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS

Estudiantiles:
• Sen. Simonely Hidalgo Rodriguez, Presidente CGE

La senora Rectora Interina se excuse de la reunion debido a un compromiso 
ineludible y a la 1:39 p. m. cedio la presidencia temporera a la decana Mayra 0. 
Jimenez Montano.

Punto num. 1: Preguntas al Informe Final del Comite de Asuntos 
Estudiantiles sobre el Instrumento para Evaluar la Percepcion 
Estudiantil del Desempeno del Profesor o Profesora en la Ensenanza de 
un Curso en el Recinto de Rio Piedras - Sen. Maria del R. Medina Diaz

Senada sdcademico'
Seaietcma- El Informe Final del Comite de Asuntos Estudiantiles sobre el Instrumento de 

Evaluacion a Profesores se coloco en la plataforma Moodle. Se creo un foro de 
discusion en dicha plataforma para atender las preguntas y/o comentarios de los 
senadores:

Instrumento de Evaluacion de Profesores porBorrador
Estudiantes - Aunque existe el enlace al Borrador del Instrumento, para 
poderlo leer con mas facilidad, ipodn'an enviarlo en un formate Word o Pdf? 
R: Se informo que el documento en formato Pdf ya estaba disponible en la 
plataforma Moodle.

Instrumento de evaluacion - Una senadora claustral comento que el 
instrumento le parece muy bueno y claro. Lo unico que encuentra es que 
es un poco largo. De eliminar algunas preguntas eliminana de la 27 a la 32. 
R: La coordinadora del subcomite agradecio los comentarios y 
colaboracion.

Comentarios - Un senador claustral consigno, para efectos de record, su 
rechazo de la forma el, la, lx (el estudiante, la estudiante; el profesor, la 
profesora), asi como el desglose de los adjetivos (ejemplo, pregunta 5) por 
redundante e incorrecta desde el punto de vista estilistico y gramatical, por 
entorpecer la lectura, por considerarla una via ineficaz para senalar el 
problema que pretende resolver y por desviar la atencion de lo sustantivo.

Remitiendose a lo sustantivo, presento los siguientes comentarios:
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1. "En o antes" es incorrecto. Sustituir por "no mas tarde de".
2. Se menciona prontuario y silabo, dando a entender erroneamente 

que son lo mismo.

8. Al estudiantadoUNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS

19. Demasiado subjetiva. ciCuales son los parametros? <iQuien establece 
los criterios? <LC6mo se le comunica al profesor que hay un 
sehalamiento en su contra, y en ese caso, como se dirime la 
controversia?

24. Dos semanas o menos - La DPR no provee ayudantes de catedra. 
Por otra parte, tambien los profesores estamos sujetos a 
contingencias y dependemos de la eficacia en el suministro de 
energia, que pueden afectar el desempeho. En ultima instancia, ya 
se ha establecido una fecha para informe preliminar de nota, que 
cancela el proposito de esta premisa. A proposito, sugirio la inclusion 
de una pregunta: dHaces uso de las horas de oficina del profesor?

Senada' sdcademica 
Sewetawa/ La rubrica pone el peso del progreso academico en el docente. El 

senador entiende que es una responsabilidad compartida. Por esto 
la necesidad de incluir una pregunta como la formulada 
anteriormente.

27. Utiliza diversas tecnicas de ensehanza - Crea expectativas, ademas 
de ser muy subjetiva.

28. Recursos didacticos - crea expectativas en un Recinto atrasado al 
menos una decada tanto en su infraestructura tecnologica como en 
el horario de servicio. Por ejemplo: en su Facultad se cerro el centra 
de asistencia tecnologica (con equipo anticuado) por retiro del 
personal. Por otra parte, cuando todavia estaba abierto, profesores 
que comenzaban las clases a las 7:00 a. m. o luego de las 4:30 p. 
m. no contaban/cuentan con asistencia tecnica.

31. Contenido relevante a la preparacion academica del profesor

32. Lprogramados?

33. Video, redes sociales (!!!) como Instagram, Twitter, Others (sic!!!!!!) 
Al senador le resulta frivola la expectativa/pretension de 
utilizar redes sociales para un ejercicio academico. Es confundir 
una clase con entretenimiento, ocio y pasatiempo.
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33 y 38: dOthers?

35a. dCumplio con el acomodo? El senador formulana la pregunta para 
senalar la responsabilidad institucional: die proveyo la institucion al 
profesor los medios requeridos y necesarios para cumplir con el 
acomodo razonable? Mientras la institucion no respalde al profesor 
en este punto tan sensible se derrota el proposito del acomodo.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS

"le dedico" Pregunto: dQuien?36.

El senador anadina la pregunta si el profesor cumplio con sus boras 
de oficina. Si llega puntualmente a su salon o sesion virtual.

R: La coordinadora del subcomite agradecio los comentarios y 
recomendaciones.

No se presentaron preguntas adicionales en los foros de discusion. Por otro lado, 
en la sesion presencial, se proyecto la presentacion de PowerPoint de la percepcion 
estudiantil del desempeno del profesor o profesora en la ensenanza de un curso 
en el Recinto de Rio Piedras, presentada por la coordinadora del subcomite, Sen. 
Maria del R. Medina Diaz. Los senadores Marta Alvarez Burgos y Edwin J. Martinez 
Hernandez tambien forman parte del subcomite.

Senado' sdcad&mico/ 
SexyielaMw

Los temas destacados en la presentacion fueron:

• Certificacion Num. 55, Ano Academico 2018-2019, Senado Academico 
Tareas del subcomite para la Revision del Instrumento de Evaluacion a 
Profesoras y Profesores por Estudiantes

• Normativa universitaria
• Certificacion Num. 113, Ano Academico 2014-2015, Senado Academico
• Construccion del instrumento
• Proposito
• Desempeno de un profesor o una profesora en la ensenanza
• Instrumento Desempeno del profesor o la profesora en la ensenanza de un 

curso en e! Recinto de Rfo Piedras
• Puentes de evidencia de la validez de las interpretaciones de las 

puntuaciones para los usos propuestos (AERA et al., 2014)
• Analisis de las respuestas a los items (Estudio piloto-Fase 2, Abril 2022, 

N=382 estudiantes)
• Recomendaciones (Inmediatas)
• Recomendaciones (Mediano/largo plazo)
• Limitaciones
• Agradecimientos
• Referencias
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Finalizada la presentacion a las 2:16 p. m., se procedio con la sesion de preguntas 
donde varies senadores presentaron lo siguiente:

• Una senadora claustral expreso que a lo largo del documento se mencionan 
varias certificaciones y reglamentos en el cual se habla de la deseabilidad 
de que se hagan publicos los resultados de las evaluaciones. Ademas, se 
hace referenda a que se hizo una consulta legal y que el Comite desconoce 
el resultado de dicha consulta. zCual es la posicion que se va a asumir y si 
se sabe el resultado de la consulta legal?
R: El subcomite lo menciono en el Informe porque respondia a una solicitud 
que hizo el Comite de Asuntos Estudiantiles. Es un asunto que es necesario 
revisar, la Certificacidn Num. 113, Aho Academico 2014-2015, del Senado 
Academico y otras certificaciones que tienen una serie de clausulas con 
relacion a eso. En el subcomite se dedicaron a la tarea de la construccion 
del documento. La Secretaria del Senado aclaro que cuando se comenzo a 
discutir sobre un nuevo instrumento de evaluacion, ese tema se discutio en 
el pleno y uno de los argumentos fue que la evaluacion era formativa por 
lo que las evaluaciones no debian estar publicadas. En ese memento se 
hizo la consulta a la Oficina de Asesoria Jundica, sin embargo, hay que 
verificar si se recibio una contestacion. Por otra parte, una decana informo 
que se hizo la consulta, pero ni los decanos ni el Senado han recibido 
respuesta al respecto.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS

Senado/ sdcademico/ 
Se&ietwUa/

• Una senadora claustral pregunto, <iel subcomite sabe cuanto tiempo le 
tomaria a un estudiante subgraduado completar el instrumento de 
evaluacion? LDe quien es la responsabilidad de hacer publico los resultados 
de las evaluaciones, la Facultad o la Division de Tecnologias Academicas y 
Administrativas? LQue ocurre si los estudiantes no contestan las preguntas 
abiertas?
R: La coordinadora del subcomite respondio que en terminos del tiempo de 
pueda tomar completar el formulario, es de 5 a 10 minutes, lo cual va a 
depender del equipo electronico que tenga el estudiante. En termino de las 
demas preguntas, en una de las recomendaciones esta contemplado a 
mediano y largo plazo. Hay que revisar las Certificaciones Num. 113, Aho 
Academico 2014-2015, y la Num. 35, Aho Academico 2016-2017, que 
establece como se van a utilizar los resultados y el peso relative que va a 
tener. Una vez se aclare como el instrumento va a figurar en el esquema 
de evaluacion de personal, el Comite de Personal utilizana la informacion. 
En respuesta a la pregunta de sobre quien recae la responsabilidad de 
publicar los resultados de las evaluaciones, se aclaro que si se utiliza el 
sistema NEXT hay que tener unas indicaciones de quien puede manejarlo y 
administrarlo en la Facultad. Un miembro del subcomite respondio que la 
intencion es que todas las cuentas esten en un servidor robusto o entrelazar 
distintos discos de almacenamiento y que cada facultad tenga su cuenta
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por separado para que pueda tener acceso la persona de asignen los 
decanos o el Comite de Personal. Tiene que haber una persona, entidad u 
oficina a nivel del Recinto que tenga acceso a la informacion.

• Una senadora claustral senalo que una preocupacion es el problema que 
tienen en las facultades de como administrar el cuestionario. <LLo que se 
propone es que el personal administrative de las facultades no este 
involucrado en el proceso?
R: Una vez el sistema este colocado en NEXT no habna ningun problema. 
Se pudiera emitir una circular para notificarle a los estudiantes el periodo 
que tienen para completar el formulario. En lo que eso se logra el profesor 
necesita cinco minutos para indicarle a los estudiantes que el enlace esta 
disponible y las instrucciones a seguir.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
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• La representacion de una senadora ex officio aclaro en record lo que se ha 
estado haciendo en los ultimos anos en la Escuela de Derecho con los 
resultados de los instrumentos. Los resultados no se hacen publicos. El 
semestre despues de que se imparten los instrumentos al estudiantado, el 
empleado unico de asuntos estudiantiles que controla el proceso le remite 
los resultados al decanato. El decano asociado revisa la informacion, la 
comparte con el Comite de Personal y con cada docente. No es usual, pero 
en ocasiones se edita la seccion de comentarios, si hay alguna informacion 
que no se pueda compartir. Luego se imprimen dos copias fisicas de cada 
evaluacion y se compilan en un libro los resultados de ese semestre. Una 
de las copias se mantiene en el decanato y se consulta de tiempo en tiempo 
a efectos de evaluacion de personal y asuntos a fines, la otra copia se 
guarda en la reserva de la biblioteca de la Escuela de Derecho donde esta 
accesible sin la seleccion de comentarios al estudiantado de dicha Escuela, 
pero no se supone que este accesible al publico en general. Nunca se 
comparten resultados en linea al publico en general. Ademas, compartio 
que la experiencia de la Escuela es que si no se separa el tiempo en clase 
para contestar el instrumento de evaluacion no hay participacion, no pasa 
del 10%.

Senado' sdcademica 
SeeieUvua

• Un senador claustral pregunto, Lesta iniciativa tiene un impacto en el 
presupuesto? LExiste algun punto en la evaluacion donde el profesor, 
debido a la incertidumbre de la tecnologia que existe en el Recinto, no sea 
castigado porque la calidad del curso se afecte por un elemento que esta 
ajeno a ellos?
R: Una de las intenciones de utilizar NEXT no es solamente por lo facil, sino 
que es una plataforma que la Universidad de Puerto Rico utiliza y quiere 
expandir. Por lo tanto, el gasto no seria para el Recinto, solo si se quiere 
hacer un mirror de\ servidor para colocar los datos. No se ve un impacto 
fiscal a corto o mediano plazo. Obviamente, la plataforma NEXT tiene que



Acta Reunion Extraordinaria del Senado Academico celebrada del 10 de noviembre de 2022 
Pagina Num. 6

■

estar sufriendo sus actualizaciones y sus cambios de equipo, lo cual esta a 
nivel central y no del Recinto. En respuesta a la segunda pregunta, en el 
caso de algunos cursos hay que tomar en cuenta donde esta ubicado el 
curso y con que recursos cuenta el profesor.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS Finalizado el tiempo para formular preguntas, un senador estudiantil propuso una 

mocion a los efectos de aprobar el instrumento de evaluacion presentado por el 
subcomite y que se continuen contemplando las recomendaciones. Se solicito voto 
secreto, por lo que se procedio a repartir las boletas para la votacion. El Comite 
de Escrutinio estuvo compuesto por:

v'' Sen. Agnes Bosch Irizarry 
^ Sen. Adriel Gonzalez Diaz 
^ Sen. Juanita Rodriguez Marrero

El Cuerpo acordo:2

"Aprobar e! instrumento Percepcion estudiantil de! desempeno 
del profesor o la profesor a en la ensenanza de un curso en e! 
Recinto de Rio Piedras, e! cua! forma parte de esta Certificacion."

Senado* sdcademcco* 
SecMtcvua-

El resultado de la votacion secreta a la mocion anterior fue:
A favor: 32 

En contra: 14 
Abstenida: 2

El subcomite presento la siguiente mocion:3

"Dar por recibido e! In forme Final de! Subcomite del Comite de 
Asuntos Estudiantiles para ia Revision de! Instrumento de 
Evaluacion de Profesoras y Profesores por Estudiantes con las 
correcciones indicadas."

La mocion fue secundada y aprobada por consentimiento general.

Posteriormente, se considero la siguiente mocion presentada por el subcomite:

"Solicitar a la Dra. Angelica Varela Uavona, Pectora Interina de! 
Peon to de Rio Piedras, que solicite a! Dr. Luis Ferrao Delgado, 
Presidente de la Universidad de Puerto Pico, la instalacion y 
programacion de! instrumento: Percepcion estudiantil del 
desempeno del profesor o la profesora en la ensenanza de

Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 32, Ano Academico 2022-2023, del Senado Academico. 
3 Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 33, Ano Academico 2022-2023, del Senado Academico.
2
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un curso en e! Recinto de Rio Piedras en la ptataforma Next, 
a! igua! que esta en otros recintos, como en e! Recinto de 
Mayaguez, para e! segundo semestre del ano academico 2022- 
2023. La ptataforma debe tener e! debido espacio de 
almacenamiento y condiciones de manejo y seguridad para 
mantener y analizar las respuestas del estudiantado de las 
Facultades y Escue/as del Recinto de Rfo Piedras.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS

La mocion anterior fue secundada y aprobada por consentimiento general.4

Por ultimo, el subcomite presento la siguiente mocion que fue enmendada y 
aprobada por el Cuerpo:5

"Que se administre e! nuevo Instrumento este Primer Semestre 
2022-2023, en formate electronico, en los cursos presenciales de 
bachillerato y graduados que se ofrecen en las distintas Facultades 
y Escue/as. Cada Facultad o Escuela tendra acceso a su prop!a base 
de datos.

Senadu s4cademic&
SecAetaua- Los datos recopilados se podrfan utilizar para Hevar a cabo 

diferentes procedimientos que aporten a la evidencia de la validez 
de los resultados del instrumento.

£7 profesor o la profesora debe pro veer un tiempo de la dase para 
que e! estudiantado conteste e! instrumento y retirarse del salon de 
dase durante e! tiempo determinado para contestar.

Las Facultades o Escue/as que no tengan apoyo tecnologico 
administraran e! Instrumento en pa pel."

Punto num. 2: Clausura

Finalizadas las consideraciones de las mociones presentadas, se presento una 
mocion de cierre, la cual fue secundada y aprobada sin oposicion.

Los trabajos de la presente sesion culminan las 3:43 p. m.

iahaira Ramirez sUva 
Secretaria de Record

4 Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 34, Ano Academico 2022-2023, del Senado Academico.
5 Este acuerdo quedo consignado en la Certificacion Num. 32, Ano Academico 2022-2023, del Senado Academico.
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Certifico correcto:

Clari^el Caban Sosa 
Secreuaria del Senado Academico 
Segun aprobado el de eUci-e^re, de 2022.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS

Senada sdcademiea 
Se&ietaMW


