UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO
RECINTO DE PONCE
TRIGÉSIMO SENADO ACADÉMICO

PLAN DE TRABAJO
2020-2021
COMITÉ DE POLÍTICA EDUCATIVA
MISIÓN:

Evaluar propuestas para la creación y/o revisión de cursos y programas académicos que fortalezcan la oferta académica, de acuerdo con la misión
del Recinto de Ponce y la visión de la Institución. Asimismo, el comité podrá presentar proyectos relacionados con los recursos educativos de apoyo
a la gestión académica, las políticas del Centro de Acceso a la Información (CAI) y la educación en línea.
OBJETIVOS ESPECIFICOS

1

Evaluar las propuestas de
revisión curricular.

Dar seguimiento a las
propuestas de revisión
curricular que se sometan.

Evaluar las propuestas para
la creación de nuevos
programas y cursos
(doctorados, maestrías,
bachilleratos, asociados,
certificados profesionales).

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS

RECURSOS



Coordinar con los proponentes las
propuestas

 Decanato de Asuntos
Académicos



Revisar las propuestas de acuerdo con las
guías existentes.

 Directores académicos



Consultar a los especialistas



Capacitar a la facultad para la elaboración
de propuestas desde su inicio en el Senado
Académico hasta su envío a Consejo de
Educación de Puerto Rico (CEPR).

 Facultad proponente



Establecer comunicación con los
proponentes y los directores académicos.



Decanato de Asuntos
Académicos



Revisión por los miembros del Comité





Consultar a los especialistas

Directores
académicos



Facultad proponente



Miembros del Comité



Decanato de Asuntos
Académicos



Directores
académicos



Facultad proponente



Miembros del Comité



Recibir las propuestas curriculares y
evaluar su cumplimiento según las guías y
normativas vigentes.



Coordinar con los proponentes las
modificaciones correspondientes.

FECHA

RESULTADOS
ESPERADOS

En el orden que
se reciban

Resoluciones
normativas

En el orden que
se reciban

Resoluciones
normativas

En el orden que
se reciban

Resoluciones
normativas

 Coordinadores de
programas académicos
 Miembros del Comité
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ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS

RECURSOS

Atender las consultas que se
reciban del Consejo
Universitario referentes a
asuntos de política educativa.



Reuniones



Miembros del Comité



Consultar a especialistas



Especialistas

Atender asuntos
relacionados con las
modalidades de educación
en línea, semipresencial u
otras no tradicionales.



Reuniones





Consultas

Decanato de Asuntos
Académicos / División
Académica de
Educación en Línea



Directores
académicos



Miembros del Comité



Especialistas



Proponentes
especialistas del CAI



Miembros del Comité



Decanato de Asuntos
Académicos



Directores
académicos



Miembros del Comité



Especialistas

Atender asuntos
relacionados con el Centro
de Acceso a la Información y
sus normas.

Atender asuntos
relacionados con los
recursos educativos de
apoyo a la docencia, la
investigación, el assessment
académico y la
internacionalización de los
ofrecimientos académicos.



Dar seguimiento a las modificaciones
sugeridas al documento normativo para
describir el proceso de préstamos
interbibliotecarios y la circulación externa de
recursos para la facultad y los estudiantes
en línea.



Reuniones



Consultas



Reuniones



Consultas

FECHA

RESULTADOS
ESPERADOS

Durante el año

Enviar las
reacciones a las
consultas con su
endoso o no
endoso
correspondiente

Durante el año

Resoluciones
necesarias

Durante el año

Resoluciones
necesarias

Durante el año

Resoluciones
necesarias

