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COMITÉ DE RECURSOS EDUCATIVOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 
MISION: Formulación de proyectos relacionados con los recursos educativos de apoyo a los estudiantes y a la docencia. 
 

PRIORIDAD OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS RECURSOS FECHA RESULTADOS ESPERADOS 

1 Evaluar los criterios de 
censura de las páginas 
Web.  

 Consulta a personal encargado de 
los Sistemas de Información. 

 Consulta a Directores de 
Departamento y  Facultad.  

- Sr. Antonio Ramos 
- Directores de 
  Departamento 
- Facultad 

Agosto a 
Diciembre 

 Minimizar las restricciones 
de acceso al Internet. 

 Participación de la facultad 
en el desarrollo de criterios 
en la censura de páginas 
Web. 

2 Evaluar la nueva 
plataforma de Blackboard 
Vista respecto  a las 
necesidades del 
estudiantado y facultad. 

 Consulta a personal encargado y 
especializado en la herramienta del 
Blackboard Vista.  

 Cuestionario a facultad y 
estudiantado. 

- Sr. Orlando González 
- Directores de 
  Departamento 
 

Todo el año  Identificar las dificultades de 
la facultad y estudiantado en 
el uso del Blackboard Vista. 

 Minimizar las dificultades de 
la facultad y estudiantado en 
el uso del Blackboard Vista.  

3  Planificar talleres de 
integridad académica. 

 Evaluar estrategias 
para fomentar el uso 
de las bases de datos. 

 Analizar herramientas y procesos 
utilizados en otras Instituciones de 
alta educación para estos fines. 

 Recoger insumos de la facultad.   
 Integrar a las Organizaciones 

Estudiantiles en la promoción. 

-  Dra. Bernadette Feliciano 
-  Sra. Brunilda Figueroa 
-  Sra. María Silvestrini 
-  Sra. Edda Costas 

Todo el año Desarrollo de talleres y/o 
herramientas para educar a los 
estudiantes sobre la integridad 
académica y el uso de las 
bases de datos del Centro de 
Acceso a la Información. 

4 

 

Misión y Visión del Centro 
de Acceso a la 
Información. 

 Estudiar misiones y visiones de 
nuestro Recinto y otras Instituciones. 

 Consultar Directores de 
Departamento. 

 

- Dra. Vilma E. Colón 
- Dra. Bernardette Feliciano 
- Dr. Lamberto Vera 
- Sra. Brunilda Figueroa 

Todo el año Desarrollar un documento que 
explique la misión, visión y 
metas del Centro de Acceso a 
la Información vis a vis las 
necesidades investigativas de 
la Institución.  

 


