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Objetivo de la presentación
• Compartir los logros de los grupos de trabajo
• Informar el nuevo calendario
• Informar visita Presidenta Comité Evaluador
de pares
• Comunicar los elementos a considerar al
revisar el informe
• Identificar algunos temas de discusión

PROPÓSITO DEL AUTO-ESTUDIO
Demostrar que la institución cumple con su misión
y que tiene los siguientes elementos:








Un proceso para evaluar los resultados de
efectividad institucional y el aprendizaje
estudiantil
Un protocolo continuo de evaluación y toma de
decisiones
Sistema para identificar oportunidades de
crecimiento y desarrollo
Un proceso de diálogo amplio con la comunidad
universitaria
Sistema para atender los estándares MSCHE

DISEÑO AUTO-ESTUDIO RRP
Página Oficial del Auto-estudio
http://selfstudy2015-2016.uprrp.edu/

Diseño del Auto-estudio del RRP
http://selfstudy2015-2016.uprrp.edu/wpcontent/uploads/2014/04/RRP-Design-for-the-Self-StudyJune-26-14.pdf

DISEÑO AUTO-ESTUDIO RRP

DISEÑO AUTO-ESTUDIO RRP

Participación de la comunidad universitaria
• Inicio. enero 2014
˳ Situación: abril vencía diseño de Autoestudio
˳
˳
˳
˳
˳
˳

Comité Timón
Organizar contenidos
Organizar oficina
Preparar diseño
Coordinar con MSCHE visita
Enviar a MSCHE diseño

• Elementos a considerar: Transición en el recinto

Participación de la comunidad universitaria
•
•
•
•
•
•

Visita individual a facultades, escuelas y SB
Página electrónica
Comités de trabajo representativos
Participación de las facultades, escuelas y SB
Vistas públicas-borrador
Vistas públicas-informe

ETAPAS DEL PROCESO AUTO-ESTUDIO RRP
Fase II

Fase I
∙
∙
∙
∙
∙

Designar Comité Autoestudio
Preparar Diseño de AE
Endoso MSCHE: 1 julio 2014
Designar grupos de trabajo
Preguntas -responder
estándares
∙ Identificar data, información
para contestar preguntas
∙ Contestar preguntas
∙ Diálogo continuo con la
comunidad RRP

∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Preparar borrador informe
Vistas públicas
Distribuir informe- unidades
Incorporar recomendaciones
Preparar informe- final
Compartir con el RRP
Enviar MSCHE enero 2016

ETAPAS DEL PROCESO AUTO-ESTUDIO RRP
• Los grupos de trabajo adelantaron la discusión de los
contenidos generales de cada estándar. Gestión incluyó:





Preparar preguntas para discutir
Indicar cómo nuestro contenido aplica a la misión y los estándares
Identificar data, información
Preparar un primer documento de trabajo

Participación de los Grupos de trabajo:
∙ Una oportunidad de todos conocer las perspectivas y necesidad del
Recinto
∙ La participación más amplia de la comunidad universitaria en este
proceso.

• Calendario se ajustó

SSSC Timetable 2014-2016 - Calendario

February 2014

Designated Self Study Steering Committee (SSSC)

Designate Working Groups

Prepare Self-Study Design

Organize and identify data and institutional
documents
March 2014

Approve Self-Study Design

Meeting between SSSC and Working Groups

Individual meeting between SSSC Coordinator and
Working Committees to discuss questions

Individual meeting between SSSC and Working
Groups

Discuss questions

Inform the University Community
April-June 2014

SSSC Working Sessions

Working Committee- Working Sessions

Identify and prepare data

Update the VPAA on the Self-Study Process and
coordinate for information required from Central
Administration on Standards: 2, 3, 4 and 5

Establish process to work with specialized
committees



Schedule of visits for the President of the
Evaluation Team by MSCHE
RRP sends copy of the Self-Study Design to the
President of the Evaluating Team

2015 February to March

Receive reports from the Colleges and Schools

Prepare draft

Identify and prepare work area and documents
repository for the Evaluation Team
April 2015
Share information VPAA
Public Hearing with campus wide participation to
react to the report draft.
Incorporate recommendations in the report.
May-August 2015






Visit of the President of the Evaluation Committee
Revision of the Self-study draft.
Revision of the Self-study draft by the President of
the UPR and the Board of Governors
Prepare the final report of the Self-Study
Share final draft with university community

October 16 2015

Send final Self-Study Report to MSCHE

July 2014

Working groups prepare reports

Review the Working Committee Reports
August-September 2014

Prepare first draft of report for
community

Organize dates for Public Hearings

Prepare and distribute final report

SSSC: Incorporate recommendations



academic

Sept 2014 to January 2015

Prepare task for Colleges and Schools

Distribute tasks to Colleges and Schools

Colleges and Schools work with report (Sep-Jan)
January 2015

MSCHE designates evaluation team

RRP approves evaluation team composition

Selection of the President of the Evaluation Team
by MSCHE

October 2015

Organize the Evaluating Team’s visit

Continue communication with President
Evaluation Team
1-5 December August October

Send Self study report to Evaluation Team
marzo - mayo2016

Evaluating Team Visit; Evaluating Team Report

Institutional Response
Semestre I 2016 -2017

Summer or Fall: The Evaluating Team reports to
MSCHE’s Commission

MSCHE final decision

Inform the community

Ajustes al calendario
• El Sr. Rector endosó nombramiento de la Dra.
Mildred García como Presidente el Comité de
Pares.
• Primera visita de la Dra. García será en
noviembre
• Recibirá copia del documento de trabajo
finalizado a esa fecha

Dra. Mildred García
Presidenta Comité Evaluación de Pares
• President of California
State University,
Fullerton, the third
largest university in
the state, serving over
38,000 students and
with an operating
budget of nearly $500
million.

Ajustes al calendario
• Borrador del informe irá a las facultades,
escuelas y biblioteca en agosto.
• También se celebrará vista pública
• Se harán referidos a distintos grupos
• Se espera que unidades tengan al menos 6
semanas para hacer recomendaciones
• Fecha de entrega del informe y visita oficial
continúan igual: enero y marzo, 2016

Etapa Actual
• Revisión de los documento de trabajo
• Requiere la mirada de los decanos Asuntos
Académicos, Estudiantiles, de Estudios
Graduados y Administración.
• Este proceso deberá tomar en consideración
varios elementos para revisar el borrador.

Elementos para revisar el borrador
• Información. Asegurar que la información que se
presenta es correcta. Es una oportunidad para
enriquecer, añadir, aclarar o fortalecer el
mensaje que se presenta sobre el recinto.
• Datos. Algunos capítulos solicitan información
en formato de tabla y con frecuencia la misma se
pide por varios años. Es importante incluir la
oficina que organizó la información, el título de la
tabla y el año en que se preparó. La información
debe estar lo más actualizada posible.

Elementos para revisar el borrador
• Misión. La información de cada capítulo se
debe enmarcar en la misión del RRP. Para ello,
usar Visión Universidad, 2016, página 15-16.

Elementos para revisar el borrador
• Énfasis. El informe es una mirada hacia el futuro. Esto
es, debemos proyectar cómo se adelantará la agenda
de la institución. Sin embargo, hay momentos en los
que conviene reflexionar sobre lo mucho que se ha
adelantado. La página electrónica de autoestudio
(http://selfstudy2015-2016.uprrp.edu) tiene toda la
información de los diálogos del Recinto con MSCHE
durante los pasados 10 años.

• Conviene dar una mirada al Periodic Review Report de
2010 para determinar si hay algún tema relevante.

Elementos para revisar el borrador
• Análisis. El informe de Auto-estudio es un documento
activo que representa el compromiso del Recinto por
adelantar sus planes y enfrentar los retos más apremiantes.
Es importante explicar al interpretación de la información
provista, a saber, ¿Por qué es importante?, ¿En qué forma
fortalece o debilita el desarrollo apropiado de la
institución…de la misión?, ¿Qué otras opciones son
viables?, ¿Cuál es el punto de comparación…otras
universidades?, tendencias?, y otros.
• Idioma. El escrito se puede presentar en el idioma que le
resulta más fácil escribir. La Oficina de Autoestudio igual
puede editar el inglés o traducir del español.

Alineación de los componentes de
cada capítulo

INTRODUCTION

UPR-RP
MISSION

• Background
• Key terms &
issues
• MSCHE
Standards

DISCUSSION &
FINDINGS
• Strengths
• Challenges
• Presentation &
analysis of data
• What's ahead

FUTURE
DIRECTIONS
• Best practices
• Recommend

INSTITUTIONAL
IMPROVEMENT

Algunos diálogos generales
que surgen del proceso
• ¿Cuáles son los factores a considerar para mantener el
nivel de excelencia frente al ajuste presupuestario?
• Planificación. ¿Cómo el RRP está atendiendo la
planificación en el contexto de preparar un nuevo
plan?...alineación con 10x10?
• Datos. ¿Permite la organización de los datos la toma de
decisiones académicas efectivas?, Ejemplo: ¿Están
organizados para facilitar aumento de 10% en tasas de
“acceso”, retención en los próximos 5 años?, ¿Tasa de
graduación?
• Revisión del BA. ¿Qué evidencia tenemos de que la
revisión del BA fue efectiva?

Algunos diálogos generales
que surgen del proceso
• ¿Qué decisiones debemos tomar sobre las
destrezas que desarrollan nuestros estudiantes?,
¿Perfil del egresado?
• ¿Tenemos respuestas relevantes- interacción de
varios factores? Ejemplo: Si tenemos los mejores
estudiantes y mejores programas, ¿Estamos
satisfechos con la tasa de graduación?
• ¿Cuáles son los diálogos más efectivos sobre la
facultad frente a la situación presupuestaria
actual?

SESIÓN DE PREGUNTAS

Gracias por su participación

