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Circular I j 16-21

Pror. Vivian) Neptun
e~(ado il1rnl:~rso

en U)1 proceso de autocsludio 1.:(11110 r<;'cll1l:'IIO p;lfa
rente de !\/iddfe SfU/fl COIl/liliS,;O/J IJII lJiJ!,hcl' LdiiL'{(lillll
(MSCI-lE~l NUt::sIJO Rector. eJ Dr. (nrIL'; S~veTin() Vaida, incdianle ('in.::uLlr del 6 de
agoslo de 2015, la cual anejiHnos. cxho!1L) a !a comulliJad tlllivt'rSllJrin " Icel (,J
horrador del 8utocsludio elaborado por el ('amite .Ii (l companir las r(:;'h:cinne~.

Nuestro Recinto ha
Iii

le3credilciCi())1

L'onl(~nl<lrios 0

pOl'

sugercncias sabre (,"1 docurrlcnto.

Lus exhorto il que acccd.3n a !N ~',,;('I.LsllLLI,:~::::O16.1I1"I£L,c-,j;· dondc cllcOJllnr::Ui
el borrador del autae-studio y los do..-uU\ 'I'!OS rchlciunadns LUy<1 ledlJla ".; rccumi,:mb
previa ,\ la discusi6n del nlllOe~l\ldio' (I) 18 mi~i('ll'l y plan c~rnllcgic(J del Recinto,
Jisponiblc en Vision UniversiJad :::016: y (2) Chuulc/eri51}o o( CXCC!l!r:I!l'(' i/1 N:gh.:/
Ed/({ u/l(l!? Re d:d ::2 0 I 1.

Es necesario que ell

nut:~;tm

E~cuc)a

djscul::llno~

d bonador y L'ecopilemus ta:,

leaccioncs, sugcrcncii1s tl rt'cornendacinr!t.." que los mil'mhros de nue')tr~ COD1lmidml
gcneren. A esos deC(05, convoco a una rcunitJD L':>p<:'l.:ial para discutir el l>OlynUOI \
lecibir I()~ comenturio<, de Illlt':-;lros csluJi'1JllCS. bculi<ld ) L'mp!eadus no dOI:\.'IlIl:·!->.
para el nik'rc()iL:~ 2 tk scpliembre de 20115, n Ins /(H}O dill. en el <'<11('\)1 L1, f ~
indispensable quc los comcnlmios se recihan pOl' ('"crill> nntes del 2 de ::-t'pl.icllibrc ue
2015. Pueden rcmilirlus a c\'clyn.ramirejd@upr.edu.
R<;;cib~ln
\'IN

rni corJinl s<.lludo.
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1 mensaje
cartero.rrp@upr.edu <cafiero. rroaV,upr .edu>

19 de ag05lo de 2015. 9;46

6 de agosto de 2015

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Carlos E, Severino Valdez, Ph D.
Rector

REVISION DEL DOCUMENTO DE AUTOESTUOIO

Durante el ana academico 2014-2015 y el verano de 2015, el Reclnl0 de Rio Piedras ha estado inmerso en un
proceso de autoestudio como requisito para la reacredilaci6n por parte de Middle States Commission on Higher
Education (MSCHE). Para ella se designaron cinco grupos de (rabajo que estuvieron a cargo (Ie preparar un
documento que compara las prioridades y temas mas impor1anles de cada eslci.ndar con la mision del Recin\o.
Cada grupo obtuvo informacion de la comunidad unrversitaria para cumplir CDrl su encomienda.

Los grupos de trabajo ya entregaron un docurnenlo de autoestudio que requiere una participaci6n mas amplia de
fa comunidad universitaria. El documento es una mirada puntual al estado actual del Recinto en el contexto de
los esl~lndares de acreditac!6n que corresponden a una instituciOn de educaci6n superior de primera. Nuestro
Inleres en la partfcipaci6n de la comunidad universitarja es lal que, paralelo a1 proceso de revisi6n en las
respectivas unidades, se ce(ebraran vistas publicas en el SenadD Academioo en el mes de sepllembre.

EI analisls de este l1orrador I'equiere la lec/ura previa de dos documenlos base. ('1) la mision y plan estrategico
del Recinto, disponible en Vision Universidad 2016; y (2) Characteristic.s of Excellence in Higher EduC<:llion,
RevEd 2011. Ambos documentos. edemas del informe. es!an disponibles en la pagina del Auloestudio:
l1Hp .IiseJfsludy20 15,2016. uprrp.edu.

Es irTlporlante tener en mente que este informe sef'Jira como punta de partida para el proceso de planificaCiOn
en el Recinto, ya que tanto el plan del Reciota, Vision 2016, como el plan sislemlco, O\ez para la
Decada, flnalizan en el 2016. Can este fin, ya inicie un proceso de planificaci6n en el Recinto mediante el
nombramlento de un Comile de Pianificaci6n que dart:! continuldad (l los haJlaz.gos del Autoestudio.
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Les exhorlo a Que lean y analicen 81 inforrne de autoestudio. y que panlcipen de las discusiones que se habran
de Ilevar a cabo en sus unidades. EI Comite Tim6n estar3 disponible para responder cualquier duda 0 pregunla
que surja. Para eslo. se pueden comunicar a lag exlenslones 85030 y 84181, 0 al (187) 522·'1325. ConlClmos
lambten con el servlcio de traductores para que los miembros de Ja comunidad un'lversitaria puedan pfesentar
sus recomendaclones en el idiorna que les sea mas c6rnodo.

La lecha limite para enviar las observaclones y recemendaciones en lome al Autoestudio es el15 de septiembre
de 2015 a 18 siguiente dJrecci6n: autoesludio.20·16@upr.edu
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