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INFORME Y RECOMENDACIONES DE LA 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

I.  Cómo se llevó a cabo el proceso en la Facultad de Empresas 

 

La comunidad de la Facultad tuvo conocimiento del proceso  que se está llevando a 

cabo en el Recinto para la preparación del informe de auto-estudio para la Middle 

States a través de múltiples medios.  Se informó inicialmente el proceso a los 

profesores en la reunión de Facultad del 15 de abril de 2015 y la importancia de que 

se involucraran proveyendo su insumo al borrador del auto-estudio.  

 

El decano González Taboada, la decana asociada Carmen A. Figueroa y los 

directores de departamento,  informaron a la comunidad de la FAE a través del 

correo electrónico y en reuniones presenciales con los diferentes grupos de la 

comunidad.  Se diseñó una plantilla conteniendo los estándares y los criterios más 

importantes para facilitar el hacer recomendaciones. La misma fue enviada a todos 

los departamentos de la Facultad, al igual que a la comunidad en general.  

 

 Docentes 

o Correos electrónicos  durante el mes de agosto los días  13, 21, 

25, 28 

o Reunión de directores de departamento – 31 de agosto 

 

 No docentes  

o Recibieron comunicación a través de la delegada de la FAE, Sra. 

Dominga  

 

 Estudiantes 

o Reunión presencial presidida por decano Rafael Marrero, líderes 

y asociaciones estudiantiles – 26 de agosto  

 

 

 

 



Recomendaciones informe Middle States 

Facultad de Administración de Empresas 

15 de septiembre de 2015 

 

II. Cuáles se identifican como las fortalezas del Recinto 

  

Se identifican como fortalezas: 

    

  La estructura administrativa 

  La facultad del recinto 

 

III.  No se identificó algún tema que no fuera incluido 

 

 

Se incluyen con el informe las plantillas recibidas con sus recomendaciones.  Hemos 

compartido con usted un cartapacio en google drive con el siguiente contenido: 

 

1. Cartapacio – Evidencias del proceso 

2. Cartapacio – Recomendaciones 

a. ADSO-FAE Middle states-recomendaciones 

b. HEEND-FAE Middle states-recomendaciones 

c. ESTUDIANTE-FAE Yadira Vargas - Middle states-recomendaciones 

d. ESTUDIANTE-FAE Katherine Y. Mckinley Cubici AEC - Middle 

states-recomendaciones 

 

 

 

 

Sometido por: 

 

Myrna Pinto, Ed.D. 

Comité Enlace  

 

https://drive.google.com/open?id=0B4EBdhX34H2KdnhiSzlKQm5ZUW8

