
JUNTA DE SiNDICOS 
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

CERTIFICACI6N NUMERO 43 
2006-2007 

Yo, Salvador Antonetti Zequeira, Secretario de la Junta de Sfndicos de la 

Universidad de Puerto Rico, CERTIFICO QUE: 

La Junta de Sfndicos, en su reunion ordinaria del sabado 24 de febrero de 2007, 

habiendo considerado tanto las recomendaciones de la Junta Universitaria como las de su 

Comite de Asuntos Academicos y con el endoso del Presidente de la Universidad de 

Puerto Rico, acord6: 

Aprobar el Reglamento para la Evaluaci6n Peri6dica de 
Programas Academicos en la Universidad de Puerto Rico, que se 
incorpora y forma parte de esta Certificaci6n. 

Disponer que este Reglamento entrara en vigor en la fecha en 
que el Presidente de la Universidad de aviso a la Junta de Sindicos de 
la publicaci6n de las guias para la evaluaci6n de programas 
academicos de la Universidad de Puerto Rico y, en ning6.n caso, mas 
tarde de noventa (90) dias calendarios despues de su aprobaci6n por 
la Junta de Sindicos. 

Dejar sin efecto en la fecha de aprobaci6n de este Reglamento 
el resto de las disposiciones de la Certificaci6n Norn. 93-113, del 
antiguo Consejo de Educaci6n Superior, concernientes a la evaluaci6n 
de programas academicos, que habian permanecido en vigor en virtud 
de la Certificaci6n Norn. 80 (2005-2006); disponiendose que la referida 
Certificaci6n 93-113 queda derogada, asi como cualquier otra 
certificaci6n, norma, procedimiento, circular o disposici6n que este en 
contravenci6n con el presente Reglamento. 

Y PARA QUE ASf CONSTE, expido la presente Certificaci6n, en San Juan, 

Puerto Rico, hoy 27 de febrero de 2006. 

~~ 
· Secretario 
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PARA IA EV ALUACI6N PERI6DICADE PROGRAMAS ACADEMICOS 
EN LA UNNERSIDAD DE PUERTO RICO 

Articulo 1 - Titulo 

El presente Reglamento se conocera y podra citarse como "Reglamento para la 
Evaluaci6n Peri6dica de Programas Academicos en la Universidad de Puerto Rico". 

Articulo 2 - Base Legal 

Este Reglamento se adopta en virtud de lo dispuesto en la Ley de la Universidad 
de Puerto Rico, Ley Num. 1 del 20 de enero de 1966, segt1n enmendada, y del 
Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico. 

Articulo 3 - Prop6sito y Aplicaci6n 

A. Establecer las reglas de aplicaci6n general en la evaluaci6n uniforme y peri6dica de 
los programas academicos vigentes en todas las unidades institucionales y 
dependencias de la Universidad de Puerto Rico, asf como para el tramite y 
consideraci6n de los informes peri6dicos en las instancias institucionales y 
sistemicas correspondientes. 

B. Integrar las disposiciones vigentes en la reglamentaci6n y normativa universitaria y 
los requerimientos de las entidades de licencia · y acreditaci6n institucional y 
profesional. El mismo sustituye la Certificaci6n Numero 93-113 del antiguo 
Consejo de Educaci6n Superior (CBS). 

C. Requerir que todo proceso de evaluaci6n de programas academicos, asf como el 
informe que resulte del mismo, debe estar en armonfa con este Reglamento y con 
las gufas para la evaluaci6n de programas academicos de la Universidad de Puerto 
Rico dispuestas en virtud del mismo. 

Articulo 4 - Objetivos 

La promulgaci6n del presente Reglamento tiene el fin de adelantar los siguientes 
objetivos: 

A. Responder a la misi6n institucional de garantizar ofrecimientos de la mas alta 
calidad mediante la evaluaci6n de programas academicos en una base continua. 

B. Reafirmar la cultura de evaluaci6n en el Sistema de la Universidad de Puerto Rico 
al establecer un mecanismo que permite evidenciar el progreso en la consecuci6n 
de las metas trazadas en DIEZPARALADECADA. 

C. Evidenciar y mejorar la calidad de la ensefianza, la investigaci6n y el servicio 
mediante la revisi6n peri6dica de los resultados alcanzados por el programa, tanto 
de sus fortalezas como de las areas a mejorar y de la forma de atender esas areas, 
y estableciendo prioridades para la acci6n a corto y a mediano plazo. 
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D. Articular los procesos de evaluaci6n de programas a las estructuras de 
planificaci6n academica, de asignaci6n de recursos y de torna de decisiones con 
trascendencia dentro y fuera de la Universidad. 

E. Uniforrnar los procedimientos en tomo a la evaluaci6n de los programas academicos 
vigentes y la preparaci6n y tramite de los inforrnes correspondientes. 

F. Establecer procesos de evaluaciones quinquenales de los programas academicos de las 
unidades para agilizarlos, de rnanera eficiente y efectiva, y viabilizar los procesos 
relacionados con la presentaci6n, la consideraci6n y el tramite de los inforrnes de 
evaluaci6n. 

G. Orientar a los organisrnos y representantes de las distintas unidades del Sistema 
Universitario a cargo de la evaluaci6n de prograrnas academicos. 

H. Propiciar una rnejor cornunicaci6n y colaboraci6n entre los funcionarios e instancias que 
participan en la evaluaci6n peri6dica de los prograrnas academicos. 

Articulo 5 - Definiciones 

Para fines de este Reglarnento se establecen las siguientes definiciones: 

A. Programa academico: Conjunto de asignaturas, rnaterias u ofrecirnientos 
educativos, organizado por disciplinas o interdisciplinario, de tal forrna que da 
derecho a quien lo cornpleta satisfactoriamente a recibir de la instituci6n que lo 
ofrece el reconocimiento oficial, producto del estudio formal, ya sea de nivel 
subgraduado, graduado o profesional. 

B. Evaluaci6n de programa: La evaluaci6n de prograrnas es un proceso que da 
seguimiento al estado de situaci6n, la efectividad y el progreso de los prograrnas 
academicos, reconociendo y respondiendo a las fortalezas y las limitaciones, 
identificando direcciones importantes en las disciplinas y las profesiones que 
necesiten ser atendidas, evaluando la relaci6n y la contribuci6n entre prograrnas y 
la relaci6n con la misi6n y los planes de desarrollo y agendas de planificaci6n de 
la unidad y de la Universidad de Puerto Rico. 

Articulo 6 - Evaluaciones requeridas 

A. Ev ALUACI6N INTERNA. Todos los prograrnas academicos del Sistema de la 
Universidad de Puerto Rico, tanto subgraduados como graduados, seran 
evaluados en ciclos de cinco afi.os para reafirrnar su excelencia y pertinencia, 
deterrninar su efectividad, justificar su continuaci6n o revision, de ser necesario. 
Este requisito debera satisfacerse independientemente de los metodos de 
financiarniento (fondos institucionales, auto financiaci6n, fondos extemos u 
otros), la unidad o unidades academicas que son directarnente responsables de su 
administraci6n (departarnentos, facultades, colegios, escuelas, Division de 
Educaci6n Continua y Estudios Profesionales (DECEP), u otros), los medios 
educativos y cualesquiera otras dirnensiones no contempladas o rnencionadas 
antes. 
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B. EVALUACI6N DE ACREDITACI6N. Todos los programas academicos del Sistema de 
la Universidad de Puerto Rico que sean evaluados peri6dicamente por agendas 
acreditadoras o agendas de evaluad6n extema similares, estaran eximidos de un 
proceso evaluativo adicional, siempre y cuando se evidencie y la Vicepresidenda 
de Asuntos Academicos verifique que el proceso de evaluad6n para acreditad6n 
satisface los prop6sitos de este Reglamento. El decano de la facultad, colegio o 
escuela y el fundonario responsable del programa deberan mantener informado 
regularmente al decano de asuntos academicos de la unidad sobre el estado de la 
acreditaci6n del programa y le remitiran la copia del informe mas reciente que 
haya tramitado a la agenda acreditadora y la respuesta de esta, con el fin de 
atender los tramites de este Reglamento que sean pertinentes a la evaluad6n de 
acreditaci6n. 

Articulo 7 - Areas de evaluaci6n 

A. La evaluaci6n de un programa academico vigente y la preparad6n del informe de 
evaluaci6n del mismo se regira por lo aqui dispuesto y por las guias para la 
evaluaci6n de programas academicos de la Universidad de Puerto Rico y 
disposidones sobre contenido y formato, que establecera el Presidente de la 
Universidad de Puerto Rico o su representante autorizado. Las guias se publicaran 
y divulgaran ampliamente y estaran disponibles para todos los miembros de la 
comunidad academica, tanto en forma impresa como electr6nica, no mas tarde de 
noventa (90) dias calendarios a partir de la fecha de aprobaci6n de esta 
Certificaci6n. 

B. El informe de evaluaci6n debera incluir la informad6n pertinente sobre el estado 
actual del programa, sus proyecciones y plan de desarrollo, la demanda por el 
mismo, los recursos tanto financieros como fisicos y de aprendizaje, la facultad, la 
investigaci6n y labor creativa, la acreditaci6n y, particularmente, la evaluad6n 
estudiantil. La referidas guias dispondran sobre la forma y contenido de los 
inf ormes de evaluaci6n, tornado en cuenta las necesidades de y las diferendas 
entre las evaluaciones intemas y las de acreditaci6n, con el fin de asegurarse de 
que contengan la inf ormaci6n minima necesaria en las areas de evaluaci6n 
incluidas sobre las siguientes categorias: 

1. Titulo, grados que otorga, fechas de comienzo y duraci6n del mismo, 
acreditaciones, autorizaciones y licencias, administraci6n y toda otra 
informaci6n pertinente. 

2. Misi6n, metas y objetivos. 

3. Necesidad y justificad6n del programa. 

4. Evidenda de la pertinencia del programa, incluyendo sus caracteristicas 
unicas, existencia de otros programas similares, relad6n con otros programas, 
demanda y otras razones. 

5. Curriculo, perfil del egresado, secuenda curricular u otra informaci6n similar. 

6. A valuo de resultados. 
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7. Estudiantes, polfticas y practicas de reclutamiento y de admisi6n, matrfcula y 
cupo, caracterf sticas academicas del estudiantado, tasas de aprobaci6n de 
cursos, grados conferidos, tasas de retenci6n y de graduaci6n, empleo de los 
egresados y otra informaci6n similar. 

8. Personal Docente, su perfil, reclutamiento, permanencia y ascenso, 
investigaci6n y labor creativa. 

9. Servicio y personal de apoyo administrativo y asesorfa academica. 

10. Recursos del aprendizaje, bibliograticos, informaticos y tecnol6gicos. 

11. Divulgaci6n y servicio. 

12. Operaci6n del programa y efectividad. 

13. Aspectos fiscales, incluyendo ingresos, gastos, costos, presupuesto y 
necesidades. 

14. fustalaciones, laboratorios y equipos auxiliares a la docencia. 

15. Fortalezas y limitaciones. 

16. Plan de desarrollo. 

17. Otra informaci6n relevante al estado actual del programa y sus proyecciones. 

C. En el caso de programas academicos que incluyan la utilizaci6n de medios 
educativos no convencionales, tales como centros de extensi6n, teleconferencia, a 
distancia y otras modalidades que surgiran en el futuro, las guias requeriran 
informaci6n adicional, conforme a los estandares que gobiernen las mejores 
practicas relacionadas a dichos medios educativos. 

D. El Presidente1 o su representante autorizado, revisaran peri6dicamente las guias 
para la evaluaci6n de programas academicos de la Universidad de Puerto Rico, 
para atender los elementos que puedan incidir en los procesos de evaluaci6n. 
Toda revisi6n se publicara igual que se hizo con la versi6n original conforme a lo 
dispuesto en el inciso A. de este articulo. 

Articulo 8 - Tramite de la Evaluaci6n de Programas Academicos vigentes y 
consideraci6n del informe correspondiente. 

La evaluaci6n intema de los programas academicos vigentes se tramitaran y los 
informes correspondientes se consideraran a traves de las estructuras y funcionarios que 
se indican a continuaci6n y dentro de la normativa y ambito de autoridad de cada una. 
Disponiendose, sin embargo, que las evaluaciones de acreditaci6n seguiran los tramites 
aqui dispuestos en tanto y en cuanto sean compatibles con los procedimientos de 
acreditaci6n establecidos por las agendas acreditadoras y promuevan obtener o 
mantener la acreditaci6n. 

1 A lo largo del documento se utilizan los nombres de los funcionarios en genero masculino como lenguaje 
inclusivo de todos Ios generos. 
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1. Los decanos de asuntos academicos someteran al Senado Academico un 
calendario de evaluaci6n de diez aiios sobre los departamentos y programas a 
los que les corresponde la evaluaci6n quinquenal. Ademas informaran sobre 
los programas que seran objeto de evaluaci6n de acreditaci6n en dicho 
periodo. 

2. El decano de facultad, colegio o escuela, o director de departamento, de asf 
determinarlo el decano, designara un Comite de Evaluaci6n interdisciplinario 
para cada programa sujeto a evaluaci6n interna. El Comite debera incluir al 
director del programa o su coordinador, a miembros de la facultad 
familiarizados e involucrados con el currfculo, a estudiantes activos y 
egresados, asf como a representantes de los diversos sectores de la comunidad 
universitaria incluyendo, entre otros, consejeros, bibliotecarios, tecnicos de 
laboratorio, personal administrativo y coordinadores de avaluo del 
aprendizaje. 

3. Los productos del proceso de evaluaci6n, entiendase, datos y evidencias, seran 
validados y recopilados por las oficinas de Planificaci6n Academica o de 
Investigaci6n Institucional y deberan someterse al decano de facultad o 
director del programa segiln aplique en cada unidad. El analisis de los mismos 
no se limita a lo estipulado por este Reglamento, sino que debe considerar 
elementos de efectividad institucional en armonfa con la Polftica de la 
Universidad de Puerto Rico sobre la evaluaci6n de la efectividad institucional, 
Certificaci6n Num. 136 (2003-2004), de la Junta de Sfndicos, cualquier otra 
polf tica o reglamentaci6n que se desarrolle a esos fines y los requerimientos 
de licencia o acreditaci6n aplicables al programa. 

4. Fundamentado en el analisis de los hallazgos del proceso de evaluaci6n, el 
Comite de Evaluaci6n de cada programa preparara un informe escrito de 
conforrnidad con las disposiciones de este Reglamento y las gufas antes 
mencionadas. El informe debe incluir los datos mas relevantes relacionados a 
indicadores de su eficiencia y efectividad, asf como las acciones de la unidad 
para atender aquellas areas que requieren atenci6n. 

5. El Comite de Evaluaci6n de cada programa entregara su informe escrito 
durante el mes de abril del aiio academico en que le corresponde su 
evaluaci6n. 

6. El decano de facultad, colegio o escuela y el director de departamento, asf 
como la facultad del programa, endosaran el informe preparado por el Comite 
de Evaluaci6n y lo someteran al decano de asuntos academicos de la unidad. 

7. El decano de asuntos acadernicos analizara el informe sometido por los 
diferentes comites de evaluaci6n e identificara las fortalezas y las limitaciones 
de cada programa, asf como las acciones necesarias para asegurar la 
excelencia del ofrecimiento. Presentara su informe ante el rector. 
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8. El rector enviara al Senado Academico un informe ejecutivo sobre los 
programas que han completado su evaluaci6n. 

9. El Senado Academico considerara el informe ejecutivo y emitira sus 
sugerencias y recomendaciones. 

10. El Senado Academico enviara a la Junta Administrativa el informe ejecutivo ~ 
con sus sugerencias y recomendaciones. 

11. Si el informe identifica la necesidad de cambios sustanciales al programa, 
estos se atenderan siguiendo las polfticas y procedimientos institucionales 
establecidos, incluyendo los contenidos en las gufas de evaluaci6n de 
programas academicos. 

12. El rector presentara a la Junta Universitaria un Informe que incluya las 
fortalezas y las limitaciones o debilidades de cada prograrna. Estas se 
identificaran conforme a las areas contenidas en las gufas para la evaluaci6n 
de programas academicos de la Universidad de Puerto Rico. 

13. El periodo a transcurrir desde que se somete el informe de evaluaci6n al 
decano hasta el momenta en que el rector presenta el informe a la Junta 
Universitaria se extendera hasta marzo del siguiente afio. ' 

14. El rector informara a la Junta Universitaria lo siguiente por programa: ~ 
Fortalezas, limitaciones o debilidades y un plan para enmendar las situaciones 
particulares identificadas que incluya: (a) acciones a tomar,- (b) nombre y ) 
tftulo de la persona responsable de cada acci6n, (c) recursos necesarios y 
c6mo la unidad los proveera, (d) fecha en que se espera la correcci6n de la 
limitaci6n o debilidad y (d) acciones sobre el programa como resultado de la 
evaluaci6n. 

B. En la Junta Universitaria: 

1. El Comite Permanente de Asuntos Academicos considerara el informe 
ejecutivo de cada unidad y presentara lps informes y sus recomendaciones a la 
consideraci6n del pleno de la Junta Universitaria. _, 

a. De ser necesario referir alg1ln informe a los senados academicos, estos \ 
tendran has ta 60 dfas calendarios para reaccionar a cualquier inf orme del J 
Comite de Asuntos Academicos de la Ju-nta Universitaria. 

2. La Junta Universitaria sometera sus recomendaciones a la Junta de Sfndicos 
habiendo considerado las reacciones de cada senado academico, en caso de 
que los haya recibido. 

C. En la Junta de Sfndicos: 

1. El Presidente de la Universidad presentara un Informe sobre las Evaluaciones 
Internas y de Acreditaci6n de los Programas Academicos de cada unidad a la 
consideraci6n de la Junta de Sfndicos, con sus recomendaciones. 
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2. La Junta de Sfndicos considerara las recomendaciones del Presidente y emitira 
sus determinaciones, si alguna. 

3. La Junta de Sfndicos notificara sus decisiones al Presidente, al Rector, a la 
Junta Universitaria y al Senado Academico de la unidad correspondiente. 

Articulo 9 - Informes sobre la Evaluaci6n de Programas Academicos Vigentes 

A. EL PREsIDENTE DE LA UNIVERSIDAD o su representante autorizado, rendira cada 
afio academico un informe a la Junta Universitaria ya la Junta de Sfndicos sobre 
el estado de los programas evaluados de conformidad con este Reglamento. 

B. GuiAS: El Presidente de la Universidad o su representante autorizado, preparara 
las gufas para la evaluaci6n de programas academicos de la Universidad de Puerto 
Rico de forma consecuente con lo aquf dispuesto. 

C. PuBLICACI6N. El Presidente de la Universidad velara porque se publique 
peri6dicamente, inclusive en medias electr6nicos accesibles para toda la 
comunidad, informaci6n sabre el estado de las evaluaciones y acreditaciones de 
los programas academicos de la Universidad de Puerto Rico. 

Articulo 10 - Normas; Interpretaci6n; Separabilidad 

A El Presidente de la Universidad de Puerto Rico, o su representante autorizado, 
podra emitir las disposiciones normativas o los procedimientos necesarios o 
enmendar aquellos vigentes para implantar lo dispuesto en este Reglamento, 
facilitar el cumplimiento con sus disposiciones y asegurar la implantaci6n y 
administraci6n uniforme de las mismas. 

B. Correspondera al Presidente de la Universidad de Puerto Rico interpretar las 
disposiciones de este Reglamento y decidir cualquier controversia en relaci6n con 
sus disposiciones o con situaciones no previstas en el mismo. 

C. Las disposiciones de este Reglamento son separables entre sf, y la nulidad de uno 
o mas artfculos o secciones no afectara, a los otros que puedan ser aplicados 
independientemente de los declarados nulos. 

Articulo 11 - Enmiendas, Derogaci6n y Vigencia 

A. Este Reglamento podra ser enmendado Unicamente por la Junta de Sfndicos, motu 
proprio o a petici6n del Presidente de la Universidad de Puerto Rico. 

B. Se deja sin efecto en la fecha de vigencia de este Reglamento el resto de las 
disposiciones de la Certificaci6n Num. 93-113, del antiguo Consejo de Educaci6n 
Superior, que habfan permanecido en vigor en virtud de la Certificaci6n Nfun. 80 
(2005-2006); disponiendose que quedan derogadas la referida Certificaci6n Num. 
93-113, la Certificaci6n Num. 126 (1980-1981), asf como cualquier otra 
certificaci6n, norma, procedimiento, circular o disposici6n que este en 
contravenci6n con el presente Reglamento. 
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C. Este Reglamento entrara en vigor en la fecha en que el Presidente de la 
Universidad de Puerto Rico de aviso a la Junta de Sindicos de la publicaci6n de 
las gufas para la evaluaci6n de programas academicos de la Universidad de Puerto 
Rico y, en ningun caso, mas tarde de noventa (90) dias calendarios despues de su 
aprobaci6n por la Junta de Sfndicos. 


