
'pl{ UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAVEY
ll'....oll Cayey, Puerto Rico 00736 

Senado Academtco 
2000-0 I 

Ccrtificaci6n n(unero 79 

Yo, Sylvia Tubens Castillo, Sccretaria Ejecutiva de! Senado Acadcmico de la 
Universidad de Puerto Rico en Cayey, CERTIFICO: 

Que el Senado Acadcmico, en su rcuni6n ordinaria del jueves 17 de mayo de 
2001, tuvo ante su consideraci6n el informe de la Comisi(m de Asuntos Acadcmicos 
en atcnci6n a la Certiflcaci(m numero 52 (2000-0 I). En di cha Certifici1ci611 se le 
solicita a la Comisi6n quc desarrolle un documento en torno a la creaci6n de un 
Programa de Enriquecimiento Profesional de la Facultad para el 
Fortalecimiento de la Docencia. La Comisi6n inform(> que tom6 como base la 
Certificaci6n numero 96-97-596 de la Junta Administrativa de! Recinto Universitario 
de Mayagtiez para desarrollar el borrador sometido ante el Senado. 

Lucgo de la exposici(m de rigor y de ponderar estc asunto, el Senado aprob6 la 
siguiente 

CERTIFICACION: 

El Senado Academico determin6 acoger la recomendaci6n de la 
Comisi6n de Asuntos Academicos, a los efectos de solicitar que se 
cree un Programa de Enriquecimiento Profesional de la Facultad 
para el Fortalecimiento de la Docencia tomando en consideraci6n 
lo siguiente: 

a. � Establecer treinta (30) horns contacto para todos los 
profesores de nuevo ingreso a tiempo completo como un 
aspecto obligatorio. Las treinta (30) horns se distribuiran 
entre lo siguiente: 

• � Un dia (8 horas) de orientaci6n a la facultad en relaci6n 
con la estructura universitaria de! Sistema, en particular 
Cayey, Reglamento de la Universidad, Proceso de 
evaluaci6n, entre otros. 

• � Participar en talleres-seminarios sobre nueva metodologia 
de ensefianza-aprendizaje. 
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• � Uso efectivo de Ia tecnologia en el salon de clases. 

• � Modo alterno de avaluo (Assessment). 

• � Preparaci6n de examenes, prontuarios, propuestas, entre 
otros. 

b. � Estos seminarios-talleres estaran disponibles para el personal 
docente con permanencia a solicitud del empleado o por 
recomendaci6n del director de departamento. 

c. � Estos seminarios-talleres se planificaran a traves de) Decanato 
de Asuntos Academicos hasta tanto se cree algun organismo 
parecido a un Centro de Enriquecimiento Profesional cuya 
misi6n sera exponer al personal docente dedicado a Ia 
ensenanza a diversas estrategias, metodos y tecnic:as 
educativas que promueven Ia excelencia academica 
universitaria, enmarcado en Ia efectividad y calidad de la 
ensefianza y aprovechamiento academico del estudiante. 

Esta Certificaci6n entrani en vigor a partir de) mes de agosto de 
2001. 

Y, PARA QUE ASi CONSTE, expido la presente Certificaci6n en Cayey, 
Puerto Rico, el dia veintitres de mayo de dos mil uno. 

~~~ 
Sylvia Tubens Castillo �
Secretaria Ejecutiva �

Vo. Bo. �

Rafael Rivera Lehman �
Rectory Presidente �
Senado Academico �


