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PRIMER SEMESTRE ACADÉMICO 2015-2016 
 

Introducción 

 

Durante el primer semestre académico 2015-16, el Comité de Currículo de la Facultad (CCF) se 

reunió en cinco (5) ocasiones de manera ordinaria (3 y 17 de septiembre, 20 de octubre, 12 de 

noviembre, 10 de diciembre y una (1) de manera extraordinaria (29 de septiembre).    Los 

trabajos realizados durante este período incluyeron la evaluación de certificaciones y políticas 

existentes relacionadas a los programas de estudios, currículos y prontuarios. Además, el CCF 

mantuvo vías de comunicación y colaboración con los Comités de Currículo Departamentales.   

 

Certificaciones, Políticas, Normas y Procedimientos 

 

1.  Formulario de inscripción de curso (Certificación 25: 2009-2010 del Senado Académico) 

 

a. Se continúa la actualización de los prontuarios usando el formato aprobado por el 

Senado Académico Certificación 25 (2009-2010).  

b. Se solicitó a los departamentos que actualizarán sus prontuarios en cuanto a las 

bibliografías y las referencias electrónicas recientes. 

c. Hasta el 19 de enero del corriente, los Departamentos de Administración de 

Empresas y el Programa de TAOF, Estudios Hispánicos, Química y Matemática-

Física han entregado sus prontuarios revisados y actualizados. 

 

2. Ley ADA: Algunos integrantes entienden que la aseveración  aprobada por el Senado 

Académico de la UPR-Cayey no cubre algunas áreas que ellos creen necesarias.  Tanto la 

doctora Getrudis Maldonado, integrante del Comité, como la doctora Ruth Mercado, han 

ayudado al Comité sobre este asunto.  Se hizo investigación sobre este asunto en los portales 

oficiales del gobierno de los estados unidos.  La información encontrada aplica mayormente 

al área laboral. También se indicó que la información sobre la Ley ADA que se incluye en 

los prontuarios en Inglés debe ser aprobada por el Senado.  El Comité continuará trabajando      

sobre este asunto y enviará al Senado Académico las recomendaciones.  

 

3. Discusión de los compendios HUMA 3111 (HUMA 3101-3102), HUMA 3112 (HUMA 3201- 

   3202) e Historia 3115 (Compendio de Historia de Estados Unidos) Certificación Número 59: 

   2014-2015 del Senado Académico. 

   El profesor Harry Hernández, Director del Departamento de Humanidades, estuvo presente en 

   La reunión del 10 de diciembre cuando se discutió este tema. 

   Después de una extensa discusión del tema, el CCF aprueba la siguiente moción: 

   El Comité de Currículo de la Facultad acoge la recomendación del profesor Harry Hernández,  

   Director del Departamento de Humanidades, de hacer una revisión curricular de sus cursos  

   para satisfacer las necesidades del Programa de Pedagogía en relación a las secuencias  

   curriculares.  Lo discutirá con su departamento (con los diferentes organismos) y presentará  

   la revisión a mediados de febrero de 2016.   
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4. En la segunda reunión del semestre, la profesora Irmannette Torres Lugo, Decana Asociada  

   de Asuntos Académicos, informa al Comité sobre las propuestas sobre la Certificación 69: 

   2013-2014 Política de Segundos Bachilleratos, Segundas Concentraciones, Concentraciones  

  Menores y Certificaciones Profesionales que se estarán presentando al Senado Académico. 

 

5. Se estableció procedimiento para agilizar la presentación de prontuarios ante el CCF. (Ver  

   Anejo). 

   

6. Certificación 112 (2014-2015) de la Junta de Gobierno 

    Guía Para la Creación, Codificación Uniforme y el Registro de Cursos en la Universidad de  

    Puerto Rico. 

    Se informa sobre el componente (M. Integridad Académica) el cual debe ser  incluido 

    en los prontuarios del recinto.  El Decano elevó este tema al Senado Académico. 

 

7.  Comité Timón de Middle States Association 

 

El doctor José Molina, Coordinador del Comité Timón de la Middle States Association, solicitó 

turno para informar sobre los trabajos llevados a cabo y estuvo presente en la primera reunión del 

semestre celebrada el 3 de septiembre de 2015.  El Dr. Molina informa a los integrantes del CCF 

que en el 2016 es cuando se somete el Informe de Autoestudio.  Indica que en este autoestudio 

hay varios estándares, pero uno de los más importantes es sobre el avalúo.  La Universidad de 

Puerto Rico en Cayey dividió el avalúo en tres partes: avalúo en el salón de clases, avalúo 

programático y el avalúo de los procesos institucionales.  Explica que el avalúo de los procesos 

institucionales corresponde a los servicios de las oficinas—cuáles son las decisiones que se han 

tomado en los últimos años, avalúo programático es el que muchos departamentos están 

utilizando de las agencias acreditadoras—agencias externas—que tienen que hacer un avalúo de 

sus programas y, el tercero, que es el que vino a exponer ante los miembros del CCF el doctor 

Molina es: el avalúo en el salón de clases.  En resumen, el doctor Molina solicita, basándose en 

que es uno de los requerimientos en el 2011 de la MSCHE, es que la Universidad de Puerto Rico 

en Cayey pruebe que la institución está cumpliendo con el aprendizaje en el salón de clases.  Hay 

que iniciar con los cambios que se hicieron a la luz del avalúo (pre prueba y post prueba).  Los 

cambios que se piden son basándose en qué se hizo con esa post prueba: qué aprendieron los 

estudiantes y qué se les ofreció (talleres por ejemplo).  Indica que éste es el avalúo.  Someter 

evidencia de qué se hace con los resultados del avalúo en el salón de clases.  Identificar  las 

dificultades de los estudiantes y qué se hace luego.  Informar las estrategias que se utilizan.   
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8. Prontuarios recibidos y acciones tomadas en el primer semestre 2015-2016:    

 

Prontuario Fecha Recibido Acción Tomada 
BIOL 4815 

Comportamiento Animal 

17 de marzo de 2015 Discusión del prontuario y 

recomendaciones hechas  en las 

reuniones  del 21 de mayo y 17 

septiembre de 2015.  Aprobado en la 

reunión del 17 de septiembre de 

2015.  Aprobado por la 

Vicepresidencia en Asuntos 

Académicos el 12 de enero de 2015 

*QUIM 3015 Conferencia 

Compendio de Química Orgánica 

27 de mayo de 2015 Discusión del prontuario y 

recomendaciones hechas en la 

reunión del 29 de septiembre de 

2015. 

*QUIM 3015 Laboratorio 

Compendio de Química Orgánica  

27 de mayo de 2015 Discusión del prontuario y 

recomendaciones hechas en la 

reunión del 29 de septiembre de 

2015. 

**INGL 3XXXCaribbean 

Soundscapes: Poetry and Music of 

the Caribbean and Its Diaspora 

3 de septiembre de 2015 Discusión y aprobación del 

prontuario en la reunión del 29 de 

septiembre de 2015. 

**INGL 3XXX Caribbean Drama & 

Performance of the 20
th

 Century 

throughout the Caribbean & Its 

Diaspora  

3 de spetiembre de 2015 Discusión y aprobación del 

prontuario en la reunión del 29 de 

septiembre de 2015. 

***INGL 4049 Special Topics in 

Caribbean Literature and Culture: 
Caribbean Nobel Laureates: Derek 

Walcott and V.S. Naipaul 

3 de septeimbre de 2015 Discusión y aprobación de los 

prontuarios en la reunión del 10 de 

diciembre de 2015.  

****ADMI XXXX Evaluación de 

Ideas de Negocios 

4 de septiembre de 2015 Discusión y aprobación del 

prontuario el 20 de octubre de 2015. 

*****ADMI XXXX Plan de 

Mercadeo para una Nueva Empresa 

4 de septiembre de 2015 Discusión del prontuario y 

recomendaciones hechas en la 

reunión del 12 de noviembre de 

2015.  Pendiente a aprobación por 

referendo. 

****ADMI XXXX Propuesta de 

Financiamiento 

4 de septiembre de2015 Discusión y aprobación del 

prontuario en la reunión del 12 de 

noviembre de 2015 

****ADMI XXXX Plan de Negocio 4 de septiembre de 2015 Discusión y aprobación del 

prontuario en la reunión del 12 de 

noviembre de 2015. 

 

*Los prontuarios de QUIM 3015 Conferencia y Laboratorio fueron recibidos el 27 de mayo de 

2015.  La última reunión ordinaria del CCF fue el 21 de mayo de 2015.  Los prontuarios estaban 

pautados para ser discutidos en la reunión del 17 de septiembre, pero no hubo tiempo.  El 

representante ante el Comité indicó por correo electrónico el 4 de diciembre de 2015 que no se 
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había revisado los prontuarios y solicitó que se dejaran pendientes para la discusión del CCF 

para el Segundo Semestre de enero a mayo de 2016. 

 

Nota: El Departamento de Química completó este semestre los formularios para establecer 

cambios al Curso QUIM 4170 Química Ambiental que se había quedado pendiente el año 

pasado. Se solicitó a la Vicepresidencia en Asuntos Académicos el 16 de diciembre de 2015 y 

aún no han contestado.  Cabe señalar que este prontuario fue aprobado por el CCF el 21 de mayo 

de 2015. 

 

**El Departamento de Inglés entendía que los prontuarios INGL 3XXX Caribbean Soundscapes: 

Poetry and Music of the Caribbean and Its Diaspora, INGL 3XXX Caribbean Drama and 

Perforamnce of the 20th Century throughout the Caribbean and Its Diaspora y INGL Special 

Topics in Caribbean Literature and Culture habían sido discutidos y aprobados por el CCF en el 

2014.  Después de una búsqueda exhaustiva, los prontuarios habían sido enviados al Decanato 

pero no habían sido vistos por el CCF. Se le informa al Director de Inglés sobre la situación y él 

envía los prontuarios el 3 de septiembre de 2015 y se le dio prioridad a éstos.  El Departamento 

de Inglés deberá completar los formularios para la creación de cursos para los tres prontuarios 

aprobados por el CCF para someterlos a la Vicepresidencia en Asuntos Académicos. 

 

***El prontuario Special Topics in Caribbean Literature and Culture se había quedado pendiente 

para ser discutido en la reunión del 13 de octubre, pero el Director de Inglés decidió dejarlo para 

la reunión de diciembre ya que tenía que ser acompañado por  el primer curso que se ofrezca 

bajo el cuso “sombrilla”. 

 

****Los cuatro prontuarios del Departamento de Administración de Empresas: Evaluación de 

Ideas, Plan de Mercadeo para una Nueva Empresa, Propuesta del Plan de Financiamiento y 

Preparación del Plan de Negocio han sido desarrollados para una concentración menor no 

solamente para los estudiantes de Administración de Empresas, sino está abierta a estudiantes de 

cualquier área.  El Departamento de Administración de Empresas deberá completar los 

formularios para la creación de cursos para los dos prontuarios aprobados por el CCF para 

someterlos a la Vicepresidencia en Asuntos Académicos.    

 

9. Prontuarios aprobados y activados por la Oficina de Asuntos Académicos de 

    Administración Central en el verano de 2015: (Se informa sobre la aprobación de estos  

    Prontuarios en la primera reunión del semestre el 3 de septiembre de 2015). 

     

1. ADMI 4019  Responsabilidad Social 

2. ADME 4995 Temas Especiales y el Curso Sistemas de Información Aplicados a la  

Contabilidad (el cual se ofrecerá bajo este curso sombrilla de Temas Especiales) 

3. EDPE 4115 La Enseñanza de las Ciencias y Matemáticas en Escuela Elemental 

4. EDFU 3046 La Enseñanza de la Salud en Escuela Elemental  

5. EDPE 4117 La Enseñanza de los Estudios Sociales en Escuela Elemental 



 

 

 

 


