UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY
Rectoría

24 de octubre de 2016

Pr, paración de Acreditación de Middle States

El borrador del autoestudio que se incluye, titulado 2016 UPR Cayey Self Study está disponible
en la sección de la Middle States Commission on Higher Education, localizada en la página
oficial del colegio, www.cayey.upr.edu. Este documento es el resultado del trabajo de miembros
docentes, no-docentes y estudiantes de nuestra institución. Hay dos copias impresas en la
Biblioteca, en la Sala de Colección Puertorriqueña y una copia en la Oficina de Recursos Físicos.
Para que puedan someter las recomendaciones, sugerencias y observaciones necesarias hemos
provisto el correo electrónico msche.cayey@upr.edu.
Este jueves, 27 de octubre, tendremos la visita preliminar del presidente del comité de evaluación
de la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE), el Dr. Antonio Gutiérrez
Márquez. En el transcurso de la visita, el Dr. Gutiérrez se reunirá con miembros de la
comunidad universitaria con el fin de intercambiar impresiones y presentar sus recomendaciones
al documento de trabajo. Una vez concluya su visita, dará el visto bueno para que la institución
continúe con la revisión del documento final de autoestudio. El documento debe estar listo en o
antes del 13 de febrero de 2017. La fecha límite para que los miembros de la comunidad
sometan sus recomendaciones y observaciones es el miércoles, 30 de noviembre de 2016.
Hemos coordinado algunas de las actividades en las cuales la comunidad tendrá la oportunidad
de ofrecer su insumo y recomendaciones:
Personal docente: las reuniones serán de 10:30 a. m. a 12:00 p. m. Se indicará el lugar
próximamente.
3 de noviembre - Reunión de área de escuelas profesionales
17 de noviembre - Reunión de área de ciencias
29 de noviembre - Reunión de área de artes
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Personal no-docente: cada decano hará los arreglos para facilitar su asistencia.
15 de noviembre:
8:30 a. m. a 10:00 a. m. - personal no-docente adscrito al Decanato de Administración y
Rectoría
10:30 a.m. a 12:00 p.m. -personal no-docente adscrito al Decanato de Estudiantes
1:30 p.m. a 3:00 p.m. - personal no-docente adscrito al Decanato Académico
Estudiantes:
Noviembre: (fecha pendiente por confirmar)
5:00 p.m. a 6:30 p.m. -Consejo General de Estudiantes
Además, durante los meses de enero y febrero celebraremos reumones extraordinarias de
Claustro, Senado Académico y Junta Administrativa.
Esperamos la participación de todos los miembros de la comunidad en este proceso que tiene
como finalidad que podamos evaluar y mejorar aquellas áreas que sean claves para la toma de
decisiones y dirección futura de nuestra institución.

