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Misión

Exponer al personal docente dedicado a la enseñanza 
así como a los ayudantes de cátedra a diversas 
estrategias educativas que promuevan la excelencia 
académica universitaria desde las perspectivas de 
efectividad y calidad en la enseñanza para un mejor 
aprovechamiento académico estudiantil.

Meta

El Centro cubre todos los aspectos de desarrollo 
profesional docente incluyendo la enseñanza,  
aprendizaje, avalúo e investigación. 

Nuestra meta es crear una comunidad de 
individuos bien preparados y motivados que 
contribuyan a la excelencia académica de la 
institución

Certificación 96-97-596

Junta Administrativa del RUM

Hace obligatorio 29 horas contacto en 
actividades para el fortalecimiento de la 
docencia durante el primer año de 
contratación para todo el personal 
docente de nuevo reclutamiento 
dedicado a la enseñanza.



Continuar el camino

� Asegurar el cumplimiento de la Certificación 11-12-
150, para los estudiantes graduados :

“ La Junta acuerda establecer la cantidad de 21 horas 
de talleres requeridos para los assistantes de 
cátedra."

Continuar el camino

Continuar proveyendo desarrollo profesional a la 
comunidad universitaria:

� Adiestramientos de la Biblioteca General (CEDIBI) – Uso
de bases de datos y destrezas de investigación

� Metodología de vanguardia en la enseñanza a nivel
superior.

� Educación en línea, avalúo y tecnología, (colaboración con 
Computación Académica) 

� Ética y conducta responsable en la investigación (RCR).

Academia de Investigación 

� Adiestramientos en destrezas para hacer invstigación, 
desde oportunidades de fondos, redacción de 
propuestas, administración de proyectos hasta la 
publicación y divulgación de resultados.

� Mentorias individualizadas durante todo el proceso.

� Actividades sociales y de "networking".

� Colaboración con el Centro de Investigación y Desarrollo 
(CID), el Proposal Development Unit (PDU) y Decanos 
Asociados de Investigación de todas las facultades.

Continuar el camino

Continuar proveyendo desarrollo profesional a la 
comunidad universitaria:
� Para satisfacer las necesidades especificas identificadas 
por las unidades académicas de orientación y 
capacitación en temas como:

� Talleres de contenidos específicos a las materias 
� Ley ADA, Ley 51 y Ley 238
� Señalamientos de EPA y acciones correctivas correspondientes
� Adiestramientos conducentes al logro de acreditaciones como 

ABET, NCATE, Orientadores, Administración de Empresas y 
MSCHE



Continuar el camino

�Determinar las necesidades de desarrollo 
profesional de la facultad utilizando cuestionarios a 
profesores y estudiantes

�Explorar diferentes modos de desarrollo 
profesional:
�Mesas redondas, mentoría de pares, grupos de estudio, 
seminarios en línea y academias

�Desarrollar oportunidades adicionales para 
refrescar ideas y ganar destrezas de enseñanza

Nuestros portales web

uprm.edu/cep
Calendario de actividades y formulario de registro

tinyurl.com/ceptoolkit
Enlaces a herramientas, artículos acerca de la educación

superior, copias electrónicas de los talleres y 
presentaciones

Email: cep@uprm.edu

Ext. 3829, 3674, 5996
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