2 de septiembrede 2004

WIVERSIDADCSPUERTORII
REClMO DE R b PIEDRAS

MIEMBROS DEL SENADO ACADÉMICO

INFORME DEL AUTOESTUDIO DEL RECINTO DE RfO PIEDRAS PARA LA
REAFIRMACXbN DE LA ACREDmACI6N POR LA MSCHE (BORRADOR))

A peticibn de la Oficina de la Rectora les inforno que en la Secretaría del Senado
Académico hay una copia impresa del documemto de refsl.encia (231 páginas) para
consulta de los senadorea(as). El W r m e tambih está disponible en la página dei Comité
Coordinador a través del dpiente portal eleCb.ónic0:
edaiYenb
oñcinas de los decanos@) en ias distintas f á c u l t a d e h ~ ~ ? ’
Como se indica en fa Carta Circular Niun. 07, Afio 2004-2005 enviada por la Rectora, Dra.
GladysEscalona de Motta,durante los días 13 al 15 de septiembre se llevarán a cabo vistas
pública9 en distintas unidades del Recinto para recoger las reacciones al informe. El
miércoles 15 de septiembre de 9:Oü a 12:Oü del mediodía dichas vistas se celebrarán en
la Sala de Reuniones dei Senado Académico ( b e j o 1).

-

-

Para más infOnnaci611, confirmar su participaci6n en las vistas o someter sus reacciones al

documento, favor de Comunicarse con el Dr. Rub& Extremera, Coordinador del
Autoestudio, en la e x t d 6 n 4291 o en la d m i 6 n electrónica: restreme@hotmail.com.
Saludos cordiales.

Nota: En la Seeretaria dd Senado solo tenemor una copia impreu del documento
para consulta de lor aenadom(u) en numtm oñehia en horario de S O 0 am a 1200
del mediodía y de 1:OO a 430 de la tarde.

ANEJO NOM. 1

CIRCULAR NÚM. 07, ANO 2004-2005

ITARIA
Gladys Escalona de Motta, Ph.D.
Rectora
VISTAS PÚBLICAS SOBRE EL DOCUMENTO D E . .JTOESTUDIO
Luego de año y medio de arduo trabajo, se presenta a la comunidad universitaria el
informe preliminar de autoestudio para la reacreditación del Recinto por la Middle States
Association of Colleges and Schools. Copias del informe están disponibles en las distintas
bibliotecas, facultades y decanatos para que los miembros de la comunidad tengan la
oportunidad de evaluar el mismo. Además, el documento puede conseguirse a través del
portal electrónico: http://autoestudlo.uprrp.edu. En esta versión se provee un
cuestionario electrónico para que se presenten comentarios al documento.
Como culminación del proceso de divulgación del documento de autoestudio, se
celebrarán cinco vistas públicas entre los días 13 y 15 de septiembre de 2004. ' Todas las
personas interesadas pueden participar en las vistas y presentar sus recomendaciones en
torno al informe. El calendario de vistas asignado a las facultades, escuelas y decanatos
es el siguiente:
Participantes
1 Día
Facultad de Administración de I 13
Empresas, Facultad de Ciencias
Sociales y Facultad de Educación
Escuela de Derecho, Escuela de 13
Arquitectura, Escuela graduada de
Ciencia y Tecnología de la
Información,
Escuela
de
Comunicación Y Escuela Graduada
de Planificaciói
Decanato
de
Administración, 14
Decanato de Estudiantes y Decanato
de Asuntos Académicos
Facultad de Estudios Generales, I 14
Facultad de Humanidades y Facultad
de Ciencias Naturales
Oficina de la ReCtora, Senado 15
Académico, Decanato de Estudios
y
Graduados e Investigación
Sistema de Bibliotecas

Hora
9:00 am
a 12 m

-1:30 pm

PO EM 23300
San Juan, PR 00931-3300
Teis. 707-763.3077
707~764~0(1(10.
EktS. 2424,3240
Fax 707.764-0799

I Anfiteatro 3 de la Facultad de
Educación

Salón 313 de la Escuela
a 4:30 Graduada
y
de
Ciencia
Tecnología
de
la
Información
Pm.

-9:00

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
Recinto de io Piedras
Oficina de la Rectora

I Lugar de vistas públicas

am Sala Jorge Enjuto, Edificio Luis
a 12m
Pal&
Matos.
Primer Piso,
I Facultad de Humanidades
1:30 txn I Sala Jorae Eniuto. Edificio Luis

CARTA CIRCULAR
Phgina 2
1 de septiembre de 2004

Les exhorto a comunicarse con el Dr. Rubén Esiremeta, Coordinador del Autoestudio,
para confirmar su participación en las vistas a través de la extension 4291 o de la
dirección electrónica: restremera@hotmaii,com).
Reciban mi saludo cordial.
mcm/D-l(N)

