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I. Introducción 
 

Este informe presenta los resultados de la evaluación realizada por estudiantes y profesores de los 

cursos y servicios ofrecidos durante el año académico 2019-2020 en el Centro de Estudios 

Avanzados de Puerto Rico y el Caribe (CEAPRC).  Los datos han sido recopilados de las 

encuestas administradas a estudiantes y profesores durante el primer y segundo semestre, así 

como el verano. Además, se presenta un análisis comparativo de los resultados de las encuestas 

administradas a estudiantes y profesores, durante los años académicos 2013-2014 al 2017-2018, 

y el 2019-2020, relacionados específicamente al desempeño de la facultad y los estudiantes; 

ofrecimiento de los cursos; y la satisfacción de los estudiantes y la facultad con los servicios 

administrativos y estudiantiles del CEAPR. De igual manera, se analizan los resultados de las 

encuestas administradas a estudiantes y profesores por programa académico, relacionados 

específicamente al desempeño de la facultad y los estudiantes y el ofrecimiento de los cursos en 

el CEAPRC en el año académico 2019-2020. Esta actividad forma parte del Plan de Avalúo 

Institucional del CEAPRC cuyo propósito comprende dos dimensiones: (1) evaluar la eficacia 

de la institución en su oferta y el logro académico de sus estudiantes; y (2) utilizar los resultados 

de la evaluación para mejorar la calidad académica e institucional, es decir, su eficacia. La 

evaluación de los cursos al concluir cada semestre se implantó de forma sistemática a partir del 

año académico 2004-2005.   

El CEAPRC cumple con los Requerimientos de Afiliación, así como los Estándares de 

Acreditación de la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE, 2014) al llevar a 

cabo las evaluaciones de fin de curso.  Particularmente, el Plan de Avalúo Institucional va dirigido 

al cumplimiento del Requerimiento de Afiliación 8:   ¨Evaluación sistemática de todos los 

programas¨ y el Requerimiento de Afiliación 10:  ¨ La planificación institucional integra 

objetivos de eficacia y mejora académica e institucional, logro de metas educativas, aprendizaje 

estudiantil y resultados de evaluaciones académicas e institucionales.¨  De igual manera, con los 

resultados de este informe el CEAPRC obtiene información para cumplir con los siguientes 

estándares de acreditación:  Estándar de Acreditación 3: ¨Diseño y ejecución de la experiencia 

educativa estudiantil¨; Estándar de Acreditación 4: ¨Apoyo a la experiencia estudiantil¨; 

Estándar de Acreditación 5: ̈ Avalúo de la efectividad educativa¨; y Estándar de Acreditación 

6: ¨Planificación, recursos y progreso institucional¨.  

A tales efectos, los cuestionarios han sido diseñados primordialmente para evaluar los aspectos 

académicos de los cursos y los servicios administrativos y estudiantiles.  Como ha sido la 

intención, además del cumplimiento con los requerimientos de afiliación y estándares de 

acreditación, este proceso provee información valiosa para planificar el desarrollo y 

fortalecimiento continuo de los servicios institucionales, principalmente académicos, para los 

estudiantes y la facultad.  Esto es, además de proveer información para medir la efectividad del 

proceso enseñanza aprendizaje, el proceso de avalúo en sí mismo constituye una evidencia 

fundamental de que la institución lleva a cabo un proceso continuo de autoevaluación, donde 

participan los integrantes principales de la comunidad universitaria pertinente para la toma de 

decisiones en todos sus quehaceres.   
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II. Metodología 
 

Antes de surgir la crisis ocasionada por el COVID-19 durante el semestre de enero 2020, el 

proceso de evaluación de los cursos al concluir el semestre consistía en la administración de dos 

instrumentos, en este caso, el cuestionario de estudiantes y el cuestionario de profesores. El 

cuestionario de estudiantes era administrado entre los estudiantes matriculados en el curso y que 

asistieron a clases durante el día de la administración para evaluar el curso, incluyendo la 

ejecutoria del profesor.  El otro cuestionario debía ser completado por el profesor/a que estuvo a 

cargo del curso y entregado en su forma impresa a la asistente ejecutiva del Decanato de Asuntos 

Académicos.  En dicho cuestionario, el profesor debía evaluar el curso, incluyendo la ejecutoria 

de los estudiantes y los servicios administrativos.  A partir del Segundo Semestre de 2018, el 

cuestionario de los profesores se enmendó para que en un cuestionario los profesores evaluaran 

los servicios administrativos y estudiantiles solamente, bajo el título: Cuestionario de profesores 

para la evaluación de servicios administrativos y estudiantiles y en otro se midiera la efectividad 

del curso, bajo el título: Informe de Assessment de Curso.  De igual manera, en el Segundo 

Semestre de 2020, el cuestionario de los estudiantes se enmendó de tal forma que en uno se 

evalúen los servicios administrativos y estudiantiles solamente, bajo el título: Cuestionario de 

estudiantes para la evaluación de servicios administrativos y estudiantiles.  En otro cuestionario 

se evalúa el curso y la ejecutoria del profesor bajo el título:  Evaluación de la facultad (y el curso) 

por parte de los estudiantes.  Además de los cuestionarios de evaluación mencionados, como 

parte del proceso de avalúo de los servicios de la institución, luego de finalizado el proceso de 

matrícula se administra el instrumento, Cuestionario de estudiantes sobre la satisfacción con el 

proceso de matrícula.   

Además de las enmiendas descritas, a partir de marzo 2020, el gobierno de Puerto Rico impuso 

una cuarentena para evitar el contagio del COVID-19.  La Junta de Instituciones Postsecundarias 

de Puerto Rico (JIP, antes Consejo de Educación de Puerto Rico, CEPR), así como el 

Departamento de Educación federal (USDE) y la MSCHE, siguiendo la orientación de los CDC 

de EE. UU. (U.S. Centers for Disease Control and Prevention,) autorizaron a todas las 

instituciones de educación superior en Puerto Rico, a ofrecer los cursos a través de la modalidad 

en línea.  A tales efectos, tanto los cursos como las evaluaciones al final de ese semestre y el 

verano 2020, se llevaron a cabo de manera virtual.  Los cuestionarios de evaluación se diseñaron 

utilizando Google Forms y se colocaron en la plataforma Google Drive para ser accedidos y 

cumplimentados por los estudiantes y los profesores, a través de los enlaces provistos, 

respectivamente.  En el Apéndice 1 se incluyen las versiones más recientes de los instrumentos 

de estudiantes y profesores que se utilizaron para la evaluación de los cursos en el año académico 

2019-2020. 
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En resumen, en la actualidad el proceso de avalúo institucional en el CEAPRC comprende la 

administración de los siguientes instrumentos: 

1. Cuestionario (#1) de estudiantes para la evaluación de la facultad (y el curso) 

2. Cuestionario (#2) de estudiantes para la evaluación de servicios administrativos y 

estudiantiles 

3. Cuestionario (#3) de estudiantes sobre la satisfacción con el proceso de matrícula 

4. Cuestionario (#4) de profesores - Informe de Assessment de Curso 

5. Cuestionario (#5) de profesores para la evaluación de servicios administrativos y 

estudiantiles 

Como se mencionó anteriormente, previo al año académico 2019-2020, la evaluación de los 

profesores (y el curso) y los servicios administrativos y estudiantiles por parte de los estudiantes 

se efectuaba en un solo cuestionario durante el Primer y Segundo semestre solamente. A partir 

del Segundo Semestre 2019-2020 estas evaluaciones se efectúan mediante la administración del 

Cuestionario #1 y Cuestionario #2, respectivamente, incluyendo el verano.  De igual manera, la 

evaluación de la satisfacción de los estudiantes con el proceso de matrícula se efectúa mediante 

la administración del Cuestionario #3.  La evaluación del curso y los servicios administrativos y 

estudiantiles por parte de los profesores se lleva a cabo actualmente mediante la administración 

del Cuestionario #4 y Cuestionario #5, respectivamente, incluyendo la sesión de verano, a partir 

del Segundo Semestre 2019-2020. 

La cantidad de cuestionarios disponibles para análisis tiende a indicar que en el Primer Semestre 

2019-2020 solamente se administró el Cuestionario que incluía tanto preguntas del profesor como 

el curso y que en adelante se incluyen en el Cuestionario (#1) de estudiantes para la evaluación 

de la facultad (y el curso) y el Cuestionario (#2) de estudiantes para la evaluación de servicios 

administrativos y estudiantiles. Vale la pena notar que, en los últimos cinco años académicos, la 

matrícula de las clases ofrecidas en salón alcanza un promedio de 290 estudiantes y el promedio 

de la facultad contratada para ofrecer los cursos ha sido de 30 profesores, en alrededor de 40 

secciones.   

Los resultados de las encuestas se presentan en las tablas incluidas en los Apéndices de este 

Informe.  Las Tablas 1 a la 5 a continuación, presentan el desglose de la participación de los 

estudiantes y la facultad, en las encuestas correspondientes, por programa y por semestre en el 

año académico 2019-2020, incluyendo el verano.  De igual manera, se presenta un resumen de la 

participación en las encuestas realizadas durante los años académicos 2013-2014 al 2017-2018, 

correspondiente a los cuestionarios #1, #2, y #5.  El porcentaje de participación se calculó 

tomando como base la matrícula de estudiantes en salón.  La participación de la facultad se estimó 

tomando como base la cantidad de secciones en la programación de cursos del semestre 

correspondiente. 
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Participación de los estudiantes en la encuesta sobre la evaluación de la facultad (y el curso) 

(Cuestionario #1) 

La Tabla 1 muestra la participación de los estudiantes en la encuesta sobre la evaluación de la 

facultad (y el curso) por semestre y programa.  En el Primer Semestre se destaca la participación 

de los estudiantes de los programas de doctorado en historia (50%) y maestría en relaciones 

internacionales y diplomacia (50%), respectivamente.  En el Segundo Semestre y el verano, se 

destaca la participación de los estudiantes de los programas de doctorado en historia, DHP 

(31.3%, 37.8%), doctorado en literatura, DLP (25.2%, 29.7%) y la maestría en relaciones 

internacionales y diplomacia, MRI (20.6%, 13.5%), respectivamente. 

Tabla 1.  CEAPRC Evaluación de la facultad (y el curso) por parte de los estudiantes 

Participación de los estudiantes por programa 

Año Académico 2019-2020 

  

Programa 
Primer Semestre Segundo Semestre Verano* 

Resp % Part Resp % Part Resp % Part 

DHP (Doctorado Historia) 3 50% 41 31.3% 14 37.8% 

DLP (Doctorado Literatura) 0 0% 33 25.2% 11 29.7% 

MAP (Maestría en Arqueología) 0 0% 13 9.9% 0 0.0% 

MHP (Maestría en Historia) 0 0% 11 8.4% 3 8.1% 

MLP (Maestría en Literatura) 0 0% 6 4.6% 4 10.8% 

MRI (Maestría en Relaciones 

Internacionales y Diplomacia) 
3 50% 27 20.6% 5 13.5% 

Total 6 100% 131 100.0% 37 100.0% 

Resp = Respuestas.   Part = Participación.   *al 11 de julio de 2020 

 

La Tabla 1.A presenta la participación de los estudiantes por semestre y año académico (2013-

2014 al 2019-2020) en la encuesta para evaluar la facultad y el curso, correspondiente al 

Cuestionario #1. La participación se estimó con base en los estudiantes matriculados asistiendo a 

clases en salón.  Para el año académico 2014-15, se registró una participación mayor a 100%.  

Esto podría ser el resultado de administrar la encuesta a estudiantes que no estuvieron asistiendo 

a clases, tal como estudiantes en tesis, o errores en la entrada de datos.  El resultado ha sido 

suprimido de la tabla. 

 
 Tabla 1A.  CEAPRC Evaluación de la facultad (y el curso) por parte de los estudiantes 

Participación de los estudiantes por Año Académico (2013-2014 al 2019-2020)   
Cuestionario #1 

  

Año 

Académico 

Primer 

Semestre 
Segundo Semestre Verano 

% 

Participación 
Año Académico 

Total 

2013-2014 0 398 0 57.3% 398 

2014-2015 384 337 0 - 721 

2015-2016 180 133 0 52.8% 313 

2016-2017 12 377 0 56.5% 389 

2017-2018 8 0 0 1.3% 8 

2019-2020 6 131 37 30.4% 174 
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Participación de los estudiantes en la encuesta sobre la evaluación de servicios administrativos y 

estudiantiles (Cuestionario #2) 

La Tabla 2 muestra la participación de los estudiantes en la encuesta sobre la evaluación de 

servicios administrativos y estudiantiles. En el Segundo Semestre se destaca la participación de 

los estudiantes de los programas de DHP (30.7%) y MRI (12.0%), respectivamente.  En el verano, 

también se destaca la participación de los estudiantes de los programas de DHP (34.7%), DLP 

(34.5%) y MRI (17.2%), respectivamente. 

 

 

La Tabla 2.A presenta la participación de los estudiantes por semestre y año académico en la 

encuesta de evaluación de los servicios administrativos y estudiantiles, correspondiente al 

Cuestionario #2. 

  

Tabla 2A.  CEAPRC Evaluación de los servicios administrativos y estudiantiles  

Participación de los estudiantes por Año Académico* 

(Cuestionario #2) 

  

Año Académico 
Primer 

Semestre 

Segundo 

Semestre 
Verano % Participación 

Año 

Académico 

Total 

2013-2014 0 398 0 57.3% 398 

2014-2015 384 337 0 - 721 

2015-2016 180 133 0 52.8% 313 

2016-2017 12 377 0 56.5% 389 

2017-2018 8 0 0 1.3% 8 

2019-2020 0 75 29 18.2% 104 
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Participación de los estudiantes en la encuesta sobre la satisfacción con el proceso de matrícula 

(Cuestionario #3) 

La Tabla 3 muestra la participación de los estudiantes en la encuesta sobre la satisfacción con el 

proceso de matrícula.  Como se puede observar en el Segundo Semestre se destaca la 

participación de los estudiantes de los programas de DHP (38.5%), DLP (23.1%) y MLP (15.4%), 

respectivamente.  En el verano, también se destaca la participación de los estudiantes de los 

programas de DHP (46.2%) y DLP (30.8%), además de MRI (15.4%), respectivamente.   

 

 

 

Participación de la facultad en la entrega del Informe de Assessment de Curso (Cuestionario #4) 

La Tabla 4 muestra la participación de la facultad en la entrega del Informe de Assessment de 

Curso.  Como se puede notar, en el Primer Semestre 2019-20 los profesores de los programas de 

DHP (16.0%), DLP (26%) y MAP (16%) y MHP (32%) fueron los de mayor participación en la 

entrega del Informe.  En el Segundo Semestre 2019-20, se destacaron los profesores de todos los 

programas, excepto MAP (3.7%). Los profesores de los programas de DHP, MRI e idioma 

registraron una participación 33.3% cada uno respectivamente durante el verano 2020.  El 

Segundo Semestre registró la mayor participación de la facultad en la entrega del Informe de 

Avalúo de Curso, durante el año académico 2019-2020. 
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La Tabla 4.A presenta la participación de la facultad por semestre y año académico en la encuesta 

de evaluación del curso, correspondiente al Cuestionario #4.  La evaluación del curso incluida en 

el Cuestionario #4: Informe de Assessment del Curso se comenzó a administrar a partir del 

Segundo Semestre 2018-2019.  Las preguntas del Cuestionario #4 administrado en el 2019-2020 

no son comparables a las del cuestionario que se administraba previamente para evaluar el curso 

y los servicios administrativos por parte de la facultad. No obstante, la Tabla 4A muestra el 

porcentaje de la facultad que participó en la evaluación del curso, independientemente del 

cuestionario utilizado en el año académico bajo estudio. 

 

Tabla 4A.  CEAPRC Evaluación del curso  

Participación de la facultad por Año Académico 

Cuestionario #4 

Año 

Académico 

Primer 

Semestre 

Segundo 

Semestre 
Verano 

% 

Participación 

Año Académico 

Total 
 

2013-2014 0 32 0 * 32  

2014-2015 23 27 0 * 50  

2015-2016 16 11 0 23.7% 27  

2016-2017 1 26 0 24.1% 27  

2017-2018 1 21 0 37.9% 22  

2019-2020 19 27 3 54.4% 49  

*faltan los datos de número total de secciones programadas 
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Participación de la facultad en la encuesta sobre la evaluación de servicios administrativos y 

estudiantiles (Cuestionario #5) 

La Tabla 5 muestra la participación de la facultad en la encuesta sobre la evaluación de servicios 

administrativos y estudiantiles.  Como se puede notar, en el Primer Semestre 2019-20 los 

profesores de los programas de DHP y MRI fueron los de mayor participación, con un 50% cada 

uno, respectivamente.  En el Segundo Semestre 2019-20, se destacaron los programas de DHP, 

MAP, y MHP, cada uno registrando una participación de la facultad de 26.7%, 20% y 20%, 

respectivamente.  Los profesores de los programas de DHP, DLP e idioma registraron una 

participación en la encuesta sobre los servicios administrativos de 50%, 25% y 25%, 

respectivamente durante el verano 2020.  El Segundo Semestre registró la mayor participación de 

la facultad en las evaluaciones durante el año académico 2019-2020. 

 

 

La Tabla 5.A presenta la participación de la facultad por semestre y año académico en la encuesta 

de evaluación de los servicios, correspondiente al Cuestionario #5 con base en el total de 

secciones programadas en el término bajo consideración. 

 

 Tabla 5A.  CEAPRC Evaluación de los servicios administrativos y estudiantiles 

Participación de la facultad Año Académico 

Cuestionario #5 

 

Año Académico 
Primer 

Semestre 

Segundo 

Semestre 
Verano 

% 

Participación 

Año Académico 

Total 

2013-2014 0 44 0 * 44 

2014-2015 32 34 0 * 66 

2015-2016 22 11 0 28.9% 33 

2016-2017 1 26 0 24.1% 27 

2017-2018 1 0 0 1.7% 1 

2019-2020 0 15 4 21.1% 19 

*faltan los datos de número total de secciones programadas 
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Análisis de los resultados 

Los Apéndices 2 y 3 presentan los resultados de las evaluaciones realizadas por los estudiantes 

y la facultad, recopilados en tablas, respectivamente.  Las tablas están enumeradas de acuerdo 

con el cuestionario correspondiente y el apéndice donde se encuentra.  Por ejemplo, la Tabla 

(A2) 1.1 está incluida en el Apéndice 2 y corresponde a los resultados del Cuestionario #1.  Por 

otro lado, los Apéndices 4 al 9 presentan los resultados incluidos en las Tablas (A2)1.1 a la 

(A2)1.6 y Tablas (A3)4.1 a la (A3)4.3, segregados por programa, respectivamente.  El 

Apéndice 10 presenta los resultados comparativos de los años académicos 2013-2014 al 2019-

2020 y el Apéndice 11 presenta los resultados del año académico 2019-2020 segregado por 

programa. 

En las tablas del Apéndice 2 se presentan los resultados de las evaluaciones realizadas por los 

estudiantes abstraídos de los Cuestionarios #1, #2, y #3: 

1) Tabla (A2) 1.1 – Evaluación del profesor por parte de los estudiantes 

2) Tabla (A2) 1.2 – Ejecutoria del profesor durante la cuarentena del COVID-19 

3) Tabla (A2) 1.3 – Evaluación de los cursos 

4) Tabla (A2) 1.4 – Horas dedicadas a las actividades fuera del salón 

5) Tabla (A2) 1.5 – Comentarios sobre la facultad (y el curso) - Lo que más le gustó 

6) Tabla (A2) 1.6 – Comentarios sobre la facultad (y el curso) – Lo que se debe mejorar 

7) Tabla (A2) 2.1 – Evaluación de los servicios  

8) Tabla (A2) 2.2 – Comentarios de los servicios - Lo que más le gustó 

9) Tabla (A2) 2.3 – Comentarios de los servicios – Lo que se debe mejorar 

10) Tabla (A2) 3.1 – Evaluación del proceso de matrícula 

11) Tabla (A2) 3.2 – Comentarios de la matrícula – Lo que más le gustó 

12) Tabla (A2) 3.3 – Comentarios de la matrícula – Lo que se debe mejorar 

En las tablas del Apéndice 3 se presentan los resultados de las evaluaciones realizadas por los 

profesores abstraídas de los Cuestionarios #4 y #5: 

1) Tabla (A3) 4.1 – Evaluación del conocimiento y destrezas de los estudiantes 

2) Tabla (A3) 4.2 – Evaluación del curso 

3) Tabla (A3) 4.3 – Comentarios del avalúo del curso 

4) Tabla (A3) 5.1 – Evaluación de los servicios administrativos  

5) Tabla (A3) 5.2 – Evaluación de los servicios durante la cuarentena del COVID-19 

6) Tabla (A3) 5.3 – Comentarios: Lo que más le gustó 

7) Tabla (A3) 5.4 – Comentarios: Lo que se debe mejorar 

Los resultados en las Tablas (A2) 1.1 a la (A2) 1.3 se presentan segregados por programa, 

como sigue: 

1) Apéndice 4:  Evaluación de los cursos del Programa DHP 

2) Apéndice 5:  Evaluación de los cursos del Programa DLP 

3) Apéndice 6:  Evaluación de los cursos del Programa MAP 

4) Apéndice 7:  Evaluación de los cursos del Programa MHI 

5) Apéndice 8:  Evaluación de los cursos del Programa MLP 
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6) Apéndice 9:  Evaluación de los cursos del Programa MRI 

Las Tablas del Apéndice 10 incluye los datos comparativos de los años académicos 2013-2014 

al 2019-2020 correspondientes a los siguientes resultados:  

1) Tabla (A10)1.1.  Porcentaje de estudiantes ¨De acuerdo¨ o ¨Totalmente de acuerdo¨ con 

la ejecutoria del profesor: (Años Académicos 2013-14 al 2019-20). 

2) Tabla (A10)1.3.  Porcentaje de estudiantes ¨De acuerdo¨ o ¨Totalmente de acuerdo¨ con 

el ofrecimiento del curso: (Años Académicos 2013-14 al 2019-20). 

3) Tabla (A10) 2.1. Porcentaje de estudiantes que consideran ¨Excelente¨ o ¨Bueno¨ los 

servicios administrativos y estudiantiles: (Años Académicos 2013-14 al 2019-20). 

4) Tabla (A10) 4.1B. Porcentaje de estudiantes que alcanzaron un nivel de dominio o 

conocimiento ¨Excelente¨ o ¨Bueno¨ en el curso: (Años Académicos 2013-14 al 2019-

20). 

5) Tabla (A10) 4.2 Porcentaje de la facultad “De acuerdo” o “Totalmente de acuerdo” con 

el ofrecimiento del curso: (Años Académicos 2013-14 al 2019-20). 

6) Tabla (A10) 5.1. Porcentaje de la facultad que considera ¨Excelente¨ o ¨Bueno¨ los 

servicios administrativos: (Años Académicos 2013-14 al 2019-20). 

Las Tablas del Apéndice 11 incluye los datos comparativos de los programas en el año 

académico 2019-2020 correspondientes a los siguientes resultados:  

 

1) Tabla (A11)1.1.  Porcentaje de estudiantes ¨De acuerdo¨ o ¨Totalmente de acuerdo¨ con 

la ejecutoria del profesor por programa: (Años Académico 2019-2020). 

2) Tabla (A11)1.3.  Porcentaje de estudiantes ¨De acuerdo¨ o ¨Totalmente de acuerdo¨ con 

el ofrecimiento del curso por programa: (Años Académico 2019-2020). 

3) Tabla (A11) 4.1B. Porcentaje de estudiantes que alcanzaron un nivel de dominio o 

conocimiento ¨Excelente¨ o ¨Bueno¨ en el curso por programa: (Años Académico 2019-

2020). 

4) Tabla (A11) 5.1. Porcentaje de la facultad que considera ¨Excelente¨ o ¨Bueno¨ los 

servicios administrativos por programa: (Años Académico 2019-2020). 

Finalmente, en este informe, el término “el profesor”, “el estudiante” y “la facultad” ya sea en 

singular o cuando se exprese en plural, incluye tanto al género masculino como femenino en la 

aseveración correspondiente. 
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III. Resultados 
 

Observaciones sobre la participación de los estudiantes y la facultad en las encuestas 

En términos generales, de las Tablas 1A, 2A, 4A y 5A incluidas en la sección de metodología, se 

pueden destacar varias observaciones sobre la tasa de participación en las diferentes encuestas.  

Primero, la participación tanto de los estudiantes como la de profesores en las encuestas se ha 

mantenido relativamente moderada a través del tiempo.  La participación de los estudiantes en las 

encuestas ha fluctuado entre un 30% a menos de 60% y la de los profesores entre un 20% a menos 

de 55%.  Segundo, la participación de los estudiantes en el año académico 2019-2020 ha sido la 

más baja en los últimos seis (6) años académicos mientras que la de la facultad, en el avalúo del 

curso específicamente, ha sido la más alta (54.4%) en el mismo período.  Por último, en términos 

generales en el año académico 2019-2020, los estudiantes registraron una tasa de participación 

relativamente alta en la mayoría de los programas académicos.  No obstante, la participación de 

los estudiantes de los programas de MAP, MHP y MLP se mantuvo por debajo del 10% en el año 

académico 2019-2020. 

 

A. Encuestas de los estudiantes 
 

El Cuestionario (#1) de estudiantes para evaluar la facultad y el curso consta de cinco (5) 

secciones.  En la Sección 1 se solicitan datos demográficos como:  el nombre del profesor; el 

código del curso y el programa al que pertenece el estudiante.  En la Sección 2 se presenta una 

tabla con 12 aseveraciones sobre el profesor del curso, las cuales el estudiante evalúa 

seleccionando la escala Likert de cinco puntos que mejor representa cuán “de acuerdo” o “en 

desacuerdo” está con las mismas. De igual manera, la Sección 3 presenta 10 aseveraciones sobre 

el curso, para que indique cuán “de acuerdo” está con cada una de las aseveraciones.  En la 

Sección 4 el estudiante debe indicar las horas que dedica a estudiar semanalmente y en la Sección 

5 tiene la oportunidad de comentar sobre lo que le agradó y lo que sugiere mejorar del curso y el 

profesor.  Los cuestionarios de estudiantes administrados del 2013-14 al 2017-18 contenían una 

sección de 22 preguntas entremezcladas sobre el profesor y el curso (para que el estudiante 

determinara cuán “de acuerdo” o “en desacuerdo” estaba con las mismas) y otra de 10 

aseveraciones en la escala Likert para determinar la calidad de los servicios del CEAPRC 

escogiendo uno de cinco renglones que iban desde “excelente” hasta “pobre”.   Los resultados 

de esas encuestas son comparables con los del Cuestionario #1 sobre el profesor y el curso, toda 

vez que las preguntas y el tipo de escalas Likert utilizadas son las mismas. 
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1. Evaluación de la facultad  
 

Como se mencionó anteriormente, la evaluación del profesor se realizó mediante la utilización 

de una escala tipo Likert compuesta de cinco puntos, entre los cuales el estudiante escoge el que 

mejor expresa su nivel de acuerdo con 12 aseveraciones sobre diferentes aspectos relacionados 

con la ejecutoria del profesor del curso.  El estudiante debe escoger uno de los siguientes:  

¨totalmente de acuerdo¨; ¨de acuerdo¨; ¨indeciso¨; ¨en desacuerdo¨; o ¨totalmente en 

desacuerdo¨.  Las aseveraciones están redactadas de forma positiva.  

Los datos recopilados en los años académicos 2013-2014 al 2017-2018 y el 2019-2020 revelan 

que los estudiantes tienen una percepción muy positiva de sus profesores.  En la Tabla (A2)1.1 

se puede observar que el 89% o más de los estudiantes estuvo ¨de acuerdo¨ o ¨totalmente de 

acuerdo¨ con todas las aseveraciones evaluadas sobre la ejecutoria de la facultad en el año 

académico 2019-2020.  La Gráfica (A10)1.1 de la Tabla (A10) 1.1 muestra que en los años 

académicos del 2013-14 al 2017-18 y el 2019-20, el 90% o más de los estudiantes estuvo ¨de 

acuerdo¨ o ¨totalmente de acuerdo¨ con todas las aseveraciones evaluadas, exceptuando las 

siguientes: 

• El profesor entregó, en el inicio de clases, un prontuario o bosquejo del curso, (#2).   

• El profesor utilizó recursos tecnológicos adecuados como parte de las estrategias de 

enseñanza del curso, (#8).   

• Las actividades de enseñanza de este curso estuvieron bién organizadas, (#9). 

• Los criterios que utilizó el profesor, para evaluar los trabajos del curso, fueron claros 

y específicos, (#10). 

• Recibí de parte del profesor retro-comunicación acerca de mi progreso académico en 

el curso, (#11). 

 

Gráfica (A10)1.1 Porcentaje de estudiantes “de acuerdo” o “totalmente de acuerdo” con la ejecutoria del 

profesor: Años Académicos 2013-2014 al 2017-2018 y 2019-2020. 
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El porcentaje de los estudiantes que estuvo ¨de acuerdo¨ o ¨totalmente de acuerdo¨ con las 

referidas aseveraciones fue mayor en el año académico 2019-2020, lo que refleja un mejoramiento 

en la percepción hacia el profesor en esas áreas, a través del tiempo.  Llama la atención que a 

pesar de que el 90% de los estudiantes estuvo ¨de acuerdo¨ o ¨totalmente de acuerdo¨ con las 

aseveraciones #4: “el profesor fue efectivo para que los estudiantes aprendieran los tópicos más 

difíciles del curso”, y la aseveración #12: ““se lograron los objetivos del curso”, en el año 

académico 2019-2020, estas obtuvieron el porcentaje más bajo entre los años académicos 

comparados, denotando un cierto deterioro en esa percepción. 

Estos resultados destacan áreas de oportunidad para el mejoramiento de la facultad a ser 

consideradas por el Decanato de Asuntos Académicos.  Principalmente, la facultad de los 

programas de maestría (MHP, MLP y MRI) requieren atención en las ejecutorias #4, #7, #8, y 

#12, como se puede observar en la Gráfica (A11) 1.1 correspondiente a la Tabla (A11) 1.1: 

• Se lograron los objetivos del curso. (#4) 

• El profesor evaluó los trabajos de los estudiantes con objetividad. (#7)  

• Recibí de parte del profesor retro-comunicación acerca de mi progreso académico en el 

curso. (#8) 

• El profesor utilizó recursos no tecnológicos adecuados como parte de las estrategias de 

enseñanza del curso. (#12) 

 

Gráfica (A11) 1.1 CEAPRC Porcentaje de estudiantes “De acuerdo” o “Totalmente de acuerdo” con la 

ejecutoria de la facultad por Programa: Año Académico 2019-2020 

 

Como se puede observar, los resultados destacan al programa de maestría en literatura, MLP con 

un porcentaje de estudiantes “de acuerdo” o “totalmente de acuerdo” con la ejecutoría del profesor 

menor de 90% en todas las áreas evaluadas.  La facultad del programa MLP obtuvo el menor 

porcentaje de estudiantes en acuerdo con su ejecutoria en todas las áreas evaluadas, con excepción 

de las aseveraciones #11 y #12. 
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2. Evaluación de la facultad durante la cuarentena del COVID-19 
 

A mitad del Segundo Semestre 2019-2020 el gobierno de Puerto Rico decretó una cuarentena 

para prevenir el contagio del COVID-19.  A tales efectos, se incluyó una sección adicional en el 

Cuestionario #1 para recoger el sentir del estudiantado con relación a la ejecutoria de la facultad 

ante esa situación, utilizando los mismos 5 puntos de la escala Likert.  En términos generales, el 

estudiantado evaluó positivamente la ejecutoria de la facultad, como se puede observar en la 

Gráfica (A2) 1.2 de la Tabla (A2) 1.2.  Los datos incluyen también el verano 2020.  Más del 

90% de los estudiantes indicaron estar ¨de acuerdo¨ o ¨totalmente de acuerdo¨ con la ejecutoria 

de la facultad en las siguientes ejecutorias:  

 

• El profesor facilitó el proceso de aprendizaje del curso en línea, explicándome con 

detalles como sería nuestra comunicación (91.6%). 

• El profesor ofreció el curso con destreza, facilitando el dominio de la tecnología 

disponible y explicándonos como utilizarla (92.2%). 

• Me siento satisfecho con el profesor por lo que lo recomendaría sin reservas a otros 

estudiantes (91.6%). 

Como se puede observar, un porcentaje de estudiante ligeramente menor a 90% indicó estar “de 

acuerdo” o “totalmente de acuerdo” con la siguiente ejecutoria del profesor: 

• La comunicación con el profesor me confortó durante el periodo de cuarentena (89.2%). 

• El profesor mostró sensibilidad y empatía al flexibilizar las fechas de entrega de los 

trabajos asignados al confrontar problemas con la tecnología (88.6%). 

 

Gráfica (A2)1.2 CEAPRC Porcentaje de los estudiantes ¨De acuerdo¨ o ¨Totalmente de acuerdo¨ con la 

ejecutoria de la facultad durante la cuarentena del COVID-19 
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3. Evaluación del curso 
 

Los estudiantes indicaron una opinión positiva de los contenidos del curso en el año académico 

2019-2020, así como en los años académicos anteriores. Como se puede observar en la Gráfica 

(A10) 1.3 de la Tabla (A10) 1.3, el 90% o más de los estudiantes indicaron estar ¨de acuerdo¨ o 

¨totalmente de acuerdo¨ consistentemente con todas las cualidades del ofrecimiento del curso a 

través del tiempo.  Solamente en el 2017-18, un porcentaje levemente menor, 87.5%, estuvo ¨de 

acuerdo¨ o ¨totalmente de acuerdo¨ con la aseveración #2: ¨los textos y materiales asignados 

fueron útiles para lograr los objetivos del curso¨. 

 
Gráfica (A10) 1.3 Porcentaje de estudiantes "De acuerdo" o "Totalmente de acuerdo"  

con el ofrecimiento del curso: Años Académicos 2013-14 al 2019-20 

 

 

 

Los resultados del Cuestionario #1 segregados por programa también reflejan que más del 90% 

de los estudiantes de los Programas DHP, DLP y MAP indicaron estar ¨de acuerdo¨ o ¨totalmente 

de acuerdo¨ con los ofrecimientos de los cursos, como se puede notar en la Gráfica (A11) 1.3 de 

la Tabla (A11) 1.3.  De igual manera, más del 90% de los estudiantes del Programa MHP estuvo 

¨de acuerdo¨ o ¨totalmente de acuerdo¨ con los ofrecimientos de sus cursos, excepto, en la 

aseveración #6: ¨El trabajo realizado en este curso me ayudó a mejorar mis destrezas de 

comunicación oral¨ (85.7%).  Por otro lado, resulta notable, que menos del 90% de los estudiantes 

del Programa MLP y MRI indicaron estar ¨de acuerdo¨ o ¨totalmente de acuerdo¨ con los 

ofrecimientos de los cursos.   
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Específicamente, menos del 50% de los estudiantes del programa de MLP indicaron estar ¨de 

acuerdo¨ o ¨totalmente de acuerdo¨ con los siguientes ofrecimientos: 

• Los textos y materiales asignados fueron útiles para lograr los objetivos del curso, 30%. 

(#2) 

• La secuencia de los tópicos discutidos en la clase facilitó la comprensión del contenido 

del curso, 30%. (#3) 

• El curso fortaleció mi manera de pensar críticamente y mis destrezas para solucionar 

problemas, 40%. (#4) 

• El trabajo realizado en este curso me ayudó a mejorar mis destrezas de investigación, 40%. 

(#7) 

• Este curso contribuyó a mi desarrollo intelectual y cultural, 40%. (#9) 

De igual manera, solamente el 40% de los estudiantes del programa de MLP indicó estar 

satisfecho con el curso por lo que lo recomendaría sin reservas a otros estudiantes (#10). 

 
Gráfica (A11) 1.3 CEAPRC Porcentaje de estudiantes “De acuerdo” o “Totalmente de acuerdo” 

con el ofrecimiento del curso por Programa: Año Académico 2019-2020 

 

 

 

Estos resultados también destacan áreas de oportunidad para el mejoramiento del contenido de 

los cursos a ser consideradas por el Decanato de Asuntos Académicos. 
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4. Horas dedicadas a actividades académicas fuera del salón de clases 
 

En el Cuestionario #1, los estudiantes indicaron el número de horas por semana que dedican a 

leer y estudiar individualmente y a las actividades de biblioteca e investigación. En general, los 

estudiantes dedican más tiempo a leer y estudiar individualmente que a las actividades de 

biblioteca e investigación, como se puede observar en la Gráfica (A2) 1.4 de la Tabla (A2)1.4 

 

Gráfica (A2) 1.4 CEAPRC Horas a la semana dedicadas a actividades fuera del salón de clases 

Todos los cursos:  Año Académico 2019-2020 

 

 

 

5. Comentarios de los estudiantes sobre la facultad y el curso  
 

La Tabla (A2)1.5 presenta los comentarios de los estudiantes, tal como fueron expresados, 

agrupados por curso. Como se puede notar, predominan los comentarios donde los estudiantes 

hacen hincapié en que los miembros de la facultad son excelentes y expertos en sus campos.  

Los estudiantes elogiaron a la facultad por su experiencia y disposición a enseñar, entre otras 

cualidades.  
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a. Lo que le gustó 

 

Los estudiantes elogiaron la excelencia, el dominio y el conocimiento sobre la materia, los 

recursos utilizados en el curso, la pasión y la empatía del profesor por sus estudiantes.  Además, 

elogiaron la estructura y organización del curso. 

 

b. Lo que se debe mejorar 

La Tabla (A2)1.6 presenta los comentarios literales de los estudiantes sobre lo que entienden se 

debe mejorar con relación a la facultad y al curso.  Los comentarios han sido agrupados por 

curso.  Como se puede observar, predominan los siguientes comentarios: 

1. Que el profesor devuelva los trabajos corregidos para mejorar la habilidad de escritura e 

investigación. 

2. Mejorar la plataforma virtual. 

3. La oferta de cursos (incluir más como el evaluado.  Ampliar la oferta de cursos de 

literatura puertorriqueña. 

4. Aumentar los recursos y el acceso a la Biblioteca. 

5. Los servicios estudiantiles. 

6. Comunicación con el profesor fuera de horas de clase. 

7. Utilizar un texto. 

8. Reducir la sobrecarga de trabajos. 

9. Las aplicaciones de comunicación utilizada. 

10. Mayor empatía y solidaridad con el estudiantado. 

 

6. Evaluación de los servicios administrativos y estudiantiles y comentarios 
 

En el Cuestionario #2, los estudiantes evaluaron la calidad de los servicios administrativos y 

estudiantiles en una escala Likert de cuatro puntos (de excelente a pobre).  Como se puede 

observar en la Gráfica (A2) 2.1A de la Tabla (A10) 2.1A sobre el 80.0% de los estudiantes 

consideraron ¨Excelente¨ o ¨Bueno¨ todos los servicios administrativos y estudiantiles evaluados 

durante los Años Académicos del 2013-14 al 2017-2018 y 2019-2020.  Los únicos servicios con 

porcentajes menores a 80% fueron los siguientes: 

• El acceso a recursos disponibles a través de la Internet, en el 2013-14 y 2019-20 

con 76.3% y 66.7%, respectivamente (#1). 

• El proceso de orientación en el 2019-20, con 77.0% (#2) 

• La disponibilidad de recursos tecnológicos en el 2013-14 y 2019-20 con 71.3% y 

61.3%, respectivamente, (#4) 

• El cuestionario de 2019-2020 incluyó la aseveración #11 (los servicios 

relacionados a préstamos o ayuda económica) con 75.7%. 
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Los servicios evaluados referentes al año académico 2019-2020 no incluye los datos del 

cuestionario administrado en el verano para hacerlo comparable a años anteriores.  La opinión 

de los estudiantes sobre los servicios posterior a la cuarentena, en el Segundo Semestre y el 

verano, se evaluaron en una sección separada que no aparece en los cuestionarios anteriores. 

 
Gráfica (A2) 2.1A Porcentaje de estudiantes que consideran ¨Excelente¨ o ¨Bueno¨ los servicios 

administrativos y estudiantiles:  Años Académicos 2013-14 al 2017-2018 y 2019-2020 

 

 

En estos resultados se destaca que el porcentaje de los estudiantes que evaluaron ¨Excelente¨ o 

¨Bueno¨ los servicios administrativos y estudiantiles durante el año académico 2019-2020 es 

menor que el registrado en todos los años anteriores, con excepción del #8 relacionado con las 

facilidades físicas (salones de clases, servicios sanitarios, etc.) de la institución (86.7%) y el 

#10 sobre los recursos académicos disponibles en la biblioteca (88.0%).  Esto podría implicar 

cierto deterioro en los servicios evaluados en comparación con años anteriores. 

Por otro lado, la Gráfica (A2)2.1B de la Tabla (A2)2.1(B) muestra que sobre el 70% de los 

estudiantes evaluaron “excelente” o “bueno” siete (7) de los 10 servicios ofrecidos durante el 

periodo de transición a la modalidad en línea debido a la cuarentena del COVID-19, incluidos 

en el Cuestionario #2 en el año académico 2019-2020. Como se puede notar en la Gráfica (A2) 

2.1(B), los servicios con un porcentaje sobre 70% fueron: 

• El horario de los cursos durante la crisis 

• Los días en que se ofrecen los cursos en línea* 

• El trato del personal administrativo de la institución durante la crisis 

• Los servicios relacionados a préstamos o ayuda económica en línea 

• La accesibilidad de los funcionarios institucionales para contestar solicitudes de 

servicios 

• Los recursos académicos, incluyendo bibliotecarios, en-línea 
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Gráfica 2.1(B) CEAPRC Evaluación de los servicios administrativos y estudiantiles por parte de los 

estudiantes durante la crisis del COVID-19 en el Año Académico 2019-2020 

 

Los servicios evaluados positivamente por un porcentaje menor a 70% de estudiantes durante el 

año académico 2019-2020 fueron: 

• El acceso a recursos disponibles a través de la Internet (63.0%). 

• La disponibilidad de recursos tecnológicos (63.1%). 

• El proceso de orientación sobre la modalidad en línea 64.4%). 

Estos resultados destacan áreas de oportunidad de mejoramiento a ser considerados por el 

Decanato de Asuntos Académicos.  Las Tabla (A2) 2.2 incluye los comentarios de los 

estudiantes sobre “lo que más le gustó” de los servicios y la Tabla (A2) 2.3 incluye los 

comentarios de los servicios que los estudiantes opinan que se deben mejorar.  En ambas tablas, 

los comentarios han sido agrupados por programa.   

El siguiente comentario incluido literalmente en la Tabla (A2) 2.2 puede que resuma la opinión 

de los estudiantes sobre los servicios durante la cuarentena del COVID-19: 

 “Ya durante la emergencia por el COVID-19, durante la transición a los cursos 

virtuales y durante el transcurso del semestre hasta su finalización, el equipo de trabajo 

del CEAPRC, junto a la facultad, realizó un esfuerzo titánico para lograr la culminación 

del semestre de manera exitosa. Aquí deseo felicitar a los administradores de la 

plataforma educativa NEO LMS EDU 2.0 por el apoyo a los profesores y a los 

estudiantes en el uso y manejo de la plataforma. En particular deseo felicitar al decano 

asociado Josué Caamaño-Dones, a director de la biblioteca Francis Mojica, a la 

registradora Mayra Ramírez, a la secretaria académica Nisheira Ruiz y a la decana 

Wanda Marrero por el trabajo realizado.”  
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7. Satisfacción de los estudiantes con el proceso de matrícula y comentarios 
 

En el Segundo Semestre 2019-2020 se comenzó a administrar el Cuestionario #3 para que los 

estudiantes evalúen el proceso de matrícula en el CEAPRC.  Este incluye varias preguntas para 

medir el grado de satisfacción de los estudiantes con el proceso de matrícula utilizando una escala 

Likert de 4 puntos, a saber: “muy satisfecho”, “satisfecho”, “poco satisfecho” e “insatisfecho”.  

En los años académicos anteriores al 2019-2020, la opinión de los estudiantes relacionada con la 

matrícula se recogía en el mismo cuestionario donde se evaluaba el curso, el profesor y los 

servicios administrativos y estudiantiles.  A tales efectos, se incluía una pregunta solamente 

relacionada con la matrícula, para la cual se utilizaba una escala Likert de cuatro puntos para 

medir la calidad del proceso, a saber: “excelente”, “bueno”, “regular” o “pobre”.  Resulta evidente 

que los resultados de ambos cuestionarios con relación a la matrícula no son comparables, en uno 

se mide calidad mientras en la otra satisfacción. 

La Gráfica (A10) 2.1 de la Tabla (A10) 2.1 muestra que el porcentaje de estudiantes que 

consideró ¨excelente¨ o ¨bueno¨ el proceso y seguimiento de matrícula en el CEAPRC ha ido 

aumentando a través del tiempo desde el año académico 2013-2014, hasta alcanzar un 100% en 

el 2017-2018. 

Gráfica (A10) 2.1 Porcentaje de estudiantes que consideran ¨Excelente¨ o ¨Bueno¨ el 

proceso y seguimiento de la matrícula:  Años Académicos 2013-2014 al 2017-2018 

                      

 

Por otro lado, la Gráfica (A2) 3.1 de la Tabla (A2) 3.1, muestra que sobre el 70% de los 

estudiantes indicaron estar ¨Muy satisfecho¨ o ¨Satisfecho¨ con el proceso de matrícula en el año 

académico 2019-2020.  De igual manera, sobre el 70% indicó un grado de satisfacción positivo 

con las oficinas de servicios relacionadas al proceso de matrícula, como se puede observar. 
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Gráfica (A2) 3.1 Porcentaje de estudiantes que estan ¨Muy satisfecho¨ o ¨Satisfecho¨ 

con el proceso de matricula:  Año Académico 2019-2020 

 

 

Los resultados del Cuestionario #3 incluidos en la Tabla (A2) 3.1A también indican que el 65.4% 

de los estudiantes opina que el proceso de matrícula se debería comenzar con 30 días de 

anticipación.  Como se puede notar en la Tabla (A2) 3.1B, el 90.5% de los estudiantes 

recomendaría la institución a sus amigos, familiares o conocidos, lo cual es otro indicativo del 

grado de satisfacción de los estudiantes con los servicios de matrícula del CEAPRC.   

Los comentarios literales de los estudiantes relacionados con los aspectos favorables de la 

matrícula y aquellos que se deben mejorar han sido organizados por programa académico, en las 

Tablas (A2)3.2 y (A2)3.3 respectivamente.   

 

B. Encuestas de la facultad 
 

A partir del Segundo Semestre 2017-2018 el Decanato de Asuntos Académicos comenzó a 

administrar el Cuestionario (#4) de profesor titulado Informe de Assessment de Curso para 

evaluar la ejecutoria de los estudiantes y el curso.  Previo al Informe de Assessment de Curso, se 

administraba el Cuestionario de Profesores para la Evaluación del Curso y Servicios 

Administrativos por semestre. Ambos cuestionarios contienen algunas preguntas similares para 

evaluar el desempeño de los estudiantes y el curso, pero con un acercamiento distinto.  Por 

ejemplo, en el Cuestionario #4 para evaluar el dominio de las destrezas o conocimientos en el 

curso se utiliza la distribución de notas en el curso.  En el cuestionario anterior, para las preguntas 

relacionadas al conocimiento y otras destrezas de los estudiantes se utilizó una escala Likert de 4 

puntos, a saber: “Excelente”, “Bueno”, “Regular” o “Pobre”.  Para las preguntas relacionadas 

al curso se utilizó una escala Likert de 5 puntos: “Totalmente de acuerdo”, “de acuerdo”, 

“indeciso”, “en desacuerdo” o “totalmente en desacuerdo”.   No empece las diferencias, el análisis 

de los datos de ambos cuestionarios permite el avalúo de la eficacia educativa necesario para 

cumplir con el Estándar V ( Avalúo de la eficacia educativa).   



CEAPRC Informe sobre el Resultado de las Encuestas 

Año Académico 2019-2020 

25 
 

A partir del Segundo Semestre 2019-2020, el Decanato de Asuntos Académicos también 

administra el Cuestionario (#5) de profesores para la evaluación de los servicios administrativos, 

separado del Informe de Assessment de Curso.  

 

1. Evaluación del conocimiento y destrezas de los estudiantes 
 

De acuerdo con la Gráfica (A10) 4.1B1 de la Tabla (A10) 4.1B el porcentaje de los estudiantes 

que alcanzó un nivel de conocimiento "Excelente" o "Bueno" en el curso aumentó 

consecutivamente a través del tiempo durante el período de los años académicos del 2013-2014 

hasta el 2017-2018.  

 

Gráfica (A10) 4.1B Porcentaje de estudiantes que alcanzaron nivel de conocimiento  

"Excelente" o "Bueno" en el curso:  

Años Académicos 2013-2014 al 2017-2018 

 

 

 

Por otro lado, el Informe de Assessment de Curso radicado por los profesores en el año académico 

2019-2020, indica que 78.8% de un total de 311 estudiantes obtuvo una calificación de “A” o 

“B”.  La calificación de “A” generalmente se considera “Excelente” y la de “B” se considera 

“Bueno o Satisfactorio”.  El total de 311 incluye los estudiantes que obtuvieron incompletos, se 

dieron de baja y obtuvieron otra clasificación indicativa de que no completaron el curso.  Al 

considerar solamente los estudiantes que completaron el curso, el porcentaje de los estudiantes 

que obtuvo “Excelente” o “Bueno” aumenta a 98.3% en el año académico 2019-2020. 

La Gráfica (A10) 4.1B2 de la Tabla (A10)4.1B compara el porcentaje de estudiantes que alcanzó 

dominio “Excelente” o “Bueno” en las destrezas desarrolladas en el curso durante el periodo de 

2013-2014 al 2017-2018: (1) comunicación escrita; (2) comunicación oral; (3) conocimiento; (4) 

investigación y búsqueda de información; y (5) pensamiento crítico y solución de problemas.   
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Gráfica (A10) 4.1B1 Distribución de los estudiantes con un dominio "Excelente" o "Bueno"  

en las destrezas desarrolladas en el curso:  Años Académicos 2013-14 al 2017-2018 

           

 

 

Como se puede observar, sobre el 90% de los estudiantes del CEAPRC alcanzaron un dominio 

“Excelente” o “Bueno” en todas las destrezas: comunicación escrita (#1), comunicación oral (#2); 

conocimiento (#3); investigación y búsqueda de información (#4), y pensamiento crítico y 

solución de problemas (#5) en el curso, durante los años académicos 2013-2014 al 2017-2018.  

La única excepción ocurre en el 2013-2014 cuando el 86% de estudiantes alcanzó “Excelente” o 

“Bueno” en las destrezas de conocimiento, así como en pensamiento crítico y solución de 

problemas, respectivamente. 

En el Informe de Assessment de Curso los profesores indican los tipos de competencia que se 

desarrolla en el curso de acuerdo a cada objetivo abordado.  Estos datos permiten medir el grado 

de intensidad con la que se desarrollan o utilizan las competencias necesarias para lograr los 

objetivos del curso.  La Gráfica (A3) 4.2A de la Tabla (A3)4.2A muestra que en el año 

académico 2019-2020 las competencias más desarrolladas o utilizadas en los cursos fueron: 

Análisis, 17.6%; Lectura, 10.3%; y redacción, 8.6%. De igual manera, los datos de la Tabla (A3) 

4.2A identifica las competencias desarrolladas en los cursos con relación a los objetivos, 

detalladas por programa, en el año académico 2019-2020. 

La Gráfica (A3) 4.2B de la Tabla (A3) 4.2B muestra la intensidad de los trabajos asignados a 

los estudiantes para el desarrollo de los objetivos del curso en el año académico 2019-2020.  

Como se puede notar predomina la utilización de: ensayos, presentaciones, reseñas, 

investigaciones, y monografías.  La Tabla (A3) 4.2B detalla, además, los trabajos asignados 

para el desarrollo de los objetivos, por programa. 
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Gráfica (A3) 4.2A CEAPRC Competencias desarrolladas en los cursos en relación con los objetivos: 

Año Académico 2019-2020 
 

 

 

Gráfica (A3) 4.2B CEAPRC Trabajos asignados a los estudiantes para el desarrollo de los objetivos del 

curso:  Año Académico 2019-2020 
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El Informe de Assessment de Curso también provee datos de la distribución de notas procedentes 

de los trabajos para los cuales se utilizaron rúbricas.  Como se puede notar en la Gráfica (A3) 

4.2C de la Tabla (A3) 4.2C, el 79% de los estudiantes del CEAPRC obtuvo una calificación en 

la escala de 100 a 90 en los trabajos que requirieron rúbrica, lo que es un indicativo positivo de 

la efectividad académica en el año académico 2019-2020.  Estos resultados también están 

segregados por programa en la Tabla (A3)4.2C. 

 

Gráfica (A3) 4.2C CEAPRC Distribución de los resultados obtenidos de las rúbricas utilizadas por objetivo:  

Año Académico 2019-2020 

 

 

 

2. Evaluación del curso 
 

La Gráfica (A10)4.2 de la Tabla (A10)4.2 presenta el porcentaje de la facultad “De acuerdo” o 

“Totalmente de acuerdo” con el ofrecimiento del curso en los años académicos 2013-14 al 2017-

18, evaluado por los siguientes criterios según enunciados: (#1) Los objetivos del curso están 

dirigidos a los tópicos principales de mi especialidad; (#2) Las actividades en el contenido 

curricular de este curso ayudaron a los estudiantes a lograr los objetivos del mismo; (#3) Los 

textos y materiales asignados fueron útiles para lograr los objetivos del curso; (#4) El tamaño del 

grupo era adecuado para lograr las experiencias de aprendizaje; (#5) Los estudiantes compartieron 

en el salón de clases sus conocimientos y experiencias; y ($6)  Se lograron los objetivos del curso.   

Según se puede observar, sobre el 80% de la facultad evaluó positivamente todos los enunciados 

a través del tiempo, excepto el correspondiente al criterio (#4), en el año académico 2017-2018. 
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Gráfica (A10) 4.2 Porcentaje de la facultad “De acuerdo” o “Totalmente de acuerdo” 

con el ofrecimiento del curso: (Años Académicos 2013-14 al 2017-18) 

 

 

 

 

Por otro lado, la Tabla (A3)4.3 incluye las recomendaciones de los profesores en el Informe de 

Assessment de Curso correspondiente al año académico 2019-2020.  Estas ameritan ser analizadas 

detenidamente toda vez que muchas de ellas sugieren enmiendas curriculares. 

 

3. Evaluación de los servicios administrativos  
 

En el Cuestionario #5, la facultad evaluó la calidad de los servicios administrativos utilizando una 

escala Likert de cuatro puntos (de excelente a pobre).  Como se puede observar en la Gráfica 

(A10) 5.1 de la Tabla (A10) 5.1 sobre el 90.0% de la facultad considera ¨Excelente¨ o ¨Bueno¨ 

todos los servicios administrativos y estudiantiles evaluados durante los Años Académicos del 

2013-14 al 2017-2018 y 2019-2020, excepto: la disponibilidad de recursos tecnológicos (#5) y 

los recursos académicos disponibles en la biblioteca (#8). 
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Gráfica (A10) 5.1 Porcentaje de la facultad que considera "Excelente" o "Bueno"  

los servicios administrativos del CEAPRC:  Años Académicos 2013-2014 al 2017-2018 y 2019-2020 

    

  

 

 

4. Evaluación de los servicios durante de la cuarentena del COVID-19 
 

La Gráfica (A3)5.2 de la Tabla (A3)5.2 muestra que sobre el 90% de la facultad evaluaron 

“excelente” o “bueno” cuatro (4) de cinco (5) servicios ofrecidos durante el periodo de transición 

a la modalidad en línea debido a la cuarentena del COVID-19, incluidos en el Cuestionario #5 en 

el año académico 2019-2020. Como se puede notar en la Gráfica (A3)5.2, los siguientes servicios 

registraron un porcentaje sobre 90%, mayor que antes de la crisis: 

• El acceso a recursos disponibles a través de la Internet. 

• El horario de los cursos. 

• El trato del personal administrativo de la institución. 

• Los días en que se ofrecen los cursos. 

Los recursos académicos disponibles en la biblioteca mostraron un porcentaje menor al 

registrado antes de la crisis, lo que implica cierto deterioro en la opinión de la facultad. 
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Gráfica (A3)5.2 Evaluación de los servicios administrativos por parte de la facultad – 

Antes y Durante la crisis del COVID-19:  Año Académico 2019-2020 

 

 

 

 

5. Comentarios de la facultad 
 

Este Informe incluye los comentarios de la facultad en su formato literal, esto es, tal como lo 

expresaron los profesores en el cuestionario. 

a. Lo que más le gustó 
 

La Tabla (A3)5.3 contiene la evaluación de los servicios administrativos y estudiantiles por parte 

de la facultad (lo que más le gustó) durante la crisis del COVID-19 en el año académico 2019-

2020, segregado por programa. La facultad alabó la libertad que se le ofreció para utilizar la 

aplicación de videoconferencias de su preferencia, en sus palabras: ¨ La flexibilidad que se nos 

ofreció para administrar los cursos en linea¨  

b. Lo que se necesita mejorar 
 

De igual manera, la Tabla (A3)5.4 contiene la evaluación de los servicios administrativos y 

estudiantiles por parte de la facultad (lo que se necesita mejorar) durante la crisis del COVID-19 

en el año académico 2019-2020, segregado por programa.  La siguiente recomendación de la 

facultad implica el desarrollo de talleres para proveerle herramientas de apoyo que promueva su 

comunicación con los estudiantes, en sus palabras, se necesita mejorar:  ¨ Los espacios de 

encuentro entre profesores y estudiantes¨.   
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IV. Conclusiones y recomendaciones 
 

Los datos obtenidos de las cinco encuestas administradas en el año académico 2019-2020 han 

servido para evaluar los aspectos académicos de los cursos y los servicios administrativos y 

estudiantiles.  Además del cumplimiento con los requerimientos de afiliación y estándares de 

acreditación, este proceso de avalúo provee información valiosa para planificar el desarrollo y 

fortalecimiento continuo de los servicios institucionales, principalmente académicos, para los 

estudiantes y la facultad.  El análisis de los resultados presentados además de proveer información 

para medir la efectividad del proceso enseñanza aprendizaje, en sí mismo constituye una 

evidencia fundamental de que la institución lleva a cabo un proceso continuo de autoevaluación, 

donde participan los integrantes principales de la comunidad universitaria que a su vez son 

esenciales para la toma de decisiones en todos sus quehaceres.  La recomendación fundamental 

que surge entonces, del análisis de los resultados presentados consiste en retomar el análisis de 

los comentarios de la facultad y los estudiantes y traducirlos en actividades a ser consideradas 

para el desarrollo del próximo Plan Estratégico Institucional (2019-2023). 
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Apéndices 
 

Apéndice 1:  Instrumentos de evaluación 
 

1) Cuestionario (#1) Evaluación de la facultad (y el curso) por parte de los estudiantes 

 

Evaluación de la facultad por parte de los estudiantes 2do Semestre 2019-2020 del CEAPRC - Formularios de Google.pdf
 

 

 

2) Cuestionario (#2) de estudiantes para la evaluación de servicios administrativos y 

estudiantiles  

Cuestionario de estudiantes para la evaluacion de los servicios del CEAPRC 2do Sem 2019-2020 - Formularios de Google-8mayo2020.pdf
 

 

 

3) Cuestionario (#3) de estudiantes sobre la satisfacción con el proceso de matrícula 

          

Cuestionario de estudiantes sobre satisfacción proceso matrícula Verano 2020 - Formularios de Google.pdf
 

 

4) Cuestionario (#4) Informe de Assessment de Curso 

       

INFORME DE ASSESSMENT DE CURSO ENERO-MAYO 2020 - Formularios de Google.pdf
 

 

5) Cuestionario (#5) de profesores para la evaluación de servicios administrativos y 

estudiantiles 

 

Cuestionario de profesores para la evaluacion de los servicios del CEAPRC 2do Sem 2019-2020 - Formularios de Google-8mayo2020.pdf
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Apéndice 2: Resultados de las encuestas de estudiantes 
 

 
Tabla (A2)1.1 CEAPRC Evaluación de la facultad por parte de los estudiantes  

 

 
Todos los cursos              

 

Aseveración 

Año Académico 2019-2020 

1 = Totalmente de acuerdo, 2 = De acuerdo, 3 = Indeciso, 

4 = En desacuerdo, 5 = Totalmente en desacuerdo 

 

1 2 3 4 5 Base N/A      

1 El profesor entregó, en el inicio de clases, 

un prontuario o bosquejo del curso. 

91.3% 7.6% 0.6% 0.0% 0.6% 172 2 

2 Las actividades de enseñanza de este 

curso estuvieron bién organizadas. 

83.3% 9.8% 4.0% 1.7% 1.1% 174 0 

3 El profesor informó a los estudiantes 

acerca de los objetivos del curso. 

86.2% 10.9% 1.7% 0.6% 0.6% 174 0 

4 Se lograron los objetivos del curso. 77.3% 12.2% 6.4% 1.7% 2.3% 172 2 

5 El profesor demostró poseer el 

conocimiento necesario para ofrecer este 

curso. 

90.1% 6.4% 1.7% 0.6% 1.2% 172 2 

6 Los criterios que utilizó el profesor, para 

evaluar los trabajos del curso, fueron 

claros y específicos. 

82.8% 10.7% 3.0% 2.4% 1.2% 169 4 

7 El profesor evaluó los trabajos de los 

estudiantes con objetividad. 

81.1% 10.7% 4.7% 3.0% 0.6% 169 4 

8 Recibí de parte del profesor retro-

comunicación acerca de mi progreso 

académico en el curso. 

80.5% 8.3% 4.1% 4.1% 3.0% 169 4 

9 El profesor fue efectivo para que los 

estudiantes aprendieran los tópicos más 

difíciles del curso. 

81.5% 9.8% 4.0% 2.9% 1.7% 173 0 

10 El profesor propició la oportunidad de 

que los estudiantes compartieran sus 

conocimientos y experiencias. 

80.1% 15.8% 1.8% 0.6% 1.8% 171 2 

11 El profesor utilizó recursos tecnológicos 

adecuados como parte de las estrategias 

de enseñanza del curso. 

78.9% 15.8% 2.9% 1.2% 1.2% 171 2 

12 El profesor utilizó recursos no 

tecnológicos adecuados como parte de las 

estrategias de enseñanza del curso. 

78.0% 11.6% 6.7% 1.2% 2.4% 164 9 
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Tabla(A2)1.2 CEAPRC Evaluación de la facultad por parte de los estudiantes durante la cuarentena del COVID-19 

Todos los cursos         

Aseveración 

Año Académico 2019-2020 

1 = Totalmente de acuerdo, 2 = De acuerdo, 3 = Indeciso, 

4 = En desacuerdo, 5 = Totalmente en desacuerdo 

 

1 2 3 4 5 Base N/A 

1 El profesor ofreció el curso con destreza, 

facilitando el dominio de la tecnología disponible 

y explicándonos como utilizarla. 

78.4% 13.8% 3.6% 1.2% 3.0% 167 0 

2 El profesor facilitó el proceso de aprendizaje del 

curso en línea, explicándome con detalles como 

sería nuestra comunicación. 

80.8% 10.8% 4.8% 1.2% 2.4% 167 0 

3 El profesor mostró sensibilidad y empatía al 

flexibilizar las fechas de entrega de los trabajos 

asignados al confrontar problemas con la 

tecnología. 

83.1% 5.4% 5.4% 1.2% 3.0% 166 4 

4 La comunicación con el profesor me confortó 

durante el periodo de cuarentena. 

81.4% 7.8% 5.4% 2.4% 2.4% 167 1 

5 Me siento satisfecho con el/la profesor/a por lo 

que lo/la recomendaría sin reservas a otros 

estudiantes. 

82.5% 9.0% 3.0% 1.2% 4.2% 166 1 
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Aseveración 

Año Académico 2019-2020 

1 = Totalmente de acuerdo, 2 = De acuerdo, 3 = Indeciso, 

4 = En desacuerdo, 5 = Totalmente en desacuerdo 

1 2 3 4 5 Base N/A 

1 Los objetivos del curso están dirigidos a los 

tópicos principales de mi especialidad. 

81.5% 13.3% 2.3% 0.6% 2.3% 173 1 

2 Los textos y materiales asignados fueron útiles 

para lograr los objetivos del curso. 

80.3% 12.7% 2.3% 1.7% 2.9% 173 0 

3 La secuencia de los tópicos discutidos en la 

clase facilitó la comprensión del contenido del 

curso. 

80.3% 11.6% 4.6% 0.6% 2.9% 173 0 

4 El curso fortaleció mi manera de pensar 

críticamente y mis destrezas para solucionar 

problemas. 

80.1% 9.9% 3.5% 3.5% 2.9% 171 2 

5 El trabajo realizado en este curso me ayudó a 

mejorar mis destrezas de redacción. 

77.2% 12.3% 4.7% 1.8% 4.1% 171 2 

6 El trabajo realizado en este curso me ayudó a 

mejorar mis destrezas de comunicación oral. 

75.6% 16.7% 3.6% 1.2% 3.0% 168 5 

7 El trabajo realizado en este curso me ayudó a 

mejorar mis destrezas de investigación. 

78.8% 11.8% 4.7% 1.8% 2.9% 170 3 

8 Integré el conocimiento que obtuve en este 

curso a otros conocimientos y destrezas que 

poseía. 

83.7% 8.1% 4.1% 2.9% 1.2% 172 1 

9 Este curso contribuyó a mi desarrollo 

intelectual y cultural. 

83.8% 6.4% 5.2% 2.9% 1.7% 173 0 

10 Me siento satisfecho con el curso por lo que lo 

recomendaría sin reservas a otros estudiantes. 

81.2% 8.2% 4.7% 1.8% 4.1% 170 3 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla (A2) 1.3 CEAPRC Evaluación del curso por parte de los estudiantes  

Todos los cursos 
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Tabla (A2) 1.4 CEAPRC Horas a la semana dedicadas a actividades fuera del salón de clases   

Todos los cursos         

          

Actividad 

Año Académico 2019-2020 

5 a 10 

horas 

semanales 

11 a 15 

horas 

semanales 

16 a 20 

horas 

semanales Base 

¿Cuántas horas a la semana dedicó, en promedio, a leer y estudiar 

individualmente, fuera de la sala de clases? 37.6% 38.2% 24.3% 173 

¿Cuántas horas a la semana dedicó, en promedio, a la 

investigación y búsqueda bibliográfica, fuera de la sala de clases? 51.4% 28.3% 20.2% 173 

 

Tabla (A2) 1.5 CEAPRC Evaluación de la facultad (y el curso) por parte de los estudiantes 

Por curso 

Año Académico 2019-2020 

 
Lo que le gustó específicamente 
 

Primer Semestre 2019-2020 

HIST 

El interés del docente hacia los estudiantes en cuanto al proceso enseñanza aprendizaje. 

La discusión en la clase y la integración del grupo. 

Profesor muy profesional y capacitado para ejercer este tipo de clase con enfoque historiográfico. 

RINT 

El dominio de la clase en economía.  Excelente educador académico. 

En esta clase pudimos aprender todos los aspectos de la economía internacional. 

 

Segundo Semestre 2019-2020 

HIST  

Nada 

De la empatía y solidaridad demostrada con el implicado estudiantado, aquellos ante intereses por las localidades 

afectadas del pais; especialmente tras las eventualidades del 2020: HURACÁN MARÍA, SISMOS POR EL 

SUROESTE Y LOS ACTUALES "Tiempos por EMERGENCIA DEL "CORONAVIRUS" ". También, disfruté 

del trasfondo para el entendimiento y la comprensión de las etapas en los procesos históricos, vinculados dentro 

de aquel desarrollo historiográfico en el llamado "entre siglos" para Puerto Rico. 

el dominio de la materia del profesor y su entusiasmo con el proceso de enseñanza 

La manera tan estructurada que está su clase. Es un excelente Profesor y lo admiro. 

Las clases en línea  

HIST  

La ecuanimidad del profesor 

Las dinámicas de discusión en clase. 

El COMPROMISO CON LA ACADEMIA Y LA SERIEDAD PEDAGÓGICA. 

HIST  

El calor, entusiasmo y conocimiento del profesor 
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Tabla (A2) 1.5 CEAPRC Evaluación de la facultad (y el curso) por parte de los estudiantes 

Por curso 

Año Académico 2019-2020 

 
Lo que le gustó específicamente 

El curso y la dinámica del profesor. Domina muy bien el tema del curso. 

El dominio del profesor referente al curso 

La bibliografía utilizada en el curso fue muy oportuna. 

La dinámica del estudiantado y el Doctor antes y durante la cuarentena. El profesor demostró su domino sobre el 

tema del curso. 

Los materiales de lectura proporcionados pro el profesor 

HIST  

Este curso no ha terminado por lo cual muchas preguntas no son relevantes en esta etapa 

HIST  

El profesor es excelente, empático y promueve el aprendizaje dentro y fuera del salón de clase 

Su conocimiento 

HIST  

el conocimiento de la profesora y su dominio del tema 

La profesora es muy organizada lo que me facilitó cumplir con los requisitos del curso 

Los contenidos ofrecidos en el curso y su aplicación a la realidad contemporánea que estamos viviendo en nuestra 

sociedad. 

Los materiales de lectura proporcionados para el curso  

HIST  

me encanto el curso aun así, estemos en cuarentena el profesor tiene el conocimiento todo por supuesto pero el 

periodo medieval es mi favorito y que Dios le de la salud del mundo a este profesor para continuar dando clase en 

nuestro querido Centro 

HIST  

El profesor tiene un dominio de técnicas de investigación impresionante. Una lástima que lo del COVID 19 haya 

trastocado el proceso 

El dominio teórico-metodológico de la profesora. Sus acertadas sugerencias me ayudaron grandemente.  

La profesora es excelente. 

HIST  

La Dra. es excelente  

PORT  

La clase fue muy dinámica e interactiva.  

Siempre la Profesora está dispuesta a ayudar y tiene una actitud positiva que alegra a todos los que la rodean. 

Su atención 

 

Verano 2020 

FRAN  

La profesora dirigió el curso de una manera atractiva, interesante y con una buena dósis de empatía con nosotros.  

tremenda profesora, vasto conocimiento en el idioma francés  

HIST  
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Tabla (A2) 1.5 CEAPRC Evaluación de la facultad (y el curso) por parte de los estudiantes 

Por curso 

Año Académico 2019-2020 

 
Lo que le gustó específicamente 

La oportunidad de que luego de brindarse los criterios de análisis para movimientos de resistencia el que se 

permitiera a cada estudiante a escoger un movimiento local para evaluarlo mediante una presentación ante la clase 

¡Todos los temas tocados fueron muy apropiados y nos dejó un buen panorama de dichos movimientos, aunque al 

ser cursos diarios apenas había tiempo para digerir lo aprendido! 

HIST  

Deberían ofrecerlo todos los veranos 

el orden, la estructura y la pasión de la profesora 

El tema, la división de los tópicos, la aportación de los invitados 

La Profesora, Dra. utilizo más recursos como expertos en diferentes archivos y utilizaron video conferencias 

sencillamente magistrales. Además, pienso que el curso Hist. 1413 debe de ser, curso medular y no electivo 

Todo, una Profesora con mucha vocación, muy sensible a los estudiantes y con mucha pasión por lo que enseña. 

Ojalá todos los Profesores fueran como la Dra. mis respetos siempre.  

LITE  

El conocimiento adquirido en torno a la obra poética de Juan Antonio Corretjer es invaluable, incluso para 

alguien que, como yo, he estado ligado a la vida y la poesía de Corretjer por décadas.  

El doctor es excelente en la materia, recomiendo a cualquier estudiante a tomar clases con el profesor. 

La interacción profesor estudiante. 

Todo. Es una clase fascinante y un gran profesor y educador, que además de dominar el material nos inspira a 

conocer e investigar más.  

LITE  

Nada 

LITE  

El doctor tiene basto conocimiento de la materia y he aprendido mucho y lo recomiendo, tremendo profesor. 

El material asignado para discutir en clase 

El sujeto de la clase. 

Excelente profesor. Nos motiva a innovar en nuestras investigaciones y nos enseña el material a la vez que nos 

motiva a investigar y leer más por nuestra cuenta. Es excelente.  

LITE  

El profesor es un académico con habilidad tecnológica y competente en cuanto a los aspectos que domina, y sus 

aportaciones y logros culturales y académicos se respetan y hasta admiran. Experiencias anteriores habían sido 

más positivas. Puede dar clases de teoría, no tanto, así como mentoría en investigación. 

Me gusto que pude tener comunicación con el profesor y sus sugerencias 

PORT 

¡¡¡¡¡¡Excelente profesora!!!!!! 

La interacción con la profesora  

La profesora es muy simpática y dedicada. 

La simpatía y dulzura de la profesora, siempre con una sonrisa a flor de labios. 

RINT  
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Tabla (A2) 1.5 CEAPRC Evaluación de la facultad (y el curso) por parte de los estudiantes 

Por curso 

Año Académico 2019-2020 

 
Lo que le gustó específicamente 

La diversidad en el contenido de la clase y el uso de recursos externos para robustecer algunas conferencias. 

Demostró proactividad, dominio de tema y puntualidad. 

La integración entre la profesora, los académicos invitados y los recursos utilizados. 

Las alternativas dentro de la disciplina y el compromiso con la enseñanza  

 

 

Tabla (A2) 1.6 CEAPRC Evaluación de la facultad (y el curso) por parte de los estudiantes 

Por curso 

Año Académico 2019-2020 

 
Lo que sugiere mejorar 

 

Primer Semestre 2019-2020 

RINT  

Para poder hablar de todos los temas sería mejor dividir la clase en dos sesiones, para que los temas puedan 

ser tocados en su totalidad. 

Segundo Semestre 2019-020 

ARQU 

Las evaluaciones del curso por estudiante.  

ARQU 

La tolerancia... hay unos que estamos aprendiendo y no vamos a estar al nivel del profesor.  

ARQU 

Más tiempo en el laboratorio 

para este curso de análisis de materiales sugiero que se contemple darse la extensión de horario en 

laboratorio ya el material arqueológico requiere tiempo de análisis, durante esta situación de salud se hizo 

difícil el curso ya que no contamos con material físico. tiempo compensatorio podría ser una posibilidad? 

además no todas las clases duraron las dos horas estipuladas por motivos ajenos a nuestro control.  

ARQU  

Más reuniones 

ARQU  

Por la pandemia necesitamos práctica en el terreno 

Sugiero mejorar laboratorio de Arqueología y prestarle más atención al programa recuerden es el único en 

Puerto Rico. Aprovechen esto para hacer un mejor mercadeo tanto del programa como de la institución.  

tanto este curso como el de análisis de materiales deberían verse 2 veces en semana ya que e material es 

bastante abarcador para trabajarlo aplicado a Puerto Rico y el Caribe.   

HIST  

Nada 
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Tabla (A2) 1.6 CEAPRC Evaluación de la facultad (y el curso) por parte de los estudiantes 

Por curso 

Año Académico 2019-2020 

 
Lo que sugiere mejorar 

 

PERMITIRSE Y DARSE UNA NUEVA OPORTUNIDAD, como ACADEMIA; esto desde el mismo 

CEAPRC, con apertura para ciertos ofrecimientos de cursos electivos; aunque, sobre la historia de la 

construcción en Puerto Rico.  Además, de otros: por medio de ópticas historiográficos sobre el ambiente para 

la vida diaria en Puerto Rico; como los constituidos reflejos en la memoria contextual de mediados del siglo 

XIX; pero, hasta la primera década en el SIGLO XXI.  

HIST  

Que el profesor devuelva los trabajos corregidos para poder mejorar mis habilidades de escritura e 

investigación. 

Revisión y devolución con presteza de los trabajos asignados 

Los PROTOCOLOS PARA PAGOS, DESDE LAS MISMAS INSTITUCIONES BANCARIAS. 

HIST  

capacidad tecnológica de la institución. Cambiar programa a trimestre. 

La educación virtual 

Que el profesor devuelva los trabajos corregidos para poder mejorar mis habilidades de escritura e 

investigación 

Uso de plataformas virtuales para clases (no hubo) 

HIST 

La comunicación remota con las oficinas de servicio de la universidad.  

HIST  

La metodología de lecturas/trabajos escritos en situaciones de cambio de la modalidad docente, como ocurrió 

en este curso 

La transición del método tradicional de enseñanza a la plataforma virtual. 

HIST  

lo que la administración entienda,  

HIST  

El acceso a otras plataformas especializadas 

En cuanto a mejorar, no tengo nada que mencionar. El profesor dio el todo por el todo. Tal vez el estudiante, 

debe mejorar buscando técnicas para distribuir el tiempo y ser más efectivo con lo que pide el profesor.  

HIST 

No 

que ofrezca más cursos 

HIST  

Me gustaría que ofreciera más cursos 

Totalmente  

HIST  

de lo académico nada, del administrativo en el centro, sugiero y demando mejores servicios estudiantiles 

Sugiero que a la Dra. le otorguen otro curso para los historiadores y sus teorías en específico, me explico un 

solo curso para explicar las teorías del historiador y sus tendencias  

LITE  
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Tabla (A2) 1.6 CEAPRC Evaluación de la facultad (y el curso) por parte de los estudiantes 

Por curso 

Año Académico 2019-2020 

 
Lo que sugiere mejorar 

 

La oferta de cursos como este.  

LA PLATAFORMA EDU 2.02 NO FUNCIONA CORRECTAMENTE 

Otros cursos de literatura puertorriqueña. 

LITE  

LA PLATAFORMA 2.02 

Nada.  El profesor es excelente. 

No creo que haya que mejorar nada porque el profesor siempre se esfuerzo en proveer herramientas e 

instrumentos accesibles para la comprensión de lo estudiado en y fuera de la clase. Además, el Doctor es un 

profesor con una experiencia basta no sólo como educador sino como un gran conocedor de las tendencias 

literarias actuales. 

LITE  

Que haya acceso en línea a la biblioteca del Centro. Si lo hay al momento, lo desconozco.  

LITE  

Los adiestramientos en el uso de la oferta digital se deben dar las primeras dos semanas de clase para cuando 

surjan las emergencias todos estemos listos. En mi caso en particular, si el dinero del préstamo hubiera 

estado en mis manos la segunda semana de marzo, no hubiera tenido dificultad alguna en estar preparada 

para un curso digital. 

Tener acceso en línea a la biblioteca del Centro 

LITE  

¡Excelente curso! 

La comunicación con el estudiante fuera del aula. En algunas ocasiones fue un tanto tardía o a destiempo.   

LITE  

Sugiero mejorar el medio de pago de la matrícula.  Deberíamos tener la forma de pagar a través de internet. 

LITE  

Flexibilidad de parte de administración, decano y toda la gente que manda sobre el profesor. Nos exigieron 

varias reflexiones, creo que con un solo trabajo era suficiente. Soy maestra y se me dificulta estar haciendo 

tantas cosas a la vez y leyendo.  

ninguna, el profesor es excelente 

LITE  

Mi recomendación es que el Centro de Estudios Avanzados debería crear otros cursos que el Prof.  pueda 

impartir. Es un gran recurso y no lo están aprovechando al máximo.  

Nada, es un profesor excelente 

LITE 

Mantener al estudiante al tanto de su progreso. 

LITE  

El área de la biblioteca. Necesitamos libros de circulación, mejorar la internet, la fotocopiadora. 

Que den cursos de redacción antes de la tesina 

PORT 

Utilizar un texto 
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Tabla (A2) 1.6 CEAPRC Evaluación de la facultad (y el curso) por parte de los estudiantes 

Por curso 

Año Académico 2019-2020 

 
Lo que sugiere mejorar 

 

RINT  

MAS EMPATIA CON EL ESTUDIANTE FUE MUY EXIGENTE ANTE LA CRISIS Y EL 

PUERTORRIQUENO NO ES UN MANTENIDO. 

No sobrecargar con trabajos  

Sensibilidad y empatía con el estudiantado dentro de las circunstancias en la que nos encontramos. Deberían 

extender el semestre porque no ha sido una clase presencial normal en estos tiempos de pandemia y no todos 

tenemos los recursos necesarios para completar con las tareas a tiempo. 

Sugiero el uso de la tecnología pues el aprendizaje visual ayuda a procesar información a la vez que clarifica 

el pensamiento.  

RINT  

Concientizar los duros momentos que estamos pasando por medio de esta coyuntura histórica salubre con la 

pandemia en el sentido de expandir el semestre a un ritmo más moderado ya que no estamos en un estado 

normal aún. Gracias.  

RINT  

Actividades y recursos extracurriculares (aplicado a todas las materias en general) 

Excelente 

No está en las manos de la Prof; pero entiendo que zoom por las limitaciones de tiempo, ha afectado la 

continuidad de la clase del día. Entiendo que Teams pudiera ser una alternativa o cualquier otra aplicación 

que se entienda. 

RINT  

Búsqueda de mejores aplicaciones en beneficio de las clases 

Los cursos que ofrecen para la maestría de RRII 

No tratar las MRI como otro programa de Historia, si quieren ser competitivos cambien de dirección por el 

bien de clases futuras y del programa. 

Sabiendo que el profesor sustituyó a última hora a otra profesora, reafirmo que el trabajo de Guadalupe fue 

extraordinario.  El profesor nos dio lecturas que trataran de abordar el tema desde la perspectiva de nuestra 

disciplina.  No obstante, no dejo de ser una clase de historia. La historia es importante y el punto de partida 

para el estudio de las Relaciones Internacionales, pero el abordaje y análisis es otro. De nuevo, excelente 

académico y profesor.  

Nada 

RINT  

Estructurar mejor las clases y trabajos 

Nada 

Verano 2020  

HIST  

Como comentaron los compañeros añadir otro curso con la historia de los movimientos anexionistas y de las 

religiones que ayudaron y ayudan a estos movimientos. 

Totalmente satisfecho con el curso y el profesor 
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Tabla (A2) 1.6 CEAPRC Evaluación de la facultad (y el curso) por parte de los estudiantes 

Por curso 

Año Académico 2019-2020 

 
Lo que sugiere mejorar 

 

 

HIST  

Nada, sin embargo, en este espacio me gustaría recalcar que es una mujer con mucho ímpetu que me ha 

motivado a seguir educándome pacientemente y a encontrarle cariño a los libros para abrazar el 

entendimiento. Gracias.  

Que el curso sea medular y no electivo  

Todo perfecto, practico, y bien enfocado. 

LITE  

El profesor, aunque es un excelente educador y una buena persona, debe mejorar la comunicación con sus 

alumnos fuera de clases.  

Es excelente profesor que motiva a cuestionar lo establecido, no son antes enseñarnos el material y tener 

buenos fundamentos y la capacidad crítica, teórica y de investigación para problematizarlos. Es el segundo 

curso que tomo con el Doctor y siempre nos motiva a leer, estudiar, escudriñar, analizar y a usar el 

pensamiento crítico en un ambiente de respeto y cordialidad. No sugiero mejorar nada.  

LITE  

Nada 

Nada.  

LITE  

El profesor ha dicho que solo recibirá nuestros borradores de la tesina esta semana porque se irá de 

vacaciones. El que no le entregue esta semana para él darnos sugerencias, tendrá que trabajar por su propia 

cuenta. En otras palabras, sin su dirección y apoyo. Según él, esto es un curso de verano que dura tres 

semanas. De ser así, ¿quién nos guiará hasta que se cumpla el plazo de la extensión que nos concedió el 

centro? Nos sentimos atropellados. 

Empatía y respeto al estudiantado, libre de micro agresiones y humillaciones. Ser más flexible en cuanto a 

temas que no domina o no son su área de estudio, gusto o interés. No se pretende que lo sepa todo, pero que 

sí fomente un ambiente sano y profesional de confianza y colaboración, que ayude a desarrollar las aptitudes 

para la investigación y que el profesor mismo, continúe aprendiendo en el proceso, por los temas y el 

proceso con los estudiantes. Si en el ambiente de clases se menosprecia a quien se pretende educar, ¿con cuál 

confianza se podrán compartir dudas o someterse a un proceso con el miedo de ser maltratado?  

Hay que mejorar la accesibilidad a materiales para los estudiantes de tesina. No ofrecer reportes orales en 

proceso de tesina ya que nuestro proceso de investigación debe ser dedicado a nuestra investigación. 

Necesitamos conocer si vamos a tener profesor de tesina para el mes de Julio y si nuestra evaluación será 

diferente por razones de la pandemia ya que el centro no le ofreció las herramientas de investigación a los 

estudiantes Aparte de las sugerencias del profesor y su conocimiento fue impecable  

PORT 

No sería necesario 

Que se utilice una plataforma de comunicación para video conferencias que sea más estable. 

RINT 

La duración  

Una clase más para charlas diferentes al tópico. 
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 Tabla (A2) 2.1A CEAPRC Evaluación de los servicios administrativos y estudiantiles por parte 

de los estudiantes - antes de la crisis 

 Año Académico 2019-2020           

             

 Servicios Excelente Bueno(a) Regular Pobre Base 

1 El acceso a recursos disponibles a través de 

la Internet 33.3% 33.3% 18.7% 14.7% 75 

2 El horario de los cursos 57.3% 20.0% 18.7% 4.0% 75 

3 El proceso de admisión 68.0% 14.7% 13.3% 4.0% 75 

4 El proceso de orientación 52.7% 24.3% 13.5% 9.5% 74 

5 El trato del personal administrativo de la 

institución 73.3% 14.7% 6.7% 5.3% 75 

6 La disponibilidad de recursos tecnológicos 28.0% 33.3% 22.7% 16.0% 75 

7 Las facilidades físicas (salones de clases, 

servicios sanitarios, etc.) de la institución 48.0% 38.7% 9.3% 4.0% 75 

8 Los días en que se ofrecen los cursos 52.0% 29.3% 14.7% 4.0% 75 

9 Los recursos académicos disponibles en la 

biblioteca 53.3% 34.7% 6.7% 5.3% 75 

10 Los servicios relacionados a préstamos o 

ayuda económica 47.1% 28.6% 14.3% 10.0% 70 

 

 

 Tabla (A2) 2.1(B) CEAPRC Evaluación de los servicios administrativos y estudiantiles  

por parte de los estudiantes durante la crisis del COVID-19 

 Año Académico 2019-2020            

             

 Servicios Excelente Bueno(a) Regular Pobre Base 

1 El acceso a recursos disponibles a través de 

la Internet 33.0% 30.0% 25.0% 12.0% 100 

2 El horario de los cursos durante la crisis 64.4% 23.8% 9.9% 2.0% 101 

3 El proceso de orientación sobre la 

modalidad en línea 32.7% 31.7% 24.8% 10.9% 101 

4 El trato del personal administrativo de la 

institución durante la crisis 57.7% 21.2% 11.5% 9.6% 104 

5 La accesibilidad de los funcionarios 

institucionales para contestar solicitudes de 

servicios 49.5% 28.2% 11.7% 10.7% 103 

6 La disponibilidad de recursos tecnológicos. 33.0% 30.1% 26.2% 10.7% 103 

7 La orientación sobre el uso y disponibilidad 

de la plataforma educativa Edu 2.0 36.9% 33.0% 19.4% 10.7% 103 

8 Los días en que se ofrecen los cursos en 

línea* 51.4% 29.7% 16.2% 2.7% 74 

9 Los recursos académicos, incluyendo 

bibliotecarios, en-línea 38.5% 32.7% 18.3% 10.6% 104 

10 Los servicios relacionados a préstamos o 

ayuda económica en línea 50.5% 27.3% 13.1% 9.1% 99 
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Tabla (A2) 2.2 CEAPRC Evaluación de los servicios por parte de los estudiantes 

Todos los cursos - por Programa 

Año Académico 2019-2020 

 
Lo que le gustó específicamente 
 

Segundo Semestre 2019-2020 

DHP (Doctorado Historia) 

Decanato de académicos. 

El curso y el Profesor, excelente, mantiene a los estudiantes involucrados en el tema.  Su erudición 

del tema impartido es palpable y enriquece académicamente.  

El optimismo mostrado ante estos tiempos retadores 

LA "SUPERLATIVIDAD EMPÁTICA Y SOLIDARIA" desde los componentes laborales de 

NUESTRA CASA DE ESTUDIOS; ¡¡¡¡hacia el ESTUDIANTADO DEL CENTRO!!!! 

La ayuda que nos brindaron en el proceso del COVID y buscaron alternativas para que algunas 

situaciones no se complicarán más de lo que estaba.  

La capacidad de adaptarse a los retos presentados por la pandemia y salir airosos 

La comunicación efectiva durante la emergencia. 

la disponibilidad de cursos, el trato al estudiantado, el conocimiento de los profesores. 

La realidad es que le Centro tiene mucha potencia. Lamentablemente este problema del COVID 

devela las limitaciones tecnológicas que tiene. 

Me gusta que la universidad ha tenido la flexibilidad para bregar esta crisis del Covid-19 y sus 

maneras alternas de pagos, entre otros asuntos. 

Me gusta que los servicios de la registradora son excelentes, como también de cierta facultad. 

Que no ha cerrado. 

Trato asistencia económica 

DLP (Doctorado Literatura) 

La accesibilidad de los profesores. 

El compromiso por enseñar de mi profesor, el Dr.  La rapidez y eficiencia con la que la 

administración del Centro contesta dudas a través de internet.  Excelente. 

El trato amable, profesional y deferente del personal a todos los niveles.  

El trato de la Rectora es una persona accesible, escucha y no tiene ínfulas de que vive en el Olimpo. 

Quiero resaltar el trato profesional, amable y humano de los profesores. 

La amabilidad y el trato humano 

La comunicación efectiva y empática por parte del profesor.   En fin, todo excelente y 

recomendado.   

La usual disponibilidad, amabilidad y respuesta del personal del CEA. 

Los profesores 

Mis profesores, calidad intelectual y humana 

Que se incluya herramientas tecnológicas para la enseñanza y procesos administrativo. 

trato del personal administrativo y docente con los estudiantes 

MAP (Maestría en Arqueología) 

El trato del profesor.  

La flexibilidad que han tenido los profesores ante la crisis. 
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Tabla (A2) 2.2 CEAPRC Evaluación de los servicios por parte de los estudiantes 

Todos los cursos - por Programa 

Año Académico 2019-2020 

 
Lo que le gustó específicamente 
 

 

La habilidad de los profesores para ajustarse al cambio y poder continuar sin interrupción las clases. 

Kudos! 

Siempre tienen una justificación para todo (Deja mucho que decir) 

MHP (Maestría en Historia) 

Entusiasmo de los profesores al dar sus clases.  

La calidad académica del profesorado, que no incluye sus destrezas pedagógicas, sino el 

conocimiento que poseen y expresado en clase 

La calidad de los PROFESORES 

La calidad excelente de los profesores. 

La plataforma usada muy buena 

Las ayudas y orientaciones ofrecidas cuando eran requeridas. Muy agradecido de una transición sin 

problemas a la plataforma EDU 2.0 durante la pandemia del COVID-19. 

MLP (Maestría en Literatura) 

Agradezco el trato por parte de los profesores y personal administrativo.  

El ambiente del Centro me gusta. Su personal administrativo es muy amable y dispuesto.  

MRI (Maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia) 

La atención de la decana Wanda Marrero en tratar las cuestiones de la universidad. 

¡¡¡Las atenciones de Francis Mojica y Sheila Rolón...gracias!!! 

Los profesores se adaptaron rápido al proceso de transición y se mantuvo la estructura de clases 

adecuadamente. Salvaron el semestre.  

me gusta que todos los representantes de dicho centro son muy amables y profesionales. 

que en este semestre hubo mayor interés en orientación del RRII 

Verano 2020 

DHP (Doctorado Historia) 

La atención de la profesora 

La atención ofrecida con issues. 

La encargada de apoyo y la Registradora han sido muy atentas a la hora de resolver problemas 

durante el proceso de matrícula. 

DLP (Doctorado Literatura) 

El trato personal y la ayuda recibida por parte de la rectora, los decanos y los oficiales 

administrativos.  

Francis, el bibliotecario me ha ayudado muchísimo. Responde rápidamente. 

La atención de las personas vía telefónica durante el proceso de matrícula.  

La oferta de cursos fue muy buena.  

La oferta y horario de cursos 

Lectura de los profesores coherente con los recursos del curso. La interacción con los estudiantes y 

los ejemplos apropiados de los profesores para explicar un tema.  

Pagar la matrícula en línea.  
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Tabla (A2) 2.2 CEAPRC Evaluación de los servicios por parte de los estudiantes 

Todos los cursos - por Programa 

Año Académico 2019-2020 

 
Lo que le gustó específicamente 
 

Todo considero excelente 

MRI (Maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia) 

El curso de Seminario de tópicos internacionales - con temas actuales  

La calidad de enseñanza de la facultad permanente y profesores invitados.  

Rápida solución a problemas tecnológicos  

Otro 

El proceso para asistir fue fácil. 

 

Tabla (A2) 2.3 CEAPRC Evaluación de los servicios por parte de los estudiantes 

Todos los cursos - por Programa 

Año Académico 2019-2020 

  

Lo que se sugiere mejorar  

  

 Segundo Semestre 2019-2020 

 DHP (Doctorado Historia) 

1 
1. Deberían ofrecer el servicio de ID de estudiante, como en otras instituciones.  

2. La carga académica en relación a la cantidad de trabajos. Hubo una clase que dieron más 

trabajos, de lo que estaba estipulado en el prontuario. Este semestre fue frustrante.  

2 ABUNDAR LA OFERTA ACADÉMICA PARA OTROS CURSOS ELECTIVOS EN HISTORIA. 

NO OBSTANTE, bajo ópticas sobre la "historia de la construcción en PUERTO RICO.  

Considerándose como perspectivas teóricas y enfoques temporales.  Tanto bajo el régimen español 

y enfrentados ante aquella eventual otredad contemporáneo; ya bajo el gobierno estadounidense. 

Los protocolos par pago, ¿POR QUÉ NO HACERLOS DIRECTAMENTE, DESDE 

SUCURSALES BANCARIAS? 

3 desarrollar la modalidad en linea para fomentar la interacción entre el estudiante y el profesor 

4 el acceso a los empleados vía teléfono, puesto que no suelen responder. 

5 El empleado de asistencia económica que es muy incompetente y grosero. 

6 El no contestar correos electrónicos es un serio problema institucional. 

7 La comunicación con las oficinas administrativa a través de un sistema remoto telefónico, que 

conecte en horas laborables al personal administrativo con el estudiante.  Esta crisis ha 

desconectado a los estudiantes del centro y le han dado al Profesor toda la carga de mantener 

conectado al estudiante, pero las situaciones administrativas no las puede contestar el.  El correo 

electrónico no resuelve todas las situaciones o dudas.   

8 La oferta académica 

9 La parte tecnológica, sé que es costosa, pero deben existir propuestas que ayuden 

10 Los recursos bibliográficos y el acceso a fuentes digitales.  

11 Recursos de la biblioteca en linea. Libros digitales, etc. 

12 
sugiero mejorar o sustituir al encargado de asistencia económica. Poca o vaga comunicación de su 

parte no ha permitido que aun al finalizar el semestre no haya recibido el préstamo. 
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Tabla (A2) 2.3 CEAPRC Evaluación de los servicios por parte de los estudiantes 

Todos los cursos - por Programa 

Año Académico 2019-2020 

  

Lo que se sugiere mejorar  

  
13 Una sugerencia (a largo plazo) sería la incorporación de bases de datos suscritas en la biblioteca 

como JSTOR o algo por el estilo.  

DLP (Doctorado Literatura) 

14 
Actualmente trabajo en mi Tesis y ha sido un problema acceder a recursos porque las bibliotecas no 

están abiertas. Se les agradece la extensión de fechas, pero sigue siendo un problema. 

15 Biblioteca en línea.  

16 Cada día amo más este majestuoso lugar.  Cada vez lo hace mejor. Felicitaciones. 

17 Debe existir un medio a través de internet para poder realizar pagos de matrícula. 

18 El trato del personal de tecnología.  

19 La plataforma educativa 

20 Las facilidades como salones y tener una cafetería. 

21 
Los servicios tecnológicos. En momentos como este es que se necesita un email institucionalizado 

para los estudiantes, una revista académica e innovar con congresos (en línea, eventualmente, 

presenciales), etc. para colocar la universidad en un espacio más alineado a la realidad del tiempo.  

22 
Más cursos sábados, o híbridos (presencial y a distancia) para los estudiantes que residimos fuera 

del área metro. Que se consigan becas para maestros a falta de fondos título 2.  

23 Modificar el prontuario en tiempos de crisis como este. Hay muchos trabajos para entregar y mucho 

estrés envuelto.  

24 
Que haya una lista de Profesoras y Profesores que estén dispuestos a supervisar tesis. Es muy difícil 

conseguir y esto es esencial para poder seguir la tesis. 

25 Recursos de información, bases de datos, una biblioteca digital  

26 Se debe mejorar el requisito de los "Exámenes de Grado" Entiendo que son necesarios, pero no 

estoy de acuerdo que después de la tercera oportunidad tengas que abandonar la universidad, no 

estamos en posición de sacar estudiantes. Mi sugerencia es advertirle al estudiante que luego del 

segundo intento tendría que tomar un curso adicional de un semestre para reforzar sus debilidades y 

si no lo pasa tendría que hacerlo nuevamente, créanme que van a suceder dos cosas seguras, o lo 

sigue intentando o se quita, pero jamás diría que nuestra universidad lo obligo a irse. En estos 

tiempos nuestra universidad necesita sumar, no restar. 

27 Servicios en línea de la biblioteca  

MAP (Maestría en Arqueología) 

28 
Acceso a los archivos electrónicos de la biblioteca, ofrecer de alguna manera la clase de campo y 

responder a los mensajes de asistencia económica. 

29 Comunicaciones de: esta persona surgió de la nada y comenzó a enviarnos emails este semestre 

cuando comienza la interacción virtual. Comunicaciones atropelladas y pidiendo reuniones virtuales 

con los estudiantes enviándonos solicitud de reunión el mismo día de la invitación, sin considerar 

clases ni compromisos previos. Si esta persona es el consejero de mi disciplina dudo mucho utilice 

sus servicios, ya que su "approach" hacia nosotros los estudiantes deja mucho que decir.  

30 La comunicación, acceso a la información. Disponibilidad de curso de arqueología. 
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Tabla (A2) 2.3 CEAPRC Evaluación de los servicios por parte de los estudiantes 

Todos los cursos - por Programa 

Año Académico 2019-2020 

  

Lo que se sugiere mejorar  

  
31 Mejorar las facilidades, recursos tecnológicos y profesorado etc.…, mejor trato al estudiante, por 

parte de la administración y profesorado, transparencia sobre estatus de la institución, cuentas y 

cuotas estudiantiles y del consejo. Que entreguen los sobrantes de préstamo a tiempo y que no los 

retengan, Que tengan algún número para comunicarse por lo del Covid19, que respondan los 

correos electrónicos, que no le den largas a las peticiones de los estudiantes y más cuando le 

muestran la evidencia. bueno estas son algunos asuntos básicos pueden empezar por ellos  

MHP (Maestría en Historia) 

32 El cambio a clases online pude mejorar.  

33 La diversidad de cursos. 

34 Sugiero mejorar las cuestiones administrativas, no exigirnos normalidad en medio de una bendita 

crisis y mucho menos alterar nuestras obligaciones legales expuestas en prontuario presumiendo 

que estamos de vacaciones cuando en realidad estamos ante un estado de emergencia y, peor aún, 

sin recursos reales en nuestras casas en el campo, sin recursos económicos ni desembolso de 

préstamo estudiantil, tratando de sobrevivir y con más tareas de las acordadas.  

35 Traer curso de cultura y museos como lo hubo el año pasado. DR.   

MLP (Maestría en Literatura) 

36 El profesor que tuve para mi clase de redacción de tesina no fue el mejor. Dio una clase que no 

tiene que ver con la redacción de la tesina. Trató de limitarme mucho en el tema y en los textos a 

trabajar.  

37 Extensión de Tesina 

38 Los días en los que se ofrecen los cursos. Son limitados y no nos permite hacer una selección de 

acuerdo a nuestro horario laboral.  

39 
Más variedad, ofrecimientos y flexibilidad en cursos para maestría, rediseñar el curso de Tesina, tal 

vez con un curso o taller preparatorio previo (curso de pre-propuesta, por ejemplo). Ofrecer más 

idiomas, ofrecer certificación en Bibliotecología y Museología. 

40 Podría mejorar la oferta de cursos, para que haya más los sábados.   

MRI (Maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia) 

41 

1.proceso para desembolsar el préstamo estudiantil es pésimo, obstruyendo al estudiante a poder 

comprar los libros necesarios para los cursos. 

2.no existe facilidad de cómputos, copias etc....  

3. no existe un break entre clases para poder ingerir alimentos de 5pm a 10pm 

4. iluminación no existe 

5. no existe facilidades de cafetería. 

6 DEVOLVER EL FEE QUE SE LE COBRA AL ESTUDIANTE POR EL USO DE LAS 

FACILIDADES DE LA INSTITUCION 

42 Definitivamente la disponibilidad de los cursos: los días, las horas, los profesores, debe haber más 

opciones para el estudiante. Soy estudiante de nuevo ingreso en el programa de Relaciones 

Internacionales, este semestre, enero - mayo 2020, no pude escoger la clase RINT 901 y dejándome 

llevar por el currículo para las clases del próximo semestre la primera clase que debo tomar no está. 

Encuentro absurdo también que ante lo que estamos viviendo respecto al COVID hayan enviado la 

circular con el balance pendiente del semestre 3 días antes de la fecha límite. Tampoco le brindaron 

un plan de pago con ese balance a los estudiantes que no estuviesen generando dinero, la circular 

solo decía favor emitir el pago por cheque o giro. Entiendo que el centro, al igual que todos los 
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Tabla (A2) 2.3 CEAPRC Evaluación de los servicios por parte de los estudiantes 

Todos los cursos - por Programa 

Año Académico 2019-2020 

  

Lo que se sugiere mejorar  

  
miles de puertorriqueños nos encontramos en una situación crítica económicamente, y esta movida 

por parte del centro no fue la más empática. Espero que esto ayude a mejorar las deficiencias, ya 

que el cuestionario se hace con esa intención.  

43 Distribuir las clases en otros días de la semana... 

44 iluminación en las áreas comunes, que sean más potentes y que estén encendidas cuando salga el 

ultimo estudiantes ya que las apagan antes de culminar las clases y el área se ponen demasiado de 

oscuro. 

45 Las preguntas están relacionadas al contacto con el personal administrativo y no he tenido ninguno 

durante la crisis.  Las clases en verano a las 5:00 pm son un problema para los que trabajamos y una 

vez comience ahora en junio el horario de trabajo regular no podremos pedir permiso para salir 

antes. En mi caso francés todos los días a las 5:00 pm será un reto en mi trabajo. Ese punto se 

discutió en la asamblea solicitada por el Centro e hicieron caso omiso.   

46 Mejorar la organización administrativa para el inicio de cada semestre. Mayor agilidad en la oficina 

de asistencia económica. Hace falta un email institucional donde la administración pueda comunicar 

los asuntos oficiales de forma directa al estudiantado. Modificar el programa de Relaciones 

Internacionales y Diplomacia para que el estudiante tenga la opción de elegir entre portfolio o 

tesina.  

47 Proceso de matricula  

48 que ante la crisis nos puedan ofrecer prórroga para pagar una vez terminada la crisis  

Otro 

49 Sus estándares 

 Verano 2020 

50 DHP (Doctorado Historia) 

51 El horario de la oferta de cursos  

52 El proceso de matrícula. 

53 La orientación sobre el uso de la página electrónica del Centro. 

54 Las aplicaciones. 

 DLP (Doctorado Literatura) 

55 
El proceso de matrícula en line. Hacerlo más efectivo, así los estudiantes tendrían un servicio rápido 

y directo, sin depender de la ayuda de otra persona. 

56 El proceso de selección y pago por el curso 

57 
En cuanto al depósito financiero, debería haber una forma que uno pueda transferir de banco a 

banco.  Esa sería mi única recomendación  

58 La plataforma cibernética; hacerla más simple, más clara y amistosa con el usuario. 

59 Las alternativas de pago por servicios.  

60 Las plataformas para hacer la matrícula. Y entrenar a los profesores en el uso de la Edu 2.0 en 

talleres virtuales hands-on, no en tutoriales asincrónicos. Algunos profesores lo manejan mejor que 

otros y eso atrasa algunos procesos de enseñanza-aprendizaje.  

61 Proveer nombres de autores y títulos de obra quizás dos semanas antes del inicio de clases para el 

verano. gracias 

62 Sugiero que haya 30 minutos antes de que la clase siguiente empiece. Si no, uno siempre esta tarde 

al próximo curso.  Ex: 7-9...9:30-11:30, etc. No hay tiempo para descansar entre los cursos que son 

uno tras el otro. Y tal vez, se puede considerar para empezar los cursos no más temprano que las 
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Tabla (A2) 2.3 CEAPRC Evaluación de los servicios por parte de los estudiantes 

Todos los cursos - por Programa 

Año Académico 2019-2020 

  

Lo que se sugiere mejorar  

  
ocho de la noche. Así para los que tienen familia, tienen más tiempo para darles comida y para estar 

más calmados. 
 

MRI (Maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia) 

63 Comunicación con el estudiantado 

64 
Los sistemas y servicios en línea de la institución. Expandir el ofrecimiento académico del 

programa de Relaciones Internacionales y proveer una lista de las electivas conducentes al grado.  

65 
Que se nos pueda notificar con anticipación, los libros de texto que se recomiendan en los cursos. 

(Antes de comenzar los cursos, pues toma tiempo poder conseguirlos)  

Otro 

66 nada 

 

 Tabla (A2) 3.1A CEAPRC Evaluación del proceso de matrícula por parte de los estudiantes   

 Año Académico 2019-2020           

             

Aseveración 

Año Académico 2019-2020 

1 = Muy satisfecho, 2 = Satisfecho, 

3 = Poco satisfecho, 4 = Insatisfecho 

1 2 3 4 Base 

1 ¿Qué tan satisfecho está con el proceso de 

matrícula? 41.0% 33.3% 23.1% 2.6% 39 

2 ¿Qué tan satisfecho está con la asistencia 

recibida por el Decanato de Asuntos 

Académicos durante el proceso de matrícula? 59.5% 31.0% 4.8% 4.8% 42 

3 ¿Qué tan satisfecho está con la asistencia 

recibida por el Decanato de Asuntos 

Estudiantiles durante el proceso de matrícula? 52.4% 33.3% 9.5% 4.8% 42 

4 ¿Qué tan satisfecho está con la asistencia 

recibida por la Oficina de la Registradora 

durante el proceso de matrícula? 59.5% 28.6% 7.1% 4.8% 42 

5 ¿Qué tan satisfecho está con la asistencia 

recibida por la Oficina de Admisiones (si 

aplica) durante el proceso de matrícula? 50.0% 40.0% 10.0% 0.0% 10 

6 ¿Qué tan satisfecho está con la información 

recibida por la Oficina de Recaudaciones 

durante el proceso de matrícula? 56.1% 22.0% 19.5% 2.4% 41 
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Tabla (A2) 3.1B CEAPRC Evaluación del proceso de matrícula por parte de los estudiantes 

Año Académico 2019-2020      

Pregunta 
Verano 2020 

30 días 60 días 90 días Base 

¿Con cuánta anticipación piensa que debemos 

comenzar el proceso de matrícula? 65.4% 23.1% 11.5% 26 

 

Tabla (A2) 3.1C CEAPRC Evaluación del proceso de matrícula por parte de los estudiantes 

  

Año Académico 2019-2020       

        

Preguntas 
Año Académico 2019-2020 

Sí No Base 

¿Recomendaría la institución a sus amigos, 

familiares o conocidos? 90.5% 9.5% 42 

¿Tiene facilidad de conexión para llevar a cabo el 

proceso de matrícula completamente en línea? 90.5% 9.5% 42 

 

 
 
Tabla (A2) 3.2 CEAPRC Evaluación del proceso de matrícula por parte de los estudiantes 

Año Académico 2019-2020 

Aspectos de la matrícula favorables 

 

Verano 2020 

Doctorado en Historia 

La atención y disposición del personal 

La plataforma para hacer la matricula era más estable durante el proceso de matrícula que en el de 

prematricula. Esto indica la voluntad de mejorar el proceso, algo que debe continuar. 

muy satisfecho, sugiero que mientras más tiempo de matrícula, mayor cantidad de cursos pueden surgir 

y aumentaría la población de estudiantes y profesores.  

Todos 

Doctorado en Literatura 

El adelanto que han dado en el proceso, comparado con el pasado, ha sido significativo.  

El proceso fue muy fácil. 

La atención del personal a pesar de la pandemia.  

La atención por parte del personal administrativo ha sido excelente. 
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Tabla (A2) 3.2 CEAPRC Evaluación del proceso de matrícula por parte de los estudiantes 

Año Académico 2019-2020 

Aspectos de la matrícula favorables 

 

Verano 2020 

La ayuda personalizada de la Sra. Sheila Rolón, que me ayudó muy eficaz y amablemente durante todo 

el proceso de matrícula en línea debido a las dificultades para entrar y navegar el portal.  

Pagar en línea al toque de un botón.  

M.A. en Relaciones Internacionales y Diplomacia 

Es por internet muy rápido 

La respuesta Inmediata de Sheila Rolón para resolvernos los problemas técnicos. 

Todos fueron muy amables. 

 

Tabla (A2) 3.3 CEAPRC Evaluación del proceso de matrícula por parte de los estudiantes 

Año Académico 2019-2020 

 
Aspectos de la matrícula a mejorar 

 

Verano 2020 

Doctorado en Historia 

Deben mejorar los portales creados para facilitas el proceso en linea 

El portal debe ser manejado correctamente. Tuve acceso a información de otros estudiantes: por 

ejemplo, dirección física y postal y su año académico.  

La aplicación se debe mejorar, el proceso es complicado, a veces no funciona. 

La página de solicitud de matrícula 

muy satisfecho 

Se debe mejorar la comunicación entre la Oficina de Registraduría, el Decanato de Asuntos académicos 

y el estudiantado. En mi caso, la encargada del apoyo no supo decirme si la sesión Examen de 

doctorado conllevaba un costo adicional de más de $300. Tuve que comunicarme con el Doctor para 

que me hiciera la aclaración de que era gratis y la Registradora resolvió el asunto. Sin embargo, confío 

que el dilema de la comunicación estará resuelto para el próximo proceso de matrícula. 

Doctorado en Literatura 

El acceso al portal se interrumpió. Un día después de ser aceptado en el doctorado ya no fui capaz de 

entrar de nuevo hasta que me ayudaron en la oficina de registro.  

El proceso en línea me pareció complicado. De hecho, en mi caso no funcionó. Tuve que utilizar otros 

medios.   
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Tabla (A2) 3.3 CEAPRC Evaluación del proceso de matrícula por parte de los estudiantes 

Año Académico 2019-2020 

 
Aspectos de la matrícula a mejorar 

 

Verano 2020 

La tecnología  

Nada 

Solamente ajustes y mejoramiento en el sistema. 

Solo tuve una demora porque no tuve respuesta inmediata sobre un problema con la contraseña.  
 
M.A. en Relaciones Internacionales y Diplomacia 

El sistema tiene faltas de programación severa. Se nota una plataforma anticuada y poco amigable al 

usuario.  

Mejor organización y estipulación de los cursos disponibles según los programas. 

Ninguno fue excelente 
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Apéndice 3: Resultados de las encuestas de la facultad 

 
Tabla (A3) 4.1A CEAPRC Estudiantes matriculados en el curso  

Por Programa        
Año Académico 2019-2020         

Pregunta 

Año Académico 2019-2020 

DHP = Doctorado Historia, DLP = Doctorado Literatura, MAP = 

Maestría en Arqueología, MHP = Maestría en Historia, MLP = 

Maestría en Literatura, MRI = Maestría en Relaciones Internacionales y 

Diplomacia 

DHP DLP MAP MHP MLP MRI Base 

Cantidad de estudiantes matriculados en el 

curso 128 50 10 35 24 64 311 

Cantidad de estudiantes que completaron el 

curso 91.4% 98.0% 100% 68.6% 100% 98.4 92.3% 

  
 

Tabla (A3) 4.1B CEAPRC Distribución de notas en el curso 

Por Programa 

Año Académico 2019-2020        

        

Notas 

Año Académico 2019-2020 

DHP = Doctorado Historia, DLP = Doctorado Literatura, MAP = 

Maestría en Arqueología, MHP = Maestría en Historia, MLP = 

Maestría en Literatura, MRI = Maestría en Relaciones Internacionales 

y Diplomacia 

DHP DLP MAP MHP MLP MRI Base 

Cantidad estudiantes que 

obtuvieron A 59.4% 98.0% 100.0% 25.7% 100.0% 70.3% 213 

Cantidad estudiantes que 

obtuvieron B 5.5% 0.0% 0.0% 28.6% 0.0% 23.4% 32 

Cantidad estudiantes que 

obtuvieron C 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% 1 

Cantidad estudiantes que 

obtuvieron D 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 

Cantidad estudiantes que 

obtuvieron F  0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.7% 3 

Cantidad estudiantes que 

obtuvieron Incompleto 12.5% 2.0% 0.0% 17.1% 0.0% 0.0% 23 

Cantidad estudiantes que 

obtuvieron IP 8.6% 0.0% 0.0% 11.4% 0.0% 0.0% 15 

Cantidad estudiantes que 

obtuvieron NA 0.0% 0.0% 0.0% 2.9% 0.0% 0.0% 1 
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Tabla (A3) 4.1B CEAPRC Distribución de notas en el curso 

Por Programa 

Año Académico 2019-2020        

        

Notas 

Año Académico 2019-2020 

DHP = Doctorado Historia, DLP = Doctorado Literatura, MAP = 

Maestría en Arqueología, MHP = Maestría en Historia, MLP = 

Maestría en Literatura, MRI = Maestría en Relaciones Internacionales 

y Diplomacia 

DHP DLP MAP MHP MLP MRI Base 

Cantidad estudiantes que 

obtuvieron Otra 13.3% 0.0% 0.0% 8.6% 0.0% 0.0% 20 

Cantidad estudiantes que 

obtuvieron W 0.8% 0.0% 0.0% 5.7% 0.0% 0.0% 3 

Base 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%  311 

 

 

Tabla (A3) 4.2A CEAPRC Competencias desarrolladas en los cursos con relación a los objetivos 

Por Programa               

Año Académico 2019-2020               

                

Competencias 

Año Académico 2019-2020 

DHP = Doctorado Historia, DLP = Doctorado Literatura, MAP = Maestría 

en Arqueología, MHP = Maestría en Historia, MLP = Maestría en Literatura, 

MRI = Maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia 

DHP  DLP  MAP MHP MLP MRI Base 

 Análisis 19.8% 10.4% 50.0% 13.2% 8.9% 29.6% 223 

Comunicación escrita 5.3% 3.2% 10.0% 2.3% 4.5% 5.6% 58 

 Comunicación oral 5.7% 7.5% 0.0% 5.7% 8.0% 5.6% 77 

 Ética y valores 2.6% 7.9% 0.0% 2.9% 7.1% 5.6% 54 

 Lectura 10.3% 9.3% 10.0% 11.5% 8.9% 12.7% 130 

 Pensamiento Crítico 5.3% 3.6% 10.0% 2.3% 4.5% 5.6% 59 

 Razonamiento científico 7.4% 6.5% 10.0% 8.0% 2.7% 7.0% 88 

 Redacción 9.5% 7.9% 10.0% 8.6% 5.4% 8.5% 109 

 Traducción de documentos 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 1.4% 2 

Uso de tecnología (destreza de 

información) 

34.2% 43.4% 0.0% 45.4% 50.0% 18.3% 468 

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 1268 
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Tabla (A3) 4.2B CEAPRC Trabajos asignados a los estudiantes para el desarrollo de los objetivos del curso 

Por Programa               

Año Académico 2019-2020             

                

Trabajos 

Año Académico 2019-2020 

DHP = Doctorado Historia, DLP = Doctorado Literatura, MAP = Maestría 

en Arqueología, MHP = Maestría en Historia, MLP = Maestría en 

Literatura, MRI = Maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia 

DHP  DLP  MAP MHP MLP MRI Base 

Ejercicios 0.0% 9.2% 0.0% 0.0% 14.3% 16.1% 4.9% 

Ensayo 21.8% 29.2% 0.0% 23.5% 5.7% 29.0% 21.8% 

Exámenes 0.0% 1.5% 0.0% 3.9% 0.0% 22.6% 3.1% 

Investigación 18.0% 16.9% 50.0% 7.8% 14.3% 12.9% 16.3% 

Presentación 21.1% 18.5% 0.0% 23.5% 17.1% 25.8% 20.3% 

Propuesta 4.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.1% 3.4% 

Reseña 13.5% 26.2% 0.0% 13.7% 28.6% 12.9% 17.2% 

Monografía 19.5% 4.6% 50.0% 15.7% 17.1% 0.0% 14.8% 

Tesina 3.8% 0.0% 0.0% 11.8% 0.0% 0.0% 3.4% 

Tesis doctoral 12.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.2% 

 Otro 15.0% 24.6% 0.0% 0.0% 2.9% 35.5% 14.8% 

Base 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tabla (A3) 4.2C CEAPRC Distribución de los resultados obtenidos de las rúbricas utilizadas    

Por Programa             

Año Académico 2019-2020             

              

Escala 

Año Académico 2019-2020 

DHP = Doctorado Historia, DLP = Doctorado Literatura, MAP = Maestría 

en Arqueología, MHP = Maestría en Historia, MLP = Maestría en 

Literatura, MRI = Maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia 

DHP DLP MHP MLP MRI Total 

100 - 90 78.4% 100.0% 50.0% 100.0% 68.8% 80.2% 

89 - 80 17.6% 0.0% 50.0% 0.0% 31.3% 18.2% 

79 - 70 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 

69 - 60 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabla (A3)  4.3 CEAPRC Recomendaciones de la facultad  

Por Programa 

Año Académico 2019-2020 

  
Segundo Semestre 

 
DHP (Doctorado Historia) 

1 Búsqueda de temas de su interés en otros contextos. 

2 Desconocen algunos cómo redactar una hipótesis 

3 Establecer conferencias por invitados de otros paises caribeños en el Aula Magna   

4 Expandir los cursos sobre la historia del Caribe en el CEAPRC 

5 Hay que reforzar en el currículo de qué trata una revisión historiográfica. 

6 Incorporar profesorado invitado del Caribe hispano, francés e inglés 

7 Los estudiantes deben conocer los valores éticos que animan el uso de las fuentes informáticas, su uso 

correcto y su utilización en trabajos individuales. 

8 Los estudiantes deben manejar de una forma amplia los manuales de estilo propios de su disciplina, según 

aceptados en la institución. 

9 Los estudiantes necesitan una formación bibliográfica preliminar, para aprovechar más los acercamientos 

interdisciplinarios y los objetivos comparativos. 

10 Los estudiantes requieren de mayores destrezas de investigación. 

11 Los estudiantes requieren una formación en las teorías propias de las ciencias sociales aplicadas a la historia, 

tales como la economía, la sociología, las ciencias políticas, las expresiones culturales y las relaciones 

internacionales. 

12 Organizar una publicación digital del CEAPRC de circulación mundial 

13 Se espera que en este nivel los estudiantes tengan un dominio de la manera en que se redacta una 

bibliografía, una ficha bibliográfica, la manera en que se debe cita y la forma en la redacción de las notas a 

pie de página. Se observan muchas lagunas en este aspecto. Deberían ofrecerse talleres en esta dinámica. 

14 Se espera que en este nivel los estudiantes tengan un mejor dominio del lenguaje y sus escritos carezcan de 

tantos errores de redacción y acentuación. Deberían ofrecerse talleres de redacción. 
 

DLP (Doctorado Literatura) 

15 Buen trabajo efectuado por la administración académica durante el cierre por el toque de queda. 

16 Considerando todas las dificultades que hemos tenido en este semestre tan difícil, no tengo 

recomendaciones sustanciales para el curso, sin embargo, deseo hacer unas observaciones a la 

administración.  

 

Hay elementos y aspectos esenciales en los cursos a nivel graduado que no se pueden limitar a llenar un 

cuestionario o formulario. Como siempre hemos sido una Institución de prestigio y excelencia tenemos 

otros renglones académicos que superan los cuestionarios. 

17 En momentos tan difíciles como huracanes, temblores, pandemias y otros fenómenos atmosféricos no puede 

haber presión y limitación de tiempo. El llenar tantos documentos por internet o por otras plataformas se 

convierte en una presión sumamente grande porque a muchos de nosotros se nos va la energía eléctrica y se 

cae regularmente el sistema de internet. A los estudiantes le pasa lo mismo y, por lo menos, esta servidora es 

muy solidaria con ellos. 

18 Es importante, bueno y saludable para cualquier institución profesional considerar el banco de recursos que 

tiene en su centro de trabajo. Por eso es necesario que se tome en cuenta al personal docente para la toma de 

decisiones y para cualquier sugerencia. Esta facultad del CEAPRC está muy preparada y con mucha 

experiencia académica para contribuir al fortalecimiento de nuestra Institución. 
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Tabla (A3)  4.3 CEAPRC Recomendaciones de la facultad  

Por Programa 

Año Académico 2019-2020 

 

19 Gracias a los administradores que colaboraron para poder concluir un semestre tan atípico y crítico. 
 

MAP (Maestría en Arqueología) 

20 Es importante que se trabaje más con las crónicas para que los estudiantes desarrollen familiaridad en la 

utilización de estas.  

21 La institución debería tener disponible un muestrario de los estilos cerámicos para que los alumnos puedan 

adquirir familiaridad con los materiales.  
 

MHP (Maestría en Historia) 

22 Considero que los estudiantes que tomen este curso deberían tener una base en los acontecimientos 

relacionados con la historia de Estados Unidos, el Caribe e Iberoamérica. Algunos tienen lagunas enormes 

porque nunca han tomado un curso sobre estas áreas. 

23 Considero que ya a nivel de maestría, los estudiantes deberían tener un conocimiento en cuanto a cómo debe 

redactarse una reseña crítica. Muchos se creen que es meramente un resumen.  

24 El CEAPR debe proveerle a los profesores una cuenta de zoom. 

25 Es importante exponer como un valor ético fundamental de estudiante graduado, no cometer plagio, 

reconocer las aportaciones consideradas en sus trabajos y ser responsables con el manejo tecnológico y sus 

apropiaciones. 

26 Los estudiantes a este nivel deben tener conocimiento en cuál es el formato correcto para redactar 

bibliografías, fichas bibliográficas y la forma de citar y redactar notas a pie de página. Muchos carecen de 

estas destrezas. 

27 Los estudiantes deben manejar de una manera más amplia las principales bibliografías, cronologías e 

interpretaciones de nuestra historia cinco veces centenaria. 

28 Los estudiantes necesitan de una formación aceptable en las ciencias sociales complementarias (economía, 

política, relaciones internacionales, sociología, estudios culturales y otras). 

29 Los estudiantes necesitan un manejo y comprensión fundamental de las principales teorías historiográficas, 

así como las vinculadas a las ciencias sociales auxiliares y las expresiones culturales. 

30 Los estudiantes no provienen de bachilleratos en historia. requieren de lecturas preliminares de textos de 

historia general para ser complementadas con el análisis de los diversos periodos. 
 

MLP (Maestría en Literatura) 

31 Que la biblioteca tenga mayores recursos bibliográficos en torno a los temas del curso. 

32 Recomendaría poder identificar obras teatrales a las que se pueda ir en grupo a verlas. Añadiría valor a la 

discusión de un texto que trasciende la mera lectura. 
 

MRI (Maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia) 

33 Considero importante priorizar la competencia del estudiante para analizar textos y redactar reseñas e 

informes.  

34 El CEAPRC debe otorgar cuenta de zoom para los profesores.   

35 Es importante asimismo que los estudiantes mejoren sus competencias para explorar fuentes documentales 

en Internet. 

36 Puede mejorarse realizando una mejor selección de los temas que serán objeto de los ensayos, lo cual sería 

responsabilidad de los profesores que lo impartan. 
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Tabla 4.3, cont.  CEAPRC Recomendaciones de la facultad  

Por Programa 

Año Académico 2019-2020 

 

 Verano 2020  
DHP (Doctorado Historia) 

1 El curso fue excelente. 

2 La evaluación del curso fue una investigación histórica que pueden encaminar sus tesis doctorales y tesinas 

para los estudiantes de maestría.   

3 Ofrecer talleres para el manejo de las bases de datos y herramientas tecnológicas. 

4 Ofrecer talleres sobre la disponibilidad de fuentes para la investigación en las redes. 
 

DLP (Doctorado Literatura) 

5 Diversificar los métodos de evaluación. 

6 Mejorar la bibliografía del curso en los recursos bibliotecarios. 

7 Mejorar las técnicas de retroalimentación al profesor. 
 

MRI (Maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia) 

8 Crear un manual para ese curso específico que esté disponible tanto digital como impreso.  

9 Dado la modalidad de enseñanza a distancia algunas competencias no pudieron ser evaluadas.  

10 Que los estudiantes puedan optar por alguna electiva en comunicación oral del idioma.  

 

 

Tabla (A3) 5.1 Evaluación de los servicios administrativos y estudiantiles por parte de la facultad -           

Antes de la crisis del COVID-19 

Año Académico 2019-2020 

              

Servicios antes de la crisis  
Segundo Semestre 2019-2020 

Excelente Bueno Regular Pobre Base 

1 El acceso a recursos disponibles a través de la Internet. 53.3% 40.0% 6.7% 0.0% 15 

2 El horario de los cursos. 73.3% 20.0% 6.7% 0.0% 15 

3 El proceso y seguimiento de la matrícula 73.3% 26.7% 0.0% 0.0% 15 

4 El trato del personal administrativo de la institución. 93.3% 6.7% 0.0% 0.0% 15 

5 La disponibilidad de recursos tecnológicos. 33.3% 40.0% 26.7% 0.0% 15 

6 Las facilidades físicas (salones de clases, servicios sanitarios, 

etc.) de la institución. 

60.0% 33.3% 6.7% 0.0% 15 

7 Los días en que se ofrecen los cursos. 80.0% 13.3% 6.7% 0.0% 15 

8 Los recursos académicos disponibles en la biblioteca. 53.3% 46.7% 0.0% 0.0% 15 

9 Los servicios que se proveen a la facultad. 53.3% 46.7% 0.0% 0.0% 15 

10 Los servicios que se proveen al estudiante. 60.0% 40.0% 0.0% 0.0% 15 
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Tabla (A3) 5.2 Evaluación de los servicios administrativos y estudiantiles por parte de la facultad –  

Durante la crisis del COVID-19 

Año Académico 2019-2020 

 
      

Aseveración 

 

Año Académico 2019-2020 

  

Excelente Bueno Regular Pobre Base 

1 El acceso a recursos disponibles a través de la Internet. 63.2% 36.8% 0.0% 0.0% 19 

2 El horario de los cursos. 63.2% 31.6% 5.3% 0.0% 19 

3 El proceso de orientación sobre la transición de cursos 

presenciales a la modalidad en línea. 68.4% 26.3% 5.3% 0.0% 19 

4 El trato del personal administrativo de la institución durante la 

crisis. 89.5% 10.5% 0.0% 0.0% 19 

5 La accesibilidad de los funcionarios institucionales a través de la 

vía telefónica o correo electrónico para contestar solicitudes de 

servicios. 78.9% 21.1% 0.0% 0.0% 19 

6 La disponibilidad de recursos tecnológicos. 52.6% 36.8% 10.5% 0.0% 19 

7 La orientación sobre el uso y disponibilidad de la plataforma 

educativa Edu 2.0 68.4% 31.6% 0.0% 0.0% 19 

8 Los recursos académicos, incluyendo bibliotecarios, en-línea. 57.9% 26.3% 10.5% 5.3% 19 

9 Los días en que se ofrecen los cursos. 73.3% 26.7% 0.0% 0.0% 15 

 

 

Tabla (A3)  5.3 Evaluación de los servicios administrativos y estudiantiles por parte de la facultad - Durante la 

crisis del COVID-19 

Año Académico 2019-2020 

 

Lo que más le gustó 

 

Segundo Semestre 2019-2020 

DHP (Doctorado Historia) 

Antes de la emergencia por el COVID-19 la atención a los estudiantes y a la facultad fue excelente por parte de los 

empleados del CEAPRC, en especial por parte de la decana de Asuntos Estudiantiles y de su equipo de trabajo, por parte 

de la registradora, por parte de los bibliotecarios,  por parte de la secretaria del Decanato de Asuntos Académicos, de su 

decano asociado y de la decana. 

 

Ya durante la emergencia por el COVID-19, durante la transición a los cursos virtuales y durante el transcurso del 

semestre hasta su finalización, el equipo de trabajo del CEAPRC, junto a la facultad, realizó un esfuerzo titánico para 

lograr la culminación del semestre de manera exitosa. Aquí deseo felicitar a los administradores de la plataforma educativa 

NEO LMS EDU 2.0 por el apoyo a los profesores y a los estudiantes en el uso y manejo de la plataforma. En particular 

deseo felicitar al decano asociado Josué Caamaño-Dones, a director de la biblioteca Francis Mojica, a la registradora 

Mayra Ramírez, a la secretaria académica Nisheira Ruiz y a la decana Wanda Marrero por el trabajo realizado. 

La ayuda de Sheila Rolón en la instalación de la plataforma Edu2.0 y en general 

Mi opinión sobre la matricula u servicios a los estudiantes está viciada porque no intervengo en ellos. Solamente se lo que 

se hace en el salón de clases.  

Trato excelente del personal administrativo.  Muy eficientes y buenas personas. 
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Tabla (A3)  5.3 Evaluación de los servicios administrativos y estudiantiles por parte de la facultad - Durante la 

crisis del COVID-19 

Año Académico 2019-2020 

 

Lo que más le gustó 

 

DLP (Doctorado Literatura) 

Mis estudiantes contaban con las facilidades tecnológicas y se pudo dictar el curso sin dificultad. 

MAP (Maestría en Arqueología) 

La flexibilidad que se nos ofreció para administrar los cursos en linea 

La transición hacia la modalidad remota fue adecuada y ordenada. 

Las horas de oficina en horas semanales gozó de mucha popularidad entre los estudiantes 

MHP (Maestría en Historia) 

El apoyo recibido de parte de Sheila Rolón es excelente. Ella domina a plenitud las destrezas de los cursos en línea y 

siempre está dispuesta a ofrecer su ayuda. Es un recurso de excelencia. 

El interés de la administración en insertarnos en una nueva modalidad de cursos en línea. El seguimiento que han dado en 

todo momento a los profesores y estudiantes. La respuesta de los funcionarios como bibliotecarios y desde las oficinas de 

Registro y Decanato Académico a nuestras preguntas. 

MLP (Maestría en Literatura) 

La comunicación directa y la ayuda brindad en la transición hacia los servicios auxiliados por herramientas tecnológica 

para dar continuidad remota. 

MRI (Maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia) 

 Disponibilidad del curso RINT904.  Proceso de orientación modalidad presencial a virtual. 

Existe un exceso excelente ambiente de trabajo en el CEAPRC. 

Verano 2020  

DHP (Doctorado Historia) 

Decanato de Asuntos Académicos 

Estoy satisfecho y complacido con la atención, orientación y apoyo brindados por al Sra. Mayra Ramírez, registradora, por 

la Sra. Nisheira Ruiz, secretaria del decanato de asuntos académicos, y por el decano asociado Josué Caamaño-Dones en 

aras de desarrollar el curso de modo virtual con el apoyo de la plataforma educativa NEO LMS. Igualmente, los tres antes 

mencionado dieron su total apoyo a los estudiantes para que éstos pudieran acceder a sus cursos en la plataforma educativa 

y no confrontaran problemas mayores. 

DLP (Doctorado Literatura) 

Con el horario 

Satisfecho 

Idioma 

La atención por correo electrónico a mis preguntas y dudas sobre la plataforma 
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Tabla (A3) 5.4 Evaluación de los servicios administrativos y estudiantiles por parte de la facultad – 

 Durante la crisis del COVID-19 

Año Académico 2019-2020 

 

Lo que se debe mejorar 

 

Segundo Semestre 2019-2020 

DHP (Doctorado Historia) 

Este cuestionario.  

Hay que mejorar, cuando haya presupuesto y espacio para ello, los recursos tecnológicos en el CEAPRC para apoyo de la 

docencia, así como poner al día el laboratorio de arqueología. 

Si volvemos en algún momento a reunirnos presencialmente sería bueno intensificar las orientaciones y dimensiones sobre 

los cursos en línea.  Esto incluye a los estudiantes. No se estaba preparado colectivamente. No es culpa del Centro.  Ha 

sido un proceso que debe darse paulatinamente y no cuando viene la emergencia. 

MAP (Maestría en Arqueología) 

Crear actividades del CEAPRC para todos los estudiantes y los cursos no se sientan aislados durante el semestre 

Recursos tecnológicos en la biblioteca, como computadoras actualizadas y wifi en las instalaciones 

MHP (Maestría en Historia) 

Tal vez podrían ofrecerse algunos talleres para conocer más recursos para ofrecimientos en línea. 

MLP (Maestría en Literatura) 

Todo me ha parecido bien. 

MRI (Maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia) 

Apoyar el banco de datos electrónicos de la Biblioteca Virtual.  Curso medular RINT904 a estudiantes de nuevo ingreso a 

la maestría de Relaciones Internacionales.  Creación de una plataforma de altos contenidos para sostener videos de clases. 

Los espacios de encuentro entre profesores y estudiantes. 

Verano 2020 

DLP (Doctorado Literatura) 

recursos de investigación 

Idioma 

Creo que deben orientar sobre los muchos usos de esta plataforma y quizás podíamos usarla de una mejor manera. Yo 

estuve explorando todo el tiempo, pero un seminario corto de introducción o una videoconferencia hubiese sido ideal.  
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Apéndice 4:  Evaluación de los cursos del Programa DHP 
 

 Tabla (A4)1.1 CEAPRC Evaluación de la facultad por parte de los estudiantes  

 Programa DHP (Doctorado Historia) 

  
 

Aseveración 

Año Académico 2019-2020 

 
1 = Totalmente de acuerdo, 2 = De acuerdo, 3 = Indeciso, 

4 = En desacuerdo, 5 = Totalmente en desacuerdo 

 1 2 3 4 5 Base N/A 

 (%) (%) (%) (%) (%)   

1 El profesor entregó, en el inicio de 

clases, un prontuario o bosquejo del 

curso. 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 58 0 

2 Las actividades de enseñanza de este 

curso estuvieron bién organizadas. 94.8% 3.4% 1.7% 0.0% 0.0% 58 0 

3 El profesor informó a los estudiantes 

acerca de los objetivos del curso. 96.6% 1.7% 1.7% 0.0% 0.0% 58 0 

4 Se lograron los objetivos del curso. 86.2% 6.9% 5.2% 1.7% 0.0% 58 0 

5 El profesor demostró poseer el 

conocimiento necesario para ofrecer 

este curso. 94.8% 3.4% 0.0% 0.0% 0.0% 58 1 

6 Los criterios que utilizó el profesor, 

para evaluar los trabajos del curso, 

fueron claros y específicos. 87.9% 5.2% 6.9% 0.0% 0.0% 58 0 

7 El profesor evaluó los trabajos de los 

estudiantes con objetividad. 79.3% 10.3% 8.6% 0.0% 0.0% 58 1 

8 Recibí de parte del profesor retro-

comunicación acerca de mi progreso 

académico en el curso. 81.0% 5.2% 5.2% 3.4% 3.4% 58 1 

9 El profesor fue efectivo para que los 

estudiantes aprendieran los tópicos 

más difíciles del curso. 89.7% 5.2% 3.4% 1.7% 0.0% 58 0 

10 El profesor propició la oportunidad de 

que los estudiantes compartieran sus 

conocimientos y experiencias. 81.0% 13.8% 0.0% 0.0% 1.7% 58 2 

11 El profesor utilizó recursos 

tecnológicos adecuados como parte de 

las estrategias de enseñanza del curso. 82.8% 13.8% 1.7% 0.0% 0.0% 58 1 

12 El profesor utilizó recursos no 

tecnológicos adecuados como parte de 

las estrategias de enseñanza del curso. 90.9% 7.3% 0.0% 1.8% 0.0% 55 3 

 

 



CEAPRC Informe sobre el Resultado de las Encuestas 

Año Académico 2019-2020 

66 
 

 Tabla (A4)1.3 CEAPRC Evaluación del curso por parte de los estudiantes  

 Programa DHP (Doctorado Historia) 

 Año Académico 2019-2020  

Aseveración 

Año Académico 2019-2020 

1 = Totalmente de acuerdo, 2 = De acuerdo, 3 = Indeciso, 

4 = En desacuerdo, 5 = Totalmente en desacuerdo 

1 2 3 4 5 
Base N/A 

(%) (%) (%) (%) (%) 

1 
Los objetivos del curso están dirigidos a 

los tópicos principales de mi 

especialidad. 

91.2% 8.8% 0.0% 0.0% 0.0% 57 1 

2 
Los textos y materiales asignados 

fueron útiles para lograr los objetivos 

del curso. 

87.9% 10.3% 0.0% 1.7% 0.0% 58 0 

3 
La secuencia de los tópicos discutidos 

en la clase facilitó la comprensión del 

contenido del curso. 

87.9% 10.3% 1.7% 0.0% 0.0% 58 0 

4 
El curso fortaleció mi manera de pensar 

críticamente y mis destrezas para 

solucionar problemas. 

94.8% 1.7% 0.0% 3.4% 0.0% 58 0 

5 
El trabajo realizado en este curso me 

ayudó a mejorar mis destrezas de 

redacción. 

87.9% 6.9% 3.4% 0.0% 1.7% 58 0 

6 
El trabajo realizado en este curso me 

ayudó a mejorar mis destrezas de 

comunicación oral. 

83.6% 14.5% 1.8% 0.0% 0.0% 55 3 

7 
El trabajo realizado en este curso me 

ayudó a mejorar mis destrezas de 

investigación. 

91.4% 5.2% 1.7% 0.0% 1.7% 58 0 

8 
Integré el conocimiento que obtuve en 

este curso a otros conocimientos y 

destrezas que poseía. 

98.2% 0.0% 0.0% 1.8% 0.0% 57 1 

9 
Este curso contribuyó a mi desarrollo 

intelectual y cultural. 
94.8% 1.7% 1.7% 1.7% 0.0% 58 0 

10 
Me siento satisfecho con el curso por lo 

que lo recomendaría sin reservas a otros 

estudiantes. 

89.3% 8.9% 1.8% 0.0% 0.0% 56 2 
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Apéndice 5:  Evaluación de los cursos del Programa DLP 
 

 Tabla (A5)1.1 CEAPRC Evaluación de la facultad por parte de los estudiantes  

 Programa DLP (Doctorado Literatura) 

 Año Académico 2019-2020 

Aseveración 

Año Académico 2019-2020 

1 = Totalmente de acuerdo, 2 = De acuerdo, 3 = Indeciso, 

4 = En desacuerdo, 5 = Totalmente en desacuerdo 

1 2 3 4 5 Base 

No 

aplica 

1 
El profesor entregó, en el inicio de 

clases, un prontuario o bosquejo del 

curso. 

95.3% 4.7% 0.0% 0.0% 0.0% 43 1 

2 
Las actividades de enseñanza de este 

curso estuvieron bién organizadas. 
93.2% 6.8% 0.0% 0.0% 0.0% 44 0 

3 
El profesor informó a los estudiantes 

acerca de los objetivos del curso. 
97.7% 2.3% 0.0% 0.0% 0.0% 44 0 

4 Se lograron los objetivos del curso. 93.0% 7.0% 0.0% 0.0% 0.0% 43 1 

5 
El profesor demostró poseer el 

conocimiento necesario para ofrecer 

este curso. 

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 44 0 

6 
Los criterios que utilizó el profesor, 

para evaluar los trabajos del curso, 

fueron claros y específicos. 

92.9% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 42 2 

7 
El profesor evaluó los trabajos de los 

estudiantes con objetividad. 
97.6% 2.4% 0.0% 0.0% 0.0% 42 2 

8 
Recibí de parte del profesor retro-

comunicación acerca de mi progreso 

académico en el curso. 

95.1% 2.4% 2.4% 0.0% 0.0% 41 3 

9 
El profesor fue efectivo para que los 

estudiantes aprendieran los tópicos más 

difíciles del curso. 

95.5% 4.5% 0.0% 0.0% 0.0% 44 0 

10 
El profesor propició la oportunidad de 

que los estudiantes compartieran sus 

conocimientos y experiencias. 

95.5% 4.5% 0.0% 0.0% 0.0% 44 0 

11 
El profesor utilizó recursos tecnológicos 

adecuados como parte de las estrategias 

de enseñanza del curso. 

93.0% 7.0% 0.0% 0.0% 0.0% 43 1 

12 
El profesor utilizó recursos no 

tecnológicos adecuados como parte de 

las estrategias de enseñanza del curso. 

97.6% 2.4% 0.0% 0.0% 0.0% 42 2 
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 Tabla (A5)1.3 CEAPRC Evaluación del curso por parte de los estudiantes  

 Programa DLP (Doctorado en Literatura) 

 Año Académico 2019-2020 

                 

Aseveración 

Año Académico 2019-2020 

1 = Totalmente de acuerdo, 2 = De acuerdo, 3 = Indeciso, 

4 = En desacuerdo, 5 = Totalmente en desacuerdo 

1 2 3 4 5 Base N/A 

1 
Los objetivos del curso están dirigidos a 

los tópicos principales de mi 

especialidad. 97.7% 2.3% 0.0% 0.0% 0.0% 44 0 

2 
Los textos y materiales asignados fueron 

útiles para lograr los objetivos del curso. 95.5% 4.5% 0.0% 0.0% 0.0% 44 0 

3 
La secuencia de los tópicos discutidos en 

la clase facilitó la comprensión del 

contenido del curso. 95.5% 4.5% 0.0% 0.0% 0.0% 44 0 

4 
El curso fortaleció mi manera de pensar 

críticamente y mis destrezas para 

solucionar problemas. 88.4% 11.6% 0.0% 0.0% 0.0% 43 1 

5 
El trabajo realizado en este curso me 

ayudó a mejorar mis destrezas de 

redacción. 85.7% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 42 2 

6 
El trabajo realizado en este curso me 

ayudó a mejorar mis destrezas de 

comunicación oral. 86.4% 13.6% 0.0% 0.0% 0.0% 44 0 

7 
El trabajo realizado en este curso me 

ayudó a mejorar mis destrezas de 

investigación. 88.1% 11.9% 0.0% 0.0% 0.0% 42 2 

8 
Integré el conocimiento que obtuve en 

este curso a otros conocimientos y 

destrezas que poseía. 90.9% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 44 0 

9 
Este curso contribuyó a mi desarrollo 

intelectual y cultural. 90.9% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 44 0 

10 
Me siento satisfecho con el curso por lo 

que lo recomendaría sin reservas a otros 

estudiantes. 93.2% 6.8% 0.0% 0.0% 0.0% 44 0 
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Apéndice 6:  Evaluación de los cursos del Programa MAP 
 

 Tabla (A6)1.1 CEAPRC Evaluación de la facultad por parte de los estudiantes  

 Programa MAP (Maestría Arqueología) 

 

Año Académico 2019-2020 

  

Aseveración 

Año Académico 2019-2020  

1 = Totalmente de acuerdo, 2 = De acuerdo, 3 = Indeciso, 

4 = En desacuerdo, 5 = Totalmente en desacuerdo 

1 2 3 4 5 Base 

1 

El profesor entregó, en el inicio de 

clases, un prontuario o bosquejo del 

curso. 

92.3% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0% 13 

2 
Las actividades de enseñanza de este 

curso estuvieron bién organizadas. 
84.6% 7.7% 7.7% 0.0% 0.0% 13 

3 
El profesor informó a los estudiantes 

acerca de los objetivos del curso. 
84.6% 15.4% 0.0% 0.0% 0.0% 13 

4 Se lograron los objetivos del curso. 69.2% 23.1% 7.7% 0.0% 0.0% 13 

5 

El profesor demostró poseer el 

conocimiento necesario para ofrecer 

este curso. 

84.6% 15.4% 0.0% 0.0% 0.0% 13 

6 

Los criterios que utilizó el profesor, 

para evaluar los trabajos del curso, 

fueron claros y específicos. 

84.6% 15.4% 0.0% 0.0% 0.0% 13 

7 
El profesor evaluó los trabajos de los 

estudiantes con objetividad. 
76.9% 23.1% 0.0% 0.0% 0.0% 13 

8 

Recibí de parte del profesor retro-

comunicación acerca de mi progreso 

académico en el curso. 

84.6% 0.0% 0.0% 15.4% 0.0% 13 

9 

El profesor fue efectivo para que los 

estudiantes aprendieran los tópicos más 

difíciles del curso. 

76.9% 23.1% 0.0% 0.0% 0.0% 13 

10 

El profesor propició la oportunidad de 

que los estudiantes compartieran sus 

conocimientos y experiencias. 

84.6% 15.4% 0.0% 0.0% 0.0% 13 

11 

El profesor utilizó recursos tecnológicos 

adecuados como parte de las estrategias 

de enseñanza del curso. 

84.6% 15.4% 0.0% 0.0% 0.0% 13 

12 

El profesor utilizó recursos no 

tecnológicos adecuados como parte de 

las estrategias de enseñanza del curso. 

61.5% 38.5% 0.0% 0.0% 0.0% 13 

*El Cuestionario #1 no se administró en cursos de arqueología en el Primer Semestre 2019-2020.  No se ofrecieron cursos de 

arqueología en el verano 2020.  
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  Tabla (A6)1.3 CEAPRC Evaluación del curso por parte de los estudiantes  

  Programa MAP (Maestría Arqueología) 

  Año Académico 2019-2020 

                  

 

 

Aseveración 

Año Académico 2019-2020 

1 = Totalmente de acuerdo, 2 = De acuerdo, 3 = Indeciso, 

4 = En desacuerdo, 5 = Totalmente en desacuerdo 

1 2 3 4 5 Base N/A 

1 

Los objetivos del curso están dirigidos a 

los tópicos principales de mi 

especialidad. 

76.9% 23.1% 0.0% 0.0% 0.0% 13 0 

2 

Los textos y materiales asignados 

fueron útiles para lograr los objetivos 

del curso. 

76.9% 23.1% 0.0% 0.0% 0.0% 13 0 

3 

La secuencia de los tópicos discutidos 

en la clase facilitó la comprensión del 

contenido del curso. 

92.3% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0% 13 0 

4 

El curso fortaleció mi manera de pensar 

críticamente y mis destrezas para 

solucionar problemas. 

83.3% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 12 1 

5 

El trabajo realizado en este curso me 

ayudó a mejorar mis destrezas de 

redacción. 

92.3% 0.0% 7.7% 0.0% 0.0% 13 0 

6 

El trabajo realizado en este curso me 

ayudó a mejorar mis destrezas de 

comunicación oral. 

83.3% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 12 1 

7 

El trabajo realizado en este curso me 

ayudó a mejorar mis destrezas de 

investigación. 

91.7% 0.0% 8.3% 0.0% 0.0% 12 1 

8 

Integré el conocimiento que obtuve en 

este curso a otros conocimientos y 

destrezas que poseía. 

92.3% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0% 13 0 

9 
Este curso contribuyó a mi desarrollo 

intelectual y cultural. 
92.3% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0% 13 0 

10 

Me siento satisfecho con el curso por lo 

que lo recomendaría sin reservas a otros 

estudiantes. 

84.6% 7.7% 7.7% 0.0% 0.0% 13 0 

                 
*El Cuestionario #1 no se administró en cursos de arqueología en el Primer Semestre 2019-2020.  No 

se ofrecieron cursos de arqueología en el verano 2020.       
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Apéndice 7:  Evaluación de los cursos del Programa MHP 
 

 Tabla (A7)1.1 CEAPRC Evaluación de la facultad por parte de los estudiantes  

 Programa MHP (Maestría en Historia) 

 Año Académico 2019-2020 

                 

 
 

Aseveración 

Año Académico 2019-2020 

1 = Totalmente de acuerdo, 2 = De acuerdo, 3 = Indeciso, 

4 = En desacuerdo, 5 = Totalmente en desacuerdo 

1 2 3 4 5 Base N/A 

1 
El profesor entregó, en el inicio de 

clases, un prontuario o bosquejo del 

curso. 

85.7% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 14 0 

2 
Las actividades de enseñanza de este 

curso estuvieron bién organizadas. 
71.4% 28.6% 0.0% 0.0% 0.0% 14 0 

3 
El profesor informó a los estudiantes 

acerca de los objetivos del curso. 
85.7% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 14 0 

4 Se lograron los objetivos del curso. 73.3% 0.0% 13.3% 6.7% 6.7% 14 0 

5 
El profesor demostró poseer el 

conocimiento necesario para ofrecer 

este curso. 

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14 0 

6 
Los criterios que utilizó el profesor, 

para evaluar los trabajos del curso, 

fueron claros y específicos. 

73.3% 13.3% 0.0% 6.7% 6.7% 14 0 

7 
El profesor evaluó los trabajos de los 

estudiantes con objetividad. 
73.3% 13.3% 0.0% 6.7% 6.7% 14 0 

8 
Recibí de parte del profesor retro-

comunicación acerca de mi progreso 

académico en el curso. 

78.6% 21.4% 0.0% 0.0% 0.0% 14 0 

9 
El profesor fue efectivo para que los 

estudiantes aprendieran los tópicos más 

difíciles del curso. 

73.3% 13.3% 0.0% 6.7% 6.7% 14 0 

10 
El profesor propició la oportunidad de 

que los estudiantes compartieran sus 

conocimientos y experiencias. 

80.0% 6.7% 0.0% 6.7% 6.7% 14 0 

11 
El profesor utilizó recursos tecnológicos 

adecuados como parte de las estrategias 

de enseñanza del curso. 

73.3% 13.3% 0.0% 6.7% 6.7% 14 0 

12 
El profesor utilizó recursos no 

tecnológicos adecuados como parte de 

las estrategias de enseñanza del curso. 

36.4% 18.2% 18.2% 9.1% 18.2% 10 4 

 

 



CEAPRC Informe sobre el Resultado de las Encuestas 

Año Académico 2019-2020 

72 
 

 Tabla (A7)1.3 CEAPRC Evaluación del curso por parte de los estudiantes  

 Programa MHP (Maestría Historia) 

 Año Académico 2019-2020 

               

Aseveración 

Año Académico 2019-2020 

1 = Totalmente de acuerdo, 2 = De acuerdo, 3 = 

Indeciso, 

4 = En desacuerdo, 5 = Totalmente en desacuerdo 

1 2 3 4 5 Base 

1 Los objetivos del curso están dirigidos a los tópicos 

principales de mi especialidad 
78.6% 21.4% 0.0% 0.0% 0.0% 14 

2 
Los textos y materiales asignados fueron útiles para 

lograr los objetivos del curso. 
78.6% 21.4% 0.0% 0.0% 0.0% 14 

3 
La secuencia de los tópicos discutidos en la clase facilitó 

la comprensión del contenido del curso. 
8.6% 14.3% 7.1% 0.0% 0.0% 14 

4 
El curso fortaleció mi manera de pensar críticamente y 

mis destrezas para solucionar problemas. 
78.6% 14.3% 0.0% 7.1% 0.0% 14 

5 
El trabajo realizado en este curso me ayudó a mejorar mis 

destrezas de redacción. 
71.4% 21.4% 0.0% 7.1% 0.0% 14 

6 
El trabajo realizado en este curso me ayudó a mejorar mis 

destrezas de comunicación oral. 
78.6% 7.1% 7.1% 7.1% 0.0% 14 

7 
El trabajo realizado en este curso me ayudó a mejorar mis 

destrezas de investigación. 
71.4% 28.6% 0.0% 0.0% 0.0% 14 

8 
Integré el conocimiento que obtuve en este curso a otros 

conocimientos y destrezas que poseía. 
85.7% 7.1% 0.0% 7.1% 0.0% 14 

9 
Este curso contribuyó a mi desarrollo intelectual y 

cultural. 
85.7% 7.1% 0.0% 7.1% 0.0% 14 

10 
Me siento satisfecho con el curso por lo que lo 

recomendaría sin reservas a otros estudiantes. 
85.7% 7.1% 0.0% 0.0% 7.1% 14 
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Apéndice 8:  Evaluación de los cursos del Programa MLP 
 

 Tabla (A8)1.1 CEAPRC Evaluación de la facultad por parte de los estudiantes  

 Programa MLP (Maestría en Literatura) 

 Año Académico 2019-2020 

   

Aseveración  

Año Académico 2019-2020 

1 = Totalmente de acuerdo, 2 = De acuerdo, 3 = Indeciso, 

4 = En desacuerdo, 5 = Totalmente en desacuerdo 

1 2 3 4 5 Base N/A 

1 
El profesor entregó, en el inicio de clases, un 

prontuario o bosquejo del curso. 
44.4% 44.4% 0.0% 0.0% 11.1% 9 1 

2 
Las actividades de enseñanza de este curso 

estuvieron bién organizadas. 
30.0% 10.0% 30.0% 10.0% 20.0% 10 0 

3 
El profesor informó a los estudiantes acerca de 

los objetivos del curso. 
30.0% 40.0% 20.0% 0.0% 10.0% 10 0 

4 Se lograron los objetivos del curso. 50.0% 16.7% 16.7% 16.7% 0.0% 6 0 

5 
El profesor demostró poseer el conocimiento 

necesario para ofrecer este curso. 
30.0% 20.0% 20.0% 10.0% 20.0% 10 0 

6 

Los criterios que utilizó el profesor, para 

evaluar los trabajos del curso, fueron claros y 

específicos. 

33.3% 11.1% 11.1% 22.2% 22.2% 9 1 

7 
El profesor evaluó los trabajos de los 

estudiantes con objetividad. 
33.3% 22.2% 22.2% 11.1% 11.1% 9 1 

8 

Recibí de parte del profesor retro-

comunicación acerca de mi progreso 

académico en el curso. 

50.0% 10.0% 0.0% 20.0% 20.0% 10 0 

9 

El profesor fue efectivo para que los 

estudiantes aprendieran los tópicos más 

difíciles del curso. 

40.0% 0.0% 10.0% 30.0% 20.0% 10 0 

10 

El profesor propició la oportunidad de que los 

estudiantes compartieran sus conocimientos y 

experiencias. 

40.0% 30.0% 20.0% 0.0% 10.0% 10 0 

11 

El profesor utilizó recursos tecnológicos 

adecuados como parte de las estrategias de 

enseñanza del curso. 

40.0% 50.0% 0.0% 0.0% 10.0% 10 0 

12 

El profesor utilizó recursos no tecnológicos 

adecuados como parte de las estrategias de 

enseñanza del curso. 

40.0% 20.0% 20.0% 0.0% 20.0% 10 0 
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 Tabla (A8)1.3 CEAPRC Evaluación del curso por parte de los estudiantes 

 Programa MLP (Maestría en Literatura) 

 Año Académico 2019-2020             

               

Aseveración 

Año Académico 2019-2020 

1 = Totalmente de acuerdo, 2 = De acuerdo, 3 = Indeciso, 

4 = En desacuerdo, 5 = Totalmente en desacuerdo 

1 2 3 4 5 Base 

1 
Los objetivos del curso están dirigidos a los 

tópicos principales de mi especialidad. 
40.0% 30.0% 20.0% 0.0% 10.0% 10 

2 
Los textos y materiales asignados fueron útiles 

para lograr los objetivos del curso. 
30.0% 0.0% 20.0% 20.0% 30.0% 10 

3 

La secuencia de los tópicos discutidos en la 

clase facilitó la comprensión del contenido del 

curso. 

30.0% 0.0% 20.0% 10.0% 40.0% 10 

4 

El curso fortaleció mi manera de pensar 

críticamente y mis destrezas para solucionar 

problemas. 

30.0% 10.0% 20.0% 10.0% 30.0% 10 

5 
El trabajo realizado en este curso me ayudó a 

mejorar mis destrezas de redacción. 
30.0% 20.0% 10.0% 10.0% 30.0% 10 

6 
El trabajo realizado en este curso me ayudó a 

mejorar mis destrezas de comunicación oral. 
30.0% 20.0% 10.0% 10.0% 30.0% 10 

7 
El trabajo realizado en este curso me ayudó a 

mejorar mis destrezas de investigación. 
40.0% 0.0% 10.0% 30.0% 20.0% 10 

8 
Integré el conocimiento que obtuve en este curso 

a otros conocimientos y destrezas que poseía. 
30.0% 30.0% 20.0% 10.0% 10.0% 10 

9 
Este curso contribuyó a mi desarrollo intelectual 

y cultural. 
40.0% 0.0% 40.0% 10.0% 10.0% 10 

10 
Me siento satisfecho con el curso por lo que lo 

recomendaría sin reservas a otros estudiantes. 
30.0% 10.0% 10.0% 20.0% 30.0% 10 
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Apéndice 9:  Evaluación de los cursos del Programa MRI 
 

 Tabla (A9)1.1 CEAPRC Evaluación de la facultad por parte de los estudiantes  

 Programa MRI (Maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia) 

 Año Académico 2019-2020 

  

Aseveración 

Año Académico 2019-2020 

1 = Totalmente de acuerdo, 2 = De acuerdo, 3 = Indeciso, 

4 = En desacuerdo, 5 = Totalmente en desacuerdo 

1 2 3 4 5 Base N/A 

1 
El profesor entregó, en el inicio de clases, 

un prontuario o bosquejo del curso. 
85.7% 11.4% 2.9% 0.0% 0.0% 35 0 

2 
Las actividades de enseñanza de este 

curso estuvieron bién organizadas. 
71.4% 17.1% 5.7% 5.7% 0.0% 35 0 

3 
El profesor informó a los estudiantes 

acerca de los objetivos del curso. 
71.4% 25.7% 0.0% 2.9% 0.0% 35 0 

4 Se lograron los objetivos del curso. 58.8% 29.4% 11.8% 0.0% 0.0% 34 1 

5 

El profesor demostró poseer el 

conocimiento necesario para ofrecer este 

curso. 

82.4% 14.7% 2.9% 0.0% 0.0% 34 1 

6 

Los criterios que utilizó el profesor, para 

evaluar los trabajos del curso, fueron 

claros y específicos. 

75.8% 21.2% 0.0% 3.0% 0.0% 33 1 

7 
El profesor evaluó los trabajos de los 

estudiantes con objetividad. 
76.5% 11.8% 2.9% 8.8% 0.0% 34 0 

8 

Recibí de parte del profesor retro-

comunicación acerca de mi progreso 

académico en el curso. 

67.6% 17.6% 8.8% 2.9% 2.9% 34 0 

9 

El profesor fue efectivo para que los 

estudiantes aprendieran los tópicos más 

difíciles del curso. 

64.7% 20.6% 11.8% 0.0% 2.9% 34 0 

10 

El profesor propició la oportunidad de 

que los estudiantes compartieran sus 

conocimientos y experiencias. 

61.8% 32.4% 2.9% 0.0% 2.9% 34 0 

11 

El profesor utilizó recursos tecnológicos 

adecuados como parte de las estrategias 

de enseñanza del curso. 

61.8% 20.6% 11.8% 2.9% 2.9% 34 0 

12 

El profesor utilizó recursos no 

tecnológicos adecuados como parte de las 

estrategias de enseñanza del curso. 

61.8% 14.7% 20.6% 0.0% 2.9% 34 0 
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 Tabla (A9)1.3 CEAPRC Evaluación del curso por parte de los estudiantes  

 Programa MRI (Maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia) 

 Año Académico 2019-2020 

                 

Aseveración 

Año Académico 2019-2020 

1 = Totalmente de acuerdo, 2 = De acuerdo, 3 = Indeciso, 

4 = En desacuerdo, 5 = Totalmente en desacuerdo 

1 2 3 4 5 Base N/A 

1 
Los objetivos del curso están dirigidos a 

los tópicos principales de mi especialidad. 
60.0% 22.9% 5.7% 2.9% 8.6% 35 0 

2 
Los textos y materiales asignados fueron 

útiles para lograr los objetivos del curso. 
64.7% 23.5% 5.9% 0.0% 5.9% 34 0 

3 

La secuencia de los tópicos discutidos en 

la clase facilitó la comprensión del 

contenido del curso. 

58.8% 26.5% 11.8% 0.0% 2.9% 34 0 

4 

El curso fortaleció mi manera de pensar 

críticamente y mis destrezas para 

solucionar problemas. 

58.8% 17.6% 11.8% 5.9% 5.9% 34 0 

5 

El trabajo realizado en este curso me 

ayudó a mejorar mis destrezas de 

redacción. 

58.8% 17.6% 11.8% 2.9% 8.8% 34 0 

6 

El trabajo realizado en este curso me 

ayudó a mejorar mis destrezas de 

comunicación oral. 

57.6% 27.3% 9.1% 0.0% 6.1% 33 1 

7 

El trabajo realizado en este curso me 

ayudó a mejorar mis destrezas de 

investigación. 

55.9% 23.5% 14.7% 0.0% 5.9% 34 0 

8 

Integré el conocimiento que obtuve en 

este curso a otros conocimientos y 

destrezas que poseía. 

61.8% 14.7% 14.7% 5.9% 2.9% 34 0 

9 
Este curso contribuyó a mi desarrollo 

intelectual y cultural. 
64.7% 11.8% 11.8% 5.9% 5.9% 34 0 

10 

Me siento satisfecho con el curso por lo 

que lo recomendaría sin reservas a otros 

estudiantes. 

63.6% 9.1% 15.2% 3.0% 9.1% 33 1 
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Apéndice 10: Resultados comparados por Año Académico 2013-2014 al 2019-

2020 
 

 

Tabla (A10)-1.1 Porcentaje de estudiantes “De acuerdo” o “Totalmente de acuerdo” con la 

ejecutoria de la facultad:  Años Académicos 2013-14 al 2019-20 

 

 

Aseveración 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2019-

2020 

n=398 n=721 n=313 n=389 n=8 n=174 

1 
El profesor demostró poseer el conocimiento necesario 

para ofrecer este curso.  
97.0% 98.3% 97.8% 97.7% 100.0% 98.8% 

2 El profesor entregó, en el inicio de clases, un 

prontuario o bosquejo del curso.  
98.2% 97.5% 99.4% 97.4% 87.5% 93.1% 

3 El profesor evaluó los trabajos de los estudiantes con 

objetividad.  
93.1% 93.5% 92.5% 93.0% 100.0% 97.1% 

4 El profesor fue efectivo para que los estudiantes 

aprendieran los tópicos más difíciles del curso.  
92.2% 93.0% 94.1% 92.8% 100.0% 89.5% 

5 El profesor informó a los estudiantes acerca de los 

objetivos del curso.  
98.7% 96.9% 97.4% 97.9% 100.0% 96.5% 

6 El profesor propició la oportunidad de que los 

estudiantes compartieran sus conocimientos y 

experiencias.  

94.4% 96.0% 95.8% 96.1% 100.0% 93.5% 

7 El profesor utilizó recursos no tecnológicos adecuados 

como parte de las estrategias de enseñanza del curso.  
95.4% 94.8% 93.7% 97.1% 100.0% 91.7% 

8 El profesor utilizó recursos tecnológicos adecuados 

como parte de las estrategias de enseñanza del curso.  
91.0% 87.6% 91.0% 94.7% 100.0% 88.8% 

9 Las actividades de enseñanza de este curso estuvieron 

bién organizadas.  
93.2% 92.0% 91.3% 91.2% 87.5% 91.3% 

10 Los criterios que utilizó el profesor, para evaluar los 

trabajos del curso, fueron claros y específicos.  
92.4% 92.1% 92.3% 92.7% 87.5% 95.9% 

11 Recibí de parte del profesor retro-comunicación acerca 

de mi progreso académico en el curso.  
90.1% 90.2% 85.4% 89.1% 83.3% 94.7% 

12 Se lograron los objetivos del curso.  91.4% 92.5% 90.3% 93.1% 100.0% 89.6% 
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Tabla (A10) 1.3 Porcentaje de estudiantes "De acuerdo" o "Totalmente de acuerdo" con el ofrecimiento del 

curso: Años Académicos 2013-14 al 2019-20 

        
 

Aseveración 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2019-

2020 

 
n=398 n=721 n=311 n=389 n=8 n=173 

1 
Los objetivos del curso están dirigidos a los tópicos 

principales de mi especialidad.  
93.5% 94.5% 91.2% 94.8% 100.0% 94.8% 

2 
Los textos y materiales asignados fueron útiles para lograr 

los objetivos del curso.  
95.2% 96.9% 93.9% 94.6% 87.5% 93.1% 

3 
La secuencia de los tópicos discutidos en la clase facilitó 

la comprensión del contenido del curso.  
94.5% 93.1% 91.3% 94.9% 100.0% 91.9% 

4 
El curso fortaleció mi manera de pensar críticamente y 

mis destrezas para solucionar problemas.  
93.4% 94.1% 91.2% 94.3% 100.0% 90.1% 

5 
El trabajo realizado en este curso me ayudó a mejorar mis 

destrezas de redacción.  
93.4% 94.0% 89.9% 92.7% 100.0% 89.5% 

6 
El trabajo realizado en este curso me ayudó a mejorar mis 

destrezas de comunicación oral.  
90.7% 91.4% 90.5% 92.3% 100.0% 92.3% 

7 
El trabajo realizado en este curso me ayudó a mejorar mis 

destrezas de investigación.  
93.6% 94.6% 91.4% 95.0% 100.0% 90.6% 

8 
Integré el conocimiento que obtuve en este curso a otros 

conocimientos y destrezas que poseía.  
96.7% 96.5% 94.8% 96.1% 100.0% 91.9% 

9 
Este curso contribuyó a mi desarrollo intelectual y 

cultural.  
96.5% 96.4% 95.2% 96.6% 100.0% 90.2% 

 

 Tabla (A10) 2.1 Porcentaje de estudiantes que consideran ¨Excelente¨ o ¨Bueno¨ los servicios administrativos y 

estudiantiles:  Años Académicos 2013-14 al 2019-2020 

 
       

 

Aseveración 
2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2019-

2020 

 n=348 n=638 n=295 n=368 n=8 n=75* 

1 El acceso a recursos disponibles a través de la Internet.  76.3% 82.0% 88.8% 91.5% 85.7% 66.7% 

2 El horario de los cursos.  82.4% 86.3% 86.6% 91.6% 100.0% 77.3% 

3 El proceso de admisión.  92.9% 95.4% 95.9% 98.6% 100.0% 82.7% 

4 El proceso de orientación.  80.5% 87.0% 88.7% 95.6% 100.0% 77.0% 

5 El proceso y seguimiento de la matrícula. **  87.7% 93.4% 93.9% 97.8% 100.0% N/A 

6 El trato del personal administrativo de la institución.  94.8% 96.9% 97.3% 98.9% 100.0% 88.0% 

7 La disponibilidad de recursos tecnológicos.  71.3% 80.2% 85.4% 91.0% 100.0% 61.3% 

8 
Las facilidades físicas (salones de clases, servicios 

sanitarios, etc.) de la institución.  
84.2% 88.4% 94.2% 95.9% 100.0% 86.7% 

9 Los días en que se ofrecen los cursos.  82.2% 86.4% 85.0% 89.9% 100.0% 81.3% 

10 Los recursos académicos disponibles en la biblioteca.  84.6% 89.6% 93.2% 95.6% 100.0% 88.0% 

11 
Los servicios relacionados a préstamos o ayuda 

económica 
N/A N/A N/A N/A N/A 75.7% 

 *No incluye los resultados del verano 2020. ** A partir del Segundo Semestre 2019-2020 se comenzó a administrar un 

cuestionario de estudiantes para la evaluación del proceso de matrícula.  
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Tabla (A10) 4.1B Porcentaje de estudiantes con dominio o conocimiento "Excelente" o "Bueno" en el curso 

Años Académicos 2013-14 al 2019-2020 

         

Año Académico Profesores Base 
      

2013-2014 86.0% 43 
      

2014-2015 95.5% 66 
      

2015-2016 90.9% 33 
      

2016-2017 96.3% 27 
      

2017-2018 100.0% 1 
      

*En el año académico 2019-20, el 78.8% de un total de 311 estudiantes obtuvo una calificación de “A”, la cual generalmente se considera 

“Excelente” o “B” que generalmente se considera “Bueno o Satisfactorio”.  El total de 311 incluye los estudiantes que obtuvieron 

incompletos, se dieron de baja y obtuvieron otra clasificación indicativa de que no completaron el curso.  Al considerar solamente los 

estudiantes que completaron el curso, el porcentaje de los estudiantes que obtuvo “Excelente” o “Bueno” aumenta a 98.3% en el año 

académico 2019-2020. 

 

 

 

 Tabla (A10) 4.2 Porcentaje de la facultad “De acuerdo” o “Totalmente de acuerdo” con el 

ofrecimiento del curso: (Años Académicos 2013-14 al 2017-18). 

 
      

 

Aseveración 
2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2015-

2016 

2017-

2018 

1 
Los objetivos del curso están dirigidos a los tópicos 

principales de mi especialidad.  
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

2 

Las actividades en el contenido curricular de este curso 

ayudaron a los estudiantes a lograr los objetivos del 

mismo.  

100.0% 100.0% 97.0% 100.0% 100.0% 

3 
Los textos y materiales asignados fueron útiles para 

lograr los objetivos del curso.  
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

4 
El tamaño del grupo era adecuado para lograr las 

experiencias de aprendizaje.  
86.4% 90.9% 100.0% 92.6% 0.0% 

5 
Los estudiantes compartieron en el salón de clases sus 

conocimientos y experiencias.  
100.0% 100.0% 97.0% 100.0% 100.0% 

6 Se lograron los objetivos del curso.  100.0% 100.0% 97.0% 96.3% 100.0% 
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Tabla (A10) 5.1 Porcentaje de la facultad que considera "Excelente" o "Bueno" los servicios 

administrativos del CEAPRC 

Años Académicos 2013-2014 al 2019-2020      
 

 

Servicios administrativos 

 

Años Académicos 

 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2019-

2020 

 n = 40 n = 65 n = 33 n = 27 n = 1 n = 19 

1 
El acceso a recursos disponibles a 

través de la Internet. 
94.9% 89.1% 93.9% 92.6% 0.0% 100.0% 

2 El horario de los cursos. 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 94.7% 

3 
El proceso y seguimiento de la 

matrícula. 
97.4% 100.0% 100.0% 96.2% 100.0% 89.5% 

4 
El trato del personal administrativo 

de la institución. 
100.0% 100.0% 97.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

5 
La disponibilidad de recursos 

tecnológicos. 
87.5% 84.4% 90.9% 100.0% 0.0% 84.2% 

6 

Las facilidades físicas (salones de 

clases, servicios sanitarios, etc.) de 

la institución. * 

97.5% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 93.3% 

7 
Los días en que se ofrecen los 

cursos. 
97.4% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

8 
Los recursos académicos disponibles 

en la biblioteca. 
97.5% 98.4% 100.0% 96.2% 100.0% 84.2% 

9 
Los servicios que se proveen a la 

facultad. * 
97.4% 96.8% 97.0% 100.0% 0.0% 100.0% 

10 
Los servicios que se proveen al 

estudiante. * 
100.0% 98.4% 100.0% 96.2% 100.0% 100.0% 

*Esta pregunta no se incluyó en el cuestionario administrado en el verano 2020, por lo que incluye solamente las respuestas del cuestionario del 

Segundo Semestre 2019-2020.  En su lugar, se incluyeron preguntas específicas relacionadas a los servicios en línea durante la cuarentena del 

COVID-19. 
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Apéndice 11: Resultados comparados por Programa Académico 2019-2020 
 

 

Tabla (A11) 1.1 CEAPRC Porcentaje de estudiantes “De acuerdo” o “Totalmente de acuerdo” con la 

ejecutoria de la facultad por Programa: Año Académico 2019-2020  

 

 
Aseveración 

DHP DLP MAP MHP MLP MRI 

% % % % % % 

1 
El profesor entregó, en el inicio de clases, 

un prontuario o bosquejo del curso. 
100.0 100.0 100.0 100.0 88.9 97.1 

2 
Las actividades de enseñanza de este 

curso estuvieron bién organizadas. 
98.3 100.0 92.3 100.0 40.0 88.6 

3 
El profesor informó a los estudiantes 

acerca de los objetivos del curso. 
98.3 100.0 100.0 100.0 70.0 97.1 

4 Se lograron los objetivos del curso. 93.1 100.0 92.3 73.3 66.7 88.2 

5 

El profesor demostró poseer el 

conocimiento necesario para ofrecer este 

curso. 

98.3 100.0 100.0 100.0 50.0 97.1 

6 

Los criterios que utilizó el profesor, para 

evaluar los trabajos del curso, fueron 

claros y específicos. 

93.1 100.0 100.0 86.7 44.4 97.0 

7 
El profesor evaluó los trabajos de los 

estudiantes con objetividad. 
89.7 100.0 100.0 86.7 55.6 88.2 

8 

Recibí de parte del profesor retro-

comunicación acerca de mi progreso 

académico en el curso. 

86.2 97.6 84.6 100.0 60.0 85.3 

9 

El profesor fue efectivo para que los 

estudiantes aprendieran los tópicos más 

difíciles del curso. 

94.8 100.0 100.0 86.7 40.0 85.3 

10 

El profesor propició la oportunidad de 

que los estudiantes compartieran sus 

conocimientos y experiencias. 

94.8 100.0 100.0 86.7 70.0 94.1 

11 

El profesor utilizó recursos tecnológicos 

adecuados como parte de las estrategias 

de enseñanza del curso. 

96.6 100.0 100.0 86.7 90.0 82.4 

12 

El profesor utilizó recursos no 

tecnológicos adecuados como parte de las 

estrategias de enseñanza del curso. 

98.2 100.0 100.0 54.5 60.0 76.5 
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Tabla (A11) 1.3 CEAPRC Porcentaje de estudiantes “De acuerdo” o “Totalmente de acuerdo” con el 

ofrecimiento del curso por Programa: Año Académico 2019-2020 

        

 
Aseveración 

DHP DLP MAP MHP MLP MRI 

% % % % % % 

1 

Los objetivos del curso están dirigidos a los tópicos 

principales de mi especialidad. 100.0 100.0 100.0 100.0 70.0 82.9 

2 

Los textos y materiales asignados fueron útiles para 

lograr los objetivos del curso. 98.3 100.0 100.0 100.0 30.0 88.2 

3 

La secuencia de los tópicos discutidos en la clase facilitó 

la comprensión del contenido del curso. 98.3 100.0 100.0 92.9 30.0 85.3 

4 

El curso fortaleció mi manera de pensar críticamente y 

mis destrezas para solucionar problemas. 96.6 100.0 100.0 92.9 40.0 76.5 

5 

El trabajo realizado en este curso me ayudó a mejorar mis 

destrezas de redacción. 94.8 100.0 92.3 92.9 50.0 76.5 

6 

El trabajo realizado en este curso me ayudó a mejorar mis 

destrezas de comunicación oral. 98.2 100.0 100.0 85.7 50.0 84.8 

7 

El trabajo realizado en este curso me ayudó a mejorar mis 

destrezas de investigación. 96.6 100.0 91.7 100.0 40.0 79.4 

8 

Integré el conocimiento que obtuve en este curso a otros 

conocimientos y destrezas que poseía. 98.2 100.0 100.0 92.9 60.0 76.5 

9 

Este curso contribuyó a mi desarrollo intelectual y 

cultural. 96.6 100.0 100.0 92.9 40.0 76.5 

10 

Me siento satisfecho con el curso por lo que lo 

recomendaría sin reservas a otros estudiantes. 98.2 100.0 92.3 92.9 40.0 72.7 
 

 

 

Tabla (A11) 4.1B CEAPRC Porcentaje de estudiantes con un nivel de dominio en el curso ¨Excelente” o 

¨Bueno” por Programa:  Año Académico 2019-2020 
   

     

Distribución de notas   

Programa  

DHP DLP MAP MHP MLP MRI Total 

Cantidad de estudiantes que obtuvieron A o B  83 49 10 19 24 60 245 

Base 128 50 10 35 24 64 311 

Porcentaje 64.8% 98.0% 100% 54.3% 100% 93.8% 78.8% 

 


