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Justificación 

En el 2014 la Middle States Commission on Higher Education aprobó los nuevos estándares de               
acreditación. Estos reflejan la integración de datos de avalúo en cada uno de ellos. De esta                
manera la entidad acreditadora establece mayor rigurosidad, fundamentado la acreditación en           
datos que muestren la existencia de una cultura de toma de decisiones basada en evidencia.               
Ante tal escenario, se propone la consolidación formal de la Oficina de Avalúo y la Oficina de                 
Planificación y Estudios Institucionales. El nuevo nombre de la unidad consolidada sería la             
Oficina de Planificación, Investigación y Efectividad Institucional (OPEI). El nuevo nombre           
refleja adecuadamente la consolidación de diferentes oficinas dentro de una misma estructura,            
esfuerzo que se había visto reflejado en organigrama institucional desde el 2013, pero no se               
había podido concretar por la diferencia en las funciones de cada oficina.  

Funciones de esta Unidad 

La nueva oficina supervisaría las funciones de investigación institucional, avalúo y planificación,            
además de servir de apoyo directo en los procesos de acreditación institucional y de programa.               
Esta nueva unidad serviría de banco de conocimiento a la institución, custodiando las             
estadísticas institucionales y produciendo regularmente informes de métricas institucionales,         
incluyendo resultados de aprendizaje estudiantil, que resulten precisos, confiables y útiles para            
la toma de decisiones.  

Configuración 

Las funciones del personal no docente en la unidad no cambiarían. Las nuevas funciones              
serían atendidas por la directora y el investigador institucional adscrito a la unidad actualmente.              
Además, se trasladaría a esta unidad al Dr. José Alvarez Cuellar con su plaza de Investigador                
Asociado, actualmente adscrito al Decanato de Asuntos Académicos. El doctor Cuellar           
procesa los datos del aprendizaje estudiantil de los programas académicos. 

Beneficios 

● Mayor agilidad en la producción de informes de efectividad institucional, incluyendo la            
actualización de dashboards con las métricas correspondiente. 

● Recopilación de información para procesos de acreditación con mayor facilidad al           
manejarse los datos de aprendizaje estudiantil desde la misma unidad. 

● Uniformidad de procesos de recopilación, divulgación y actualización de la información. 
● Mayor eficiencia al facilitar el seguimiento al uso de los resultados desde la misma              

unidad. 
● Estructura más horizontal, facilitando así la comunicación con los responsables de           

avalúo a nivel de departamento y haciéndola más efectiva. 

 

 
2 



 

Comparación de las estructuras 

Estructura actual:  

  

 

Estructura propuesta: 
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Esquema propuesto para implementación del avalúo y flujo de información: 
 

 

  

  

  

 Ejemplos de instituciones con estructuras similares: 
 

  
Universidad de Puerto Rico en Ponce 

https://www.uprp.edu/articulos/rectoria/opei/ 
 
Lincoln University 

https://www.lincoln.edu/departments/institutional-effectiveness-research-and-planning 
 
Vanderbilt University  

https://www.vanderbilt.edu/pie/ 
 
University of South Florida 

https://www.usf.edu/ods/iep/ 
 
University of Maryland at Baltimore 

https://www.umaryland.edu/iespa/ 
 
Texas A&M University-Commerce 

https://www.tamuc.edu/aboutUs/ier/our-mission.aspx 
 
The George Washington University: https://irp.gwu.edu/ 

https://irp.gwu.edu/ 
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