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RESUMEN 
 

El objetivo del trabajo consiste en la descripción y análisis de las funciones de un 

Rector. El Rector es un funcionario administrativo exento que le responde 

directamente al Presidente de la Institución.  Además le brinda apoyo directo y 

consejería a los demás departamento en todo lo relacionado a las normas y 

procedimientos administrativos de la Institución.  En este trabajo se demuestra el 

análisis de las necesidades, áreas de oportunidad y retos para establecer prioridades 

para los próximos diez años.  Este plan estratégico contiene nuestra visión 

institucional, misión y filosofía educativa, un resumen ejecutivo que describe nuestro 

plan institucional de desarrollo basado en el análisis de las necesidades. Por esto se 

crea una serie de políticas institucionales cuyo fin primordial es asegurar y promover 

la seguridad y el bienestar general de todos los miembros que componen la 

Comunidad Universitaria. El Rector/a es responsable de que estas políticas se 

cumplan y que se puedan identificar los factores principales que afecten 

adversamente a la Institución. 

 
Palabras clave: Plan Estratégico, Institución, Procedimientos, Normas, Áreas de 
Desarrollo, Tendencias, Análisis, Rector, Áreas de Oportunidad 
 

 
 
 



 v

 
TECANA AMERICAN UNIVERSITY 

Accelerated Degree Program 
Doctorate of Philosophy  in Early Childhood Education 

Octubre - 2008 
 

John Dewey College’s Chancellor Functions  
 

CAROLINE GONZÁLEZ MILIAN  
                                                                 
 

 
ABSTRACT 

 
The objective of this work consists of the description and analysis about the functions 

that carries a chancellor. The dean is an administrative functionary that responds 

directly to the institution President. In addition, it extends a direct help, specifically 

on administrative rules and procedures, to all departments. This work demonstrates 

the necessity analysis, opportunity areas and challenges to establish priorities for the 

next ten years. This strategic plan contains our institutional vision, educative 

philosophy and mission, and consequently an executive summary that describes our 

institutional plan based on the necessity analysis already mentioned. Because of 

these, with a primordial meaning,   we create several institutional politics to ensure 

and promote the general welfare of all members that compose the university 

community. Therefore, the chancellor is responsible that these politics are put in 

action moreover to identify the principal factors that can affect the institution. 
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INTRODUCCIÓN 



El documento que presentamos a continuación refleja nuestro 

trabajo como Rectora de John Dewey College y el Plan de Desarrollo que 

se hizo en el Recinto de Bayamón.  Por más de tres años se trabajó en el 

análisis de las necesidades, áreas de oportunidad y retos para establecer 

sus prioridades para los próximos diez años.  Este plan estratégico 

contiene nuestra visión institucional, misión y filosofía educativa, un 

resumen ejecutivo que describe nuestro plan institucional de desarrollo, 

las funciones de cada departamento.  Con cada uno de ellos se presenta 

los objetivos y mantenimiento para sus actividades críticas y se observa 

cuán intenso y arduo se hace nuestras funciones como Rectora de una 

institución educativa.  Nuestro proceso de planificación estratégica 

provee dirección e información a todos los componentes del sistema para 

orientar las actividades operacionales que presentamos en este 

documento y constituye la base unificadora de todos nuestros servicios.   

 El Rector es un funcionario administrativo exento que le responde 

directamente al Presidente de la Institución.  Además le brinda apoyo 

directo y consejería a los demás departamento en todo lo relacionado a 

las normas y procedimientos administrativos de la Institución en todo 

Puerto Rico.  Es miembro del Comité Ejecutivo y, como tal, tiene voz y 

voto en dicho cuerpo consultivo.   
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Objetivos Generales 

 

Este trabajo ha sido preparado con el propósito de: 

a. Brindar unas guías básicas en torno a las funciones que realiza 

el Director del Recinto. 

b. Ofrecer una perspectiva más completa acerca del 

funcionamiento académico/administrativo de la Universidad. 

c. Realizar un recorrido en todas las áreas que el Director de 

Recinto tiene bajo su responsabilidad. 
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CAPITULO I 

 

DESCRIPCION DE JOHN DEWEY COLLEGE 
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RESEÑA HISTORICA 

 

 John Dewey College (JDC) es una Institución Universitaria y 

postsecundaria sin fines de lucro, establecida desde 1991 por su actual 

presidente, el Dr. Carlos A. Quiñones Alfonso, con una visión 

vanguardista del sistema de enseñanza.  Para esta Institución todas las 

personas tienen una alta capacidad para aprender, y la función del 

educador es encontrar la mejor forma de acercarse a ese proceso 

individual de aprendizaje.  La filosofía de la Institución está inspirada en 

la visión del filósofo y pedagogo, John Dewey, y tiene como propósito 

ofrecer una educación de excelencia, promoviendo el desarrollo de sus 

estudiantes para su plena integración a la vida económica y social de 

nuestro país. 

 JDC comenzó operaciones con una matrícula de quince (15) 

estudiantes en unas facilidades físicas que constaban de dos mil pies 

cuadrados.  Al presente la Institución se compone de tres recintos en 

Hato Rey, Carolina y Bayamón, cada uno con la capacidad para una 

matrícula de sobre mil estudiantes y otros tres Centros de Extensión 

Educativa en Arroyo, Fajardo y Yabucoa.  Se ofrecen programas con alta 

demanda en el mercado de empleo.   Cada facilidad cuenta con modernas 

y amplias facilidades que propician un ambiente ideal para el 

aprendizaje. La Institución posee, además, laboratorios equipados con  

tecnología vanguardista que facilita la integración de los estudiantes en el 

mercado actual ya que adiestra al estudiante en el dominio de equipo 

computadorizado.   
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Los capacita en su área de especialidad con vasta experiencia 

profesional y al hacerlos responsables de actualizar sus conocimientos a 

tono con los cambios y adelantos en la industria.  Este es uno de nuestros 

objetivos como Institución. 

 Nuestro éxito se resume en el éxito de los miles de egresados 

integrados a la fuerza laboral con progreso comprobado reflejándose en 

su desarrollo  personal, intelectual y profesional. 

 

A. Misión de JDC 

 

Capacitar a los estudiantes para el mundo del trabajo y sentar las bases 
para su continuo desarrollo: personal, intelectual y profesional dentro 
de un contexto de aprecio al conocimiento y la ética profesional. 
 

B. Filosofía 

 

John Dewey College es una institución que, inspirada en la visión del 
filósofo y pedagogo John Dewey, tiene el propósito de ofrecer una 
educación de excelencia, promoviendo el desarrollo de sus estudiantes 
para su plena integración a la vida económica y social de Puerto Rico.  
En John Dewey College, el aprendizaje es el resultado de un proceso 
vital de acción y participación de sus estudiantes y maestros para que 
los primeros desarrollen plenamente sus facultades, aptitudes y 
actitudes hacia el mundo del trabajo para así obtener mayor éxito 
personal, intelectual y profesional. 
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C. Metas 

 

1. Ofrecer educación universitaria a estudiantes de escasos 

recursos y a la creciente población adulta de la ciudad de San 

Juan en ocupaciones o profesiones donde existan buenas 

ofertas de empleo. 

2. Desarrollar en sus estudiantes las destrezas básicas que le 

permitan obtener buenas ofertas de empleo. 

3. Proveer educación universitaria que responda a las exigencias 

actuales y futuras de los mercadeos de empleo y que esté a 

tono con las exigencias de cada área, según se evidencia por 

las distintas empresas que reclutan y emplean a nuestros 

graduandos.  

4. Proveer a los estudiantes experiencias de laboratorio de forma 

tal que se familiaricen con los aspectos de su futuro trabajo. 

5. Formar profesionales capacitados en su área de 

especialización, pero a la vez, con un grado de cultura general 

y con sentido de responsabilidad social. 

6. Desarrollar en nuestros estudiantes un alto grado de 

autoestima y una conciencia clara de la problemática social de 

Puerto Rico moderno. 

7. Desarrollar en los estudiantes las destrezas de comunicación 

en inglés, y en español que son necesarias para el desempeño 

de la profesión para la cual se prepara. 
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8. Desarrollar en los estudiantes un sentido moral de la vida y 

actitudes positivas hacia el trabajo, hacia la vida honrada, el 

bienestar social y el respeto y consideración hacia los 

derechos de los demás seres humanos. 

9. Proveer al estudiante un nivel de literaria de computadoras de 

destrezas relacionadas con la utilización de la computadora en 

el campo de especialización de cada uno de ellos.  

 

D. Objetivos 

 

1. Ofrecer programas diseñados, para capacitar estudiantes en las 

destrezas necesarias, que le permitan competir efectivamente 

en el mercado de empleo. 

2. Mantener el ofrecimiento de programas profesionales con 

demanda, en el mercado laboral. 

3. Desarrollar modelos de enseñanza con enfoques en destrezas 

básicas como lenguajes, matemáticas, tecnologías y 

comportamiento humano. 

4. Promover en el estudiante el aprecio al conocimiento y a la 

ética profesional. 
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E. Objetivos específicos por componente curricular 
 

 JDC ha conceptualizado su currículo en seis componentes 

principales. A continuación señalamos los objetivos específicos de cada 

componente. 

A- Componente preparatorio formado por cursos preparatorios de 

inglés, español, matemáticas y preparación a la vida 

universitaria.  

a. Capacitar a los estudiantes con desventajas socio-

culturales y que reflejen dificultad en estas disciplinas 

para continuar estudios universitarios. 

b. Desarrollar en los estudiantes un sentido de auto-estima y 

proveerles medios adecuados para que puedan 

enfrentarse con éxito a la vida universitaria. 

2. Componente de Educación General. Este componente incluye 

el área relacionada con los lenguajes y con los aspectos socio-

humanísticos. 

a. Mejorar el nivel de cultura general en los estudiantes. 

b. Desarrollar un cierto sentido de compromiso social y 

ético en el estudiante. 

c. Desarrollar entre los estudiantes conciencia del desarrollo 

histórico y de la problemática nacional. 
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d. Desarrollar el dominio de las destrezas de los lenguajes 

español e inglés coherentes con el nivel del grado que se 

ofrece. 

3. Componente General de Computadoras 

a. Capacitar a los estudiantes con conocimientos necesarios 

para el uso de las computadoras en las respectivas áreas 

de especialidad. 

4. Componente de especialización 

a. Proveer a los estudiantes con conocimientos que le 

permitan profundizar en su área de concentración o 

ampliarla con conocimientos generales. 

5. Componente de Práctica 

a. Relacionar a los estudiantes con una variedad de 

experiencias que le sirven como un medio para la 

aplicación de lo aprendido. 

Los objetivos específicos de cada programa, aparecen en la sección 

donde se describe el programa de estudios. Los objetivos específicos de 

cada curso se describen en la primera parte de cada uno de los 

prontuarios de los cursos.   

John Dewey College posee licencia del Consejo General de 

Educación de Puerto Rico y está acreditado por el Accrediting Council of 

Independent Colleges and Schools (ACICS).  
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En abril del 2002, el Consejo de Educación Superior autorizó a 

John Dewey College a ofrecer los siguientes programas: 

 Grado de Asociado en Administración de Empresas en 

Contabilidad 

 Grado de Asociado en Artes Gráficas 

 Grado de Asociado en Administración de Sistemas de Oficinas 

 Grado de Asociado en Auxiliar de Farmacia 

 Grado de Asociado en Sistemas de Información 

 Grado de Asociado en Enfermería 

 Grado de Bachillerato en Administración de Empresas con 

concentración en Contabilidad 

 Grado de Bachillerato en Administración de Sistemas de 

Oficinas 

 Grado de Bachillerato en Enfermería 

Estos programas también fueron acreditados por ACICS. JDC 

inició los ofrecimientos al nivel de educación superior en septiembre de 

2002. En enero de 2003 inició sus ofrecimientos durante los fines de 

semana siendo la primera institución en la historia de Puerto Rico que 

está ofreciendo cursos durante los domingos. De esta forma, los 

estudiantes pueden trabajar a tiempo completo durante la semana y 

estudiar a tiempo completo durante los viernes (nocturno), sábados 

(mañana y tarde) y domingo (mañana). 
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CAPITULO II 

 

DETERMINACIÓN E IMPLANTACIÓN DE LA 
POLÍTICA INSTITUCIONAL 
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 La distinción fundamental que John Dewey College establece entre 

el proceso de determinación e implantación de la política educativa del 

Colegio puede resumirse en los siguientes enunciados: 

1. La determinación de la política institucional es un asunto en el 

cual intervienen los cuerpos permanentes de la institución. 

2. La implantación de las políticas institucionales aprobadas por 

dichos cuerpos permanentes es responsabilidad de los 

oficiales administrativos de la institución. 

3. Los procesos de determinación de la política institucional, 

como el de implantación de dicha política, finalizan en la 

Junta de Síndicos. Como podrá observarse en el siguiente 

organigrama, la Junta de Síndicos es el organismo en donde 

ambos procesos se encuentran. Esta Junta tiene, pues, la 

potestad final de determinar las políticas institucionales 

originadas en otros cuerpos de menor jerarquía. Tiene, 

además, la potestad de velar que las políticas institucionales 

sean implantadas con efectividad y eficiencia por parte de los 

administradores de la institución y principalmente por el 

Presidente del Colegio. 
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LA DETERMINACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL 
 
 El siguiente organigrama describe la estructura y el proceso de la 

determinación de la política institucional tanto en el aspecto 

administrativo como en lo académico. Esta estructura está constituida por 

cuerpos colectivos con la adecuada representación de los diversos 

componentes de la comunidad universitaria, estudiantes, profesores y 

administradores.     

 

 

 
John Dewey College
Organization Chart

Outcomes Assessment
Office

Planning &
Development Office

MIS Consultant

Personnel Office Finance & Accounting
Office

Information
System Office

Assistant in Academic
Affairs Office

Marketing and
Advertising Office

Compliance Officer Legal Advisor Office

President

Board of Trustees
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 Tal y como se observa en el organigrama anterior, los estudiantes y 

la facultad constituyen los dos grandes cuerpos de la comunidad colegial. 

La administración es concebida como un cuerpo de apoyo a la docencia. 

 Estos dos grandes sectores se interrelacionan entre sí en el salón de 

clases, pero desde el punto de vista de la toma de decisiones en torno a 

políticas institucionales su participación se canaliza de la siguiente 

manera: 

 Los estudiantes tienen su propio Consejo, el cual es electo cada 

año. El estudiantado está representado en cada uno de los Comités 

Permanentes y, además, seleccionan un representante al Senado 

Académico. 

 La facultad, por su parte, es la que constituirá en su mayoría los 

comités permanentes de la institución. Estos comités tienen la 

responsabilidad de evaluar cada una de las áreas institucionales señaladas 

por su nombre; esto es, asuntos relacionados con cambios curriculares, 

con la facultad, el estudiantado y la biblioteca. Las recomendaciones de 

estos comités, por lo general, toman uno de dos cursos, a saber: si los 

mismos son de naturaleza específica, éstas se refieren a la 

correspondiente unidad administrativa para su consideración. Por el otro 

lado, si la recomendación implica la revisión de una política institucional 

la misma es elevada en forma de propuesta al Senado Académico.  

 El Senado Académico es presidido por el Presidente de la 

institución y está constituido por los Decanos(as) de Asuntos 

Administrativos, de Asuntos Académicos y de Asuntos Estudiantiles; por 

el Rector y el Presidente de John Dewey College, los Directores de 



 

16

Programas, seis profesores electos por acumulación, el (la) Director(a) de 

la Biblioteca y por dos representantes estudiantiles. 

 El Senado Académico considera todas las propuestas y 

recomendaciones que competan al cuerpo y que tengan relevancia sobre 

los aspectos académicos de la institución. Las propuestas o 

consideraciones pueden ser originadas por los miembros de ese cuerpo, 

por la facultad, por los estudiantes o por la administración. Sin embargo, 

cualquier asunto a considerarse en ese cuerpo es elevado al mismo a 

través de uno de los representantes miembros del Senado. 

 Aquellos acuerdos del Senado que impliquen cambios en políticas 

institucionales o en programas académicos son elevados a la Junta 

Administrativa la cual está compuesta por los Decanos, el Presidente de 

la institución y el Rector de JDC. En este cuerpo se analiza el impacto de 

cada política o propuesta aprobada por el Senado Académico. Toda 

política institucional, o toda recomendación que tenga un impacto 

sustancial en el desarrollo de la institución tiene que ser considerado por 

la Junta de Síndicos. 

 Como pudimos observar en el organigrama anterior existirán 

cuatro comités permanentes. Estos estarán compuestos en su mayoría por 

profesores con la debida representación estudiantil. 

  

 Existirán además, una serie de comités: “ad hoc” que, como su 

nombre lo indica, serán nombrados para tareas específicas.     
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EL COMITÉ DE CURRICULO 

 

 El Comité de Currículo atiende todas las sugerencias y propuestas 

de cambio curricular. Este es presidido por el Decano(a) de Asuntos 

Académicos. Una vez este Comité hace sus recomendaciones  las 

propuestas son elevadas al Senado Académico. 

 

EL COMITÉ DE LA FACULTAD 

 

 El Comité de la Facultad tiene representantes de todos los 

departamentos y es responsable del reclutamiento, selección, evaluación 

y promoción de la facultad. Tiene a su cargo, las actividades culturales y 

del desarrollo profesional de la facultad. 

 

EL COMITÉ DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 

 

 Este comité se encarga de todos los asuntos relacionados con la 

vida estudiantil. Interviene en la política de promoción, admisión, 

matrícula, y las actividades profesionales y sociales de los estudiantes. 

Trabaja en estrecha relación con el Consejo de Estudiantes y es presidido 

por el Decano(a) de Asuntos Estudiantiles. 
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EL COMITÉ DE BIBLIOTECA 

 

 Este comité asesora al bibliotecario en asuntos, tales como: la 

selección y adquisición de libros, materiales educativos y vela que los 

servicios sean unos de calidad. 

 Para el funcionamiento de estos comités cada uno tiene sus 

respectivos reglamentos.    

 En resumen, John Dewey College ha diseñado una estructura y 

unos procesos para la participación de los diversos componentes de la 

comunidad universitaria en la toma de decisiones que consideramos 

flexibles, dinámicos y adecuados para el nivel de desarrollo en el cual                                       

nos encontramos en este momento. Esta estructura y estos procesos serán 

revisados periódicamente para mantenerlos a tono con el desarrollo 

institucional. La administración de JDC está comprometida con la 

participación de la facultad y del estudiantado en la toma de decisiones. 

La estructura y procesos aquí descritos corresponden a nuestra filosofía 

de mantener una institución con una alta capacidad para adecuarse al 

rápido cambio que caracteriza nuestros tiempos modernos. 

LA ESTRUCTURA CURRICULAR 

 Como señalamos en la sección sobre misión, metas y objetivos el 

John Dewey College estructuró su currículo en seis componentes con el 

propósito de asegurar el logro de las competencias, conocimientos, 

destrezas y actitudes indispensables para la formación de un buen 

profesional. 

 



 

19

 Los componentes de la estructura curricular son los siguientes: 

1. El Componente Preparatorio o de Desarrollo 

2. El Componente de Educación General 

3. El Componente de Computadoras 

4. El componente de Especialización  

5. El Componente de Electivas 

6. El Componente de Práctica 

 

EL COMPONENTE PREPARATORIO 

 

 Como señalamos en el capítulo sobre filosofía, el John Dewey 

College servirá a un número significativo de estudiantes no tradicionales 

que incluyen ente otros, a estudiantes con desventajas socio-culturales y 

educativas, así como adultos que desean iniciar, continuar sus estudios, o 

cambiar de profesión. En ambos casos un grupo significativo de los 

estudiantes manifiesta dificultades en inglés, español, matemáticas y 

ajuste a la vida universitaria. Con el propósito de ofrecer una oportunidad 

adecuada a los estudiantes para que rebasen esas dificultades y puedan 

continuar con sus estudios universitarios, JDC ha diseñado cursos 

correctivos preparatorios en estas áreas.  
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Serán ubicados en este componente aquellos estudiantes que hayan 

obtenido D o menos en los cursos correspondientes de escuela superior. 

Por lo tanto, un estudiante podría tomar sólo uno, dos, o todos los cursos 

de este componente. Todo estudiante que tome aunque sea un solo curso 

preparatorio también tendrá que tomar el curso de preparación para la 

vida universitaria. Los estudiantes que no demuestren progreso adecuado en 

estos cursos no continuarán cursando estudios en la institución y se les 

reorientará hacia otras disciplinas más afines con su nivel de competencia y 

sus capacidades. 

 

Los cursos que componen este componente son: 

MATE 100  - Introducción a las Matemáticas 

INGL 100 - Inglés Preparatorio 

ESPA100 - Español Preparatorio 

PREP 100 - Preparación a la Vida Universitaria 

 

EL COMPONENTE DE EDUCACIÓN GENERAL  

 

 Como se expresa en la sección sobre misión, metas y objetivos, el 

JDC está comprometido a desarrollar un profesional con una cultura 

general adecuada. Este componente es el medio que posee la institución 

para que el estudiante amplíe su cultura.  
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Tienen, sin embargo, otros objetivos tales como el desarrollo del 

pensamiento crítico-reflexivo y de las destrezas lingüísticas que 

capacitarán al estudiante para continuar estudios más avanzados en el de 

su especialización. 

 

Los cursos que componen el Componente de Educación General 

son los siguientes: 

 

Inglés 101-102  

Español 101-102   

Humanidades 101-102        

Ciencias Sociales 101-102  

Historia de Puerto Rico HUMA 205 

 

En el caso de los Grados de Asociado sólo se incluyen: 

Inglés 101-102  

Español 101-102       

Ciencias Sociales 101-102 
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EL COMPONENTE DE COMPUTADORAS 

 

 Este componente pretende proveer a los estudiantes con 

conocimientos generales sobre las computadoras. 

Este componente está compuesto por el siguiente curso: 

Computadora 101 – Introducción a Sistemas Computadorizados y 

Laboratorio 

 

EL COMPONENTE DE ESPECIALIZACIÓN 

 

 El componente de especialización constituye el área fundamental 

en la preparación del futuro profesional. El objetivo principal de este 

componente es el de proveer a los estudiantes con los conocimientos, 

destrezas y técnicas especializadas que lo capacitarán para realizar con 

éxito su labor profesional futura. 

 

EL COMPONENTE DE ELECTIVAS 

 

 El componente de electivas tiene como propósito proveer a los 

estudiantes con los conocimientos y destrezas que le permitan ampliar su 

conocimiento general, profundizar en su área de concentración o 

adentrarse en otras áreas de especialización. Las electivas de una 

especialización pueden ser cursos de cualquier componente de otra 

especialidad, o simplemente cursos adicionales que no forman parte de 

ninguna especialidad. 
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EL COMPONENTE DE LA PRÁCTICA 

 

 Este componente pretende que el estudiante aplique lo aprendido 

en sus cursos en un escenario real. Además, pretende que sirva como un 

medio para que el estudiante descubra su verdadera vocación y pueda 

hacer ajustes en sus estudios posteriores.  

 El componente curricular de práctica persigue tres propósitos: 

1. Dotar a los estudiantes con experiencias significativas y reales 

en el campo de su concentración. 

2. Evaluar la efectividad de lo aprendido al enfrentarse con su 

trabajo profesional. 

3. Determinar si ha seleccionado la carrera que realmente le 

interesa y para la cual posee vacación. 

 

 
ESTRUCTURA Y PROCESOS RELACIONADOS CON EL 
CAMBIO CURRICULAR 
  

 El JDC ha creado una estructura y ha desarrollado unos procesos 

en relación con la toma de decisiones curriculares. Esta estructura 

asegurará la participación de los diversos componentes de la institución: 

profesores, estudiantes y administradores, en el proceso del diseño y 

cambio curricular. 

 El siguiente organigrama ilustra la estructura adoptada por el JDC 

para fomentar la participación de sus constituyentes en el cambio 

curricular. 
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DETERMINACIÓN DE LA POLÍTICA CURRICULAR

ADMINISTRACIÓN ESTUDIANTES FACULTAD

COMITÉ DE CURRÍCULO

SENADO ACADÉMICO

JUNTA ADMINISTRATIVA

JUNTA DE SINDICOS

    

 Como se ilustra en el organigrama anterior el cual hemos explicado 

anteriormente, JDC distingue claramente entre la estructura y los 

procesos para el establecimiento de la política curricular y la estructura y 

los procesos para la implantación de dicha política. La determinación de 

la política estará a cargo de varios cuerpos, (grupos colectivos), mientras 

que la operación o implantación de esa política la realizarán las oficinas, 

y departamentos o meramente individuos.   

 La determinación de la política se originará siempre al nivel del 

Comité Permanente de Currículo. Este Comité está constituido por 

miembros de la facultad, estudiantes y administradores. Lo preside el 

Rector del John Dewey College. Toda propuesta de cambio curricular 

será estudiada por este Comité y, una vez aprobada, se elevará al Senado 

Académico. El Senado estudiará la propuesta y, una vez aprobada, la 

elevará a la Junta Administrativa para que la misma sea estudiada desde 

el punto de vista de su viabilidad administrativa y financiera.  
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Si ambos cuerpos la aprueban la propuesta se eleva a la Junta de 

Directores para su consideración, si la misma implica cambios en la 

política curricular institucional. Si, por el contrario, la propuesta es sólo 

de aspectos aislados o de cambios curriculares que no conllevan la 

creación o eliminación de programas, la misma entonces no necesita que 

se eleve a la Junta de Directores. 

 Toda política o programa aprobado será entonces implementado 

por la estructura administrativa existente, partiendo del Presidente hasta 

el nivel del Director de Departamento. Sin embargo, es bueno recordar 

que realmente quien realiza en la práctica cualquier cambio curricular es 

la facultad y quien sufre las consecuencias directas el estudiantado. De 

ahí la importancia de la participación de estos dos grupos en la 

determinación del currículo y en la evaluación  de la efectividad de los 

programas. 
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CAPITULO III 

 

FACULTAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27

INTRODUCCIÓN 

 

 John Dewey College reconoce el principio de que la facultad 

constituye el elemento fundamental en la consecución de los objetivos de 

la institución. Reconoce, además, que el tipo de facultad que se reclute y 

las políticas de reclutamiento y de retención deben ser coherentes con la 

filosofía del Colegio y con las necesidades del estudiantado al que sirven. 

 

LA TOPOLOGÍA DEL PROFESORADO 

 

Como señalamos en la sección sobre currículo, JDC ha 

estructurado su currículo en seis componentes. Cada uno de estos 

componentes tiene sus propios objetivos e implica el desarrollo de ciertos 

conocimientos, destrezas y actitudes en el estudiantado. Esto implica, 

además, que para enseñar los cursos dentro de los componentes 

principales se reclama un tipo de profesor(a) con ciertas características 

propias e indispensables. Veamos sólo dos ejemplos: 

El componente Preparatorio requiere un tipo de maestro(a) que 

posea vastos conocimientos pedagógicos para así poder tender a jóvenes 

y adultos con deficiencias en las áreas de español, inglés, matemáticas y 

preparación para la vida universitaria. Este tipo de maestro(a) no sólo 

debe dominar el “QUÉ” y también el “COMÓ” enseñar. Por tanto, para 

enseñar cursos dentro de este componente se contratarán maestros con 

preparación en pedagogía y con experiencia en la enseñanza. 
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El componente de Educación General reclama un profesorado con 

una cultura general y con compromiso social que constituyen los 

elementos esenciales que deben ser transmitidos a los estudiantes que 

toman los recursos correspondientes a este componente. 

Debemos señalar que es política de la institución reclutar 

profesores a tiempo completo para la enseñanza de los cursos que 

incluyen en los diversos componentes curriculares. Esta política será 

implantada gradualmente. 

En fin, es nuestro propósito reclutar profesores de buena calidad 

que puedan adaptar la enseñanza al tipo de estudiante al cual servimos. 

 

 

LA PARTICIPACIÓN DE LA FACULTAD EN LA VIDA 

UNIVERSITARIA 

 

 Como sabemos, JDC ha diseñado una estructura y descrito los 

procesos necesarios para la participación de la facultad. 

 La gráfica sobre la determinación de las políticas institucionales 

incluida en la sección de Administración y Gobierno representa la 

estructura diseñada para facilitar la participación de la facultad en la toma 

de decisiones institucionales. En otras palabras, la faculta participa en los 

Comités Permanentes y en el Senado Académico que es donde se 

determinan las políticas institucionales que afectan la vida profesional de 

la facultad.   
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LOS COMITÉS PERMANENTES DE LA FACULTAD 

 

EL COMITÉ DE CURRÍCULO 

El comité de Currículo atiende todas las sugerencias y propuestas 

de cambio curricular. Una vez este Comité hace sus recomendaciones  las 

propuestas son elevadas al Senado Académico. 

 

EL COMITÉ DE LA FACULTAD 

 

 El Comité de la Facultad tiene representantes de todos los 

departamentos y es responsable del reclutamiento, selección, evaluación 

y promoción de la facultad. Tiene a su cargo, las actividades culturales y 

del desarrollo profesional de la facultad. 

 

EL COMITÉ DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 

 

 Este comité se encarga de todos los asuntos relacionados con la 

vida estudiantil. Interviene en la política de promoción, admisión, 

matrícula, y las actividades profesionales y sociales de los estudiantes. 

Trabaja en estrecha relación con el Consejo de Estudiantes y es presidido 

por el orientador de JDC. 
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EL COMITÉ DE BIBLIOTECA 

 

 Este comité asesora al Director(a) del centro de Recursos para el 

Aprendizaje en asuntos, tales como: la selección y adquisición de libros, 

materiales educativos y vela que los servicios sean unos de calidad. 

 

EVALUACIÓN DE LA FACULTAD 

 

 Para la evaluación de la facultad utilizamos dos instrumentos, uno 

donde los estudiantes evalúan la facultad y otros donde los Directores de 

Departamento evalúan la facultad. Estas evaluaciones son periódicas y 

son utilizadas para la renovación o no renovación de contratos y para 

diseñar actividades del desarrollo de la facultad. Estas evaluaciones se 

mantienen en los archivos de la Institución. 
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CAPITULO IV 
 

SERVICIO AL ESTUDIANTE 
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INTRODUCCION 
 

John Dewey College concibe al estudiante como el centro de atención 

principal de la institución. Los recursos físicos, de aprendizaje y 

administrativos constituyen los medios para su desarrollo y formación. 

Nuestra filosofía implica concentrar todos nuestros esfuerzos en el 

desarrollo de un profesional excelentemente preparado y con un gran 

compromiso social. A continuación señalamos los servicios que 

ofrecemos a los estudiantes  

 

FACILIDADES FÍSICAS 

 

 John Dewey College se encuentra convenientemente localizado en 

la Avenida Barbosa #427, tercer piso Hato Rey. Este edificio alberga 

veintidós salones de clases, laboratorio de computadoras, laboratorio de 

Artes Gráficas, laboratorio de Biología y laboratorio de Microbiología, 

laboratorio de Química, laboratorio de Enfermería, Administración de 

Oficina, Farmacia, Biblioteca, Salón de Proyección, Salón de Multiusos y 

oficinas administrativas. Todas las facilidades tienen aire acondicionado, 

estacionamiento libre de costo y guardia de seguridad. 

 

CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS (BIBLIOTECA) 

 

 El Centro de Recursos Educativos está localizado en el tercer piso. 

Cuenta con un espacio aproximadamente de 3,000 pies cuadrados y 

capacidad para sentar 60 personas. 
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POLÍTICA DE ADMISIÓN 

 

 Los requisitos de admisión de John Dewey College son los 

siguientes: 

1. Cumplimentar y entregar la solicitud de admisiones al Director(a) de 

Admisiones. 

2. Ser graduado de escuela superior o su equivalente. 

3. Someter la trascripción de créditos de escuela superior o universidad 

acreditada la cual deberá enviarse directamente a la Oficina de 

Registraduría. 

4. Certificado de Inmunización. 

 

PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN 

 

1. El estudiante someterá su solicitud con todos los requisitos de 

admisión. 

2. En la matrícula se le asignará un número de estudiante. 

 

POLÍTICA DE READMISIÓN 

 

 Los estudiantes que hayan dejado de cursar estudios por un período 

que exceda de dos cuatrimestres o que haya estado sujeto a una 

suspensión disciplinaria o que haya sido suspendido por deficiencia 

académica y que interese ser readmitido, deberá radicar una solicitud de 

readmisión al Directora(a) de Admisiones. 
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 Las solicitudes de readmisión deberán radicarse en al Oficina del 

Director(a) de Admisiones por lo menos con un mes de anticipación al 

cuatrimestre en que interese la readmisión. 

 Los estudiantes matriculados previamente en el Colegio y que al 

presente se encuentren bajo suspensión disciplinaria deben haber sido 

exonerados de dicha sanción por el organismo correspondiente para 

poder ser considerados para la readmisión por el Director(a) de 

Admisiones. 

 En los casos de estudiantes que hayan sido suspendidos del 

Colegio por deficiencia académica deberán transcurrir por lo menos un 

cuatrimestre antes de poder ser considerados para readmisión sujeto a que 

hayan recibido autorización del Decano de Asuntos Estudiantiles. 

 Aquellos estudiantes a los que se les deniegue la solicitud de 

readmisión pueden apelar esta decisión a la Junta Administrativa. 

 

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA 

 

 Se espera que todo estudiante admitido a JDC, participe en el 

Programa de Orientación que se lleva a cabo al inicio de cada 

cuatrimestre académico. El Programa de Orientación facilita la 

introducción del estudiante a la vida universitaria, permitiéndole asistir al 

Colegio para compartir con los oficiales de la institución, y con los 

líderes estudiantiles. 

 La información referente a la orientación se envía a cada estudiante 

al momento de su admisión. La asistencia a la orientación académica es 

obligatoria para los estudiantes que asisten al Colegio por primera vez. 
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PRE-MATRÍCULA Y MATRÍCULA 

 

 Una vez complete todos los requisitos para su admisión, el 

solicitante será elegible para efectuar su pre-matrícula y posteriormente 

su matrícula. No será hasta que complete el procedimiento de matrícula y 

el pago de todas las cuotas, que el solicitante se considerará como 

estudiante matriculado. Las fechas para realizar la pre-matrícula y la 

matrícula aparecen en el Calendario Académico correspondiente al 

cuatrimestre de que se trate. También aparecerá en los tablones de 

edictos. Los Directores y la Administración estarán a la disposición en 

los períodos de pre-matrícula y de matrícula. 

 La información relacionada con el ofrecimiento de los cursos 

correspondientes al cuatrimestre en cuestión aparecerá oportunamente en 

el Programa preparado al efecto por la Oficina del Decano(a) de Asuntos 

Estudiantiles. 

 El completar la matrícula para cada cuatrimestre es requisito 

indispensable para asistir a clases. 

 

POLÍTICA DE AYUDA ECONÓMICA Y CONDICIONES PARA 

OTORGAR AYUDAS ECONÓMICAS 

 

1. El propósito primordial de la Oficina de Ayuda Económica es 

proveerle ayuda económica dentro de los fondos disponibles a 

aquellos estudiantes que no podrían asistir a la Institución a no ser 

por esta ayuda. 
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2. El total de la ayuda económica al estudiante depende de que éste se 

matricule para cada cuatrimestre. 

3. La ayuda económica se suspenderá cuando se descubra que el 

estudiante ha suministrado información errónea, ya sea en la 

solicitud o en el informe de elegibilidad del estudiante. 

Declaraciones falsas intencionalmente o falsas representaciones en 

cualesquiera documento relacionado con la solicitud o en la solicitud 

de ayuda económica pueden dar lugar a un proceso que podría 

resultar en cárcel o multa o ambas, bajo las disposiciones del Código 

Criminal de los EE.UU. 

4. La ayuda económica no se renueva automáticamente; es necesario 

someter una nueva solicitud para cada año académico. 

5. Si no se le permite a un estudiante continuar estudiando ya sea 

debido a su bajo índice académico o porque tiene una deuda 

insatisfecha con el Colegio al principio del cuatrimestre, se le 

anulará la ayuda económica. 

6. El estudiante debe informar inmediatamente a la Oficina de Ayuda 

Económica sobre cualquier cambio en su matrícula, en su estado 

financiero o residencial o marital. 

7. Ayudas federales tales como: ayudas suplementarias, programa de 

estudio y trabajo y préstamo, se otorgan a base de los análisis de 

necesidad del programa “Pell Grant”. 

8. Los estudiantes extranjeros que sean elegibles para ayuda económica 

deben presentar evidencia de su ciudadanía. 
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Las normas anteriores están sujetas a lo siguiente: 

a) Disponibilidad de fondos. 

b) Que no haya aumento significativo en el ingreso del estudiante 

o de la familia. 

c) A la reglamentación relativa a los fondos y a los programas 

estatales y federales. 

 

PROGRAMA DE AYUDA ECONÓMICA BECA PELL  

  

 Este programa federal está diseñado para proveer ayuda financiera 

a aquellos que necesiten asistir a instituciones de educación post-

secundarias. Las becas básicas son la parte principal de toda la ayuda 

económica y puede combinarse con otras formas de ayuda de manera tal 

que pueda cubrirse el costo total de los estudios. El total de la ayuda lo 

determinan la disponibilidad de fondos para los programas, el índice de 

elegibilidad del estudiante y el costo de los estudios. Esta cantidad no 

puede exceder la mitad del costo total de los estudios. Bajo la actual ley 

el máximo de fondos aprobado para un estudiante lo puede exceder el 

costo de la instrucción del estudiante. 

 Los blancos de solicitud para la beca (Pell Grant) están disponibles 

en las escuelas superiores, en las Oficinas de Correo y en los Bancos. Los 

que estén estudiando pueden conseguir los blancos en la Oficina de 

Ayuda Económica de la Institución. 

 Un estudiante puede solicitar la beca básica si no tiene bachillerato. 

También debe cumplir con los requisitos de ciudadanía y no haber 

agotado los beneficios. 
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 Para solicitar, el estudiante debe someter su solicitud de Pell Grant 

a la siguiente dirección: Federal Student Aid Programs, P. O. BOX 4014, 

Mt. Vernon, IL. 6264-8614 una vez que se ha radicado la solicitud el 

estudiante recibirá la notificación de elegibilidad dentro de un lapso de 

aproximadamente 4 a 6 semanas. Esta notificación debe ser radicada en 

al Oficina de Ayuda Económica para proceder a efectuar los cálculos del 

monto de la beca. 

 El total de la beca se calcula a base de la determinación de 

elegibilidad, el costo de asistir al Colegio y el número total de horas-

crédito en los que se matricule el estudiante. 

 

SERVICIO A ESTUDIANTES 

 

 La Institución está comprometida con el principio de que una 

educación integral requiere mucho más que el logro de una preparación 

académica. Los aspectos morales, sociales y físicos de la vida estudiantil 

comparten importancia con el desarrollo académico. La Oficina del 

Decano(a) de Asuntos Estudiantiles es la responsable de coordinar y 

encauzar la vida estudiantil institucional mediante la provisión de 

servicios y actividades diseñados para estimular al máximo posible el 

desarrollo moral, social y físico de cada estudiante a fin de enriquecer su 

experiencia educativa y su crecimiento personal. 
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PROGRAMA DE DESARROLLO ESTUDIANTIL  

 

 La Institución ofrece 12 créditos preparatorios y servicios de 

tutorías. Se les recomienda a los interesados que lean los mensajes que 

fijan los tutores en los tablones de edictos y que se comuniquen con ellos 

para acordar las fechas de las tutorías. 

 

CONSEJO DE ESTUDIANTES 

 

 El Consejo de Estudiantes opera en calidad de cuerpo 

representativo  del estudiantado de la Institución. La finalidad de esta 

asociación consiste en canalizar la expresión estudiantil, exponer las 

aspiraciones estudiantiles, promover la comunicación, la colaboración y 

el entendimiento entre el estudiantado, la facultad y la administración y 

aportar ideas sobre mejoras necesarias conducentes al bienestar del 

estudiantado y al mejoramiento del Colegio en general. 

 

AGRUPACIONES ESTUDIANTILES 

 

 El Colegio extiende su reconocimiento a las agrupaciones que se 

organicen con el propósito de ayudar al estudiantado a lograr sus metas 

educativas, culturales, sociales y recreativas. Los grupos que interesen 

dicho reconocimiento deben cumplir con las normas y procedimientos 

establecidas por la Oficina del Decano de Asuntos Estudiantiles. 
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OFICINA DE ADMISIONES 

 

 Su finalidad es la de reclutar estudiantes y establecer las normas y 

procedimientos de admisión. 

 

OFICINA DE CONSEJERÍA Y ORIENTACIÓN 

 

Esta oficina ofrece servicios de consejería académica, vocacional, 

ocupacional, educativa y personal a estudiantes que soliciten dicho 

servicios. 

 

POLÍTICA DE UNA INSTITUCIÓN LIBRE DE DROGAS  Y 

ABUSO DE ALCOHOL 

    John Dewey College tiene el firme compromiso de promover un 

ambiente libre de drogas y abuso del alcohol para toda su comunidad, 

según lo exponen las Regulaciones de Escuelas Libres de Drogas puestas 

en vigor el 12 de diciembre de 1989 en la Ley Pública 101-226.  Esta ley 

fue motivada por la necesidad de tener escuelas y comunidades libres de 

drogas.  La misma, le exige a las Instituciones de educación, como 

condición para recibir fondos o cualquier otra forma de ayuda económica 

bajo los programas federales que certifique ha adoptado e implementado 

un programa para impedir el uso, posesión, venta, manufactura, 

distribución de drogas y el uso indebido del alcohol, tanto para sus 

estudiantes como para sus empleados. 
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La Sección 86, del Código de Reglamentos Federales, describe las 

reglas propuestas por el Departamento de Educación Federal.  Estas 

reglas disponen que las instituciones provean una Certificación Escrita de 

haber adoptado e implementado un programa para obtener una institución 

libre de drogas y abuso del alcohol. 

Por lo cual, ningún estudiante o personal será admitido en estado 

de embriaguez o bajo evidente efecto de narcóticos.  Además, no estará 

permitido, hacer uso de drogas o bebidas alcohólicas mientras esté en las 

facilidades de John Dewey College, áreas adyacentes o áreas de práctica.  

Cualquier violación a esta norma podrá ser motivo de expulsión 

automática e irrevocable.   

PROGRAMA DE SERVICIOS AL ESTUDIANTE 

 

En nuestra Institución se ofrecen los siguientes servicios a los 

estudiantes con el fin de aportar a su mejoramiento académico, personal y 

profesional: 

Orientación y Consejería Individual y Grupal 

 
Se provee orientación y consejería para ayudar a superar 

situaciones que pudieran representar algún tipo de conflicto con el 

proceso de aprendizaje.   
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 Referidos de Red de Apoyo 
 
 Red de apoyo a través de otras agencias que ofrecen servicios a la 

comunidad para la solución a los problemas que puedan afectar el 

proceso de aprendizaje y desarrollo profesional del estudiante. 

 

Adiestramientos y Charlas en temas de interés al estudiante 
 
 Durante el año escolar se desarrollan actividades orientadas al 

mejoramiento y fortalecimiento de sus habilidades y destrezas para que 

logren el éxito en los estudios de manera que le permitan competir más 

efectivamente en el mundo del trabajo. 

 

Organizaciones Estudiantiles que incluyen: 

  

Comité de Estudiantes 

 Sociedad de Honor John Dewey College 

 Periodismo 

 Comité de Labor Comunitaria 

 Asistente de Oficina 

 Facturación  Médica  

     Sistemas de Información 
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Actividades de compromiso Familiar 

  

 En el año escolar se desarrollan actividades recreativas, sociales, 

culturales y de reconocimiento a los esfuerzos y logros del estudiante, 

para compartirlos con familiares y personas significativas en su vida. 

 

Complemento Académico 

 La Oficina de Servicios al Estudiante en coordinación con los 

profesores les ofrece ayuda a los estudiantes para que logren el éxito 

académico.  Para esto se coordinan actividades y servicios para que 

reciban apoyo y complemento académico en: 

 Español, inglés, matemáticas 

 Hábitos de estudios 

 Repaso para exámenes 

 Desarrollar destrezas de: 

  Cómo estudiar en grupo 

  Cómo bosquejar 

  Preparar informes individuales y grupales 

  Preparar trabajos de investigación 
 

PROCEDIMIENTO PARA QUERELLAS ESTUDIANTILES 
 

John Dewey College entiende que hay dos tipos de querellas: las 

que tienen que ver con programas académicos y las administrativas. Por 

ejemplo, un examen dado que no contenga asuntos discutidos en el salón 
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de clases o un currículo que no esté desarrollado con las metas y 

filosofías que se mencionan en el catálogo; y querellas administrativas 

que tengan que ver con procedimientos de oficinas, por ejemplo, 

Registraduría, Finanzas, Asistencia Económica, entre otros.   Si un 

funcionario no puede resolver el problema a la satisfacción del 

estudiante, el mismo puede ser referido al Director (a) de Recinto para la 

solución. 

Querellas administrativas deberán ser dirigidas primero a los 

funcionarios de las oficinas correspondientes.  Si no hay solución a la 

querella,  la misma puede ser referida al Director (a) de Recinto.  Cuando 

el estudiante no está de acuerdo con la decisión o acción tomada tendrá la 

opción de participar en la organización de un comité compuesto por 

estudiantes, administración y facultad  para atender su inquietud o queja.  

El comité será nombrado por el Director (a) de Recinto de la Institución, 

quien no formará parte del mismo.  La decisión y solución de este comité 

será presentada al Director (a) de Recinto de la Institución para acción 

final. 

De igual manera, un estudiante podrá referir una queja ante el 

Accrediting Council for Independent Colleges and Schools (ACICS) 

al 750 First Street, NE, Suite 980, Washington, D.C. 20002-4241. 

Teléfono (202) 336-6780. 
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REGLAMENTACIÓN SOBRE ASUNTOS ACADÉMICOS 

NORMAS SOBRE OTORGAMIENTO DE GRADO 

 

El estudiante es responsable de mantenerse informado de toda 

reglamentación y procedimiento aplicables a su programa académico y 

de cumplir con los mismos. 

 En ningún caso se podrá hacer caso omiso de alguna 

reglamentación o porque alegue que ningún consejero u otra autoridad le 

informaron sobre tal o cual reglamento o procedimiento. Corresponde al 

estudiante mismo familiarizarse con su catálogo, todo lo referente a 

requisito para obtener el grado que él interese, los ofrecimientos de su 

programa de estudio y con cualquier cambio que se introduzca al 

catálogo después de su publicación. Aunque las disposiciones del 

catálogo se aplicarán generalmente como se establece en al institución se 

reserva el derecho de cambiar, previo aviso a los estudiantes 

individualmente, cualesquiera de las disposiciones incluidas en el 

catálogo incluyendo, las reglamentaciones y requisitos sobre asuntos 

académicos sin que ello se entienda que se limita a solamente estos 

aspectos. Se hará todo lo posible para mantener informado a los 

estudiantes de tales cambios. La información sobre éstos, estará 

disponible en la Oficina de Asuntos Académicos. También se fijarán 

avisos al efecto en los distintos tablones de edictos del Colegio. Es 

especialmente importante que cada estudiante realice que es su 

responsabilidad mantenerse informado de los requisitos de graduación de 

su departamento. Un estudiante deberá cumplir con los requisitos que 

establece el catálogo que estuviese vigente al momento de iniciar sus 
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estudios. Un estudiante podría, sin embargo, acogerse  a lo dispuesto en 

un catálogo adoptando con anterioridad a su ingreso al Colegio, pero no 

podría hacerlo respecto de un catálogo adoptado con posterioridad a 

dicho ingreso. Solamente se conferiría un grado académico aquel 

estudiante que haya cumplido con todos los requisitos tanto académicos 

como administrativos. 

 

CALENDARIO ACADÉMICO 

 

 El año académico en la institución, se organiza en cuatrimestres de 

15 semanas cada uno: septiembre-diciembre, enero-abril y mayo-agosto. 

Esto es así tanto para las sesiones diurnas como para las nocturnas y de 

fin de semana. Las clases se reúnen de 8:00 a.m. – 5:00 p.m. para las 

secciones diurnas y de 6:00 p.m. – 10:30 p.m. para las secciones 

nocturnas. Este horario es rige para los días de lunes a jueves. El horario 

para el programa de fines de semana cubrirá el siguiente horario: viernes 

de 6:00 p.m. – 9:00 p.m., sábado de 9:00 a.m. – 12:00 m. y de 1:00 p.m. 

– 4:00 p.m. y domingos de 9:00 a.m. – 12:00 m. 
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 

El siguiente es el sistema de calificación: 

 

A- Significa labor excelente (se  conceden 4 puntos de honor 

por hora-crédito) 

B- Significa buena labor o superior (se conceden 3 puntos de 

honor por hora-crédito) 

C- Significa labor normal o satisfactorio (se conceden 2 puntos 

de honor por hora-crédito) 

D- Significa labor deficiente (se concede 1 punto de honor por 

hora-crédito) 

F- Significa fracasado (no se concede puntos de honor) 
 
SÍMBOLOS 

 

W (baja) – Este símbolo indica que se le autorizó al estudiante a no 

asistir más al curso sin  penalidad. 

 

ÍNDICE ACADÉMICO 

 

 El índice académico de un estudiante es la medida de sus logros 

académicos. Se computa en la forma siguiente: 
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1. Se obtiene el número total de las horas-créditos (T) 

2. Las horas-créditos correspondientes a cada curso se multiplican 

por 4, 3, 2, 1, o cero de acuerdo con las calificaciones obtenidas A, 

B, C, D y F respectivamente. 

3. Se suman estos productos (S) 

4. Se dividen S por T para obtener el índice académico. 

Si este no es menos de 2.00 se considerará que es satisfactorio. Si en 

adición, el estudiante ha aprobado los cursos requeridos y los cursos 

electivos ha cumplido con los requisitos principales de graduación. Un 

estudiante podrá repetir un curso aprobado con “D” si el Director de 

Departamento considera que es meritorio hacerlo. Al calcular el índice 

académico se utilizará la calificación obtenida si es que la D o igual, si al 

repetir un curso que ya había aprobado anteriormente, o sea, la D. 

Se considera que un estudiante es regular y que puede pasar al año 

siguiente si cumple con lo siguientes requisitos: 

1. Haber completado todos los requisitos del programa de estudios 

seleccionado. 

2. Haber terminado sus estudios con un índice académico no menor 

de 2.00 

3. Haber satisfecho todas las deudas pendientes. 

4. Haber completado el programa de estudio no más tarde de 10 

años después de haberse matriculado por primera vez. 

5. Asistir a los ejercicios de graduación. 

6. Haber pagado la cuota de graduación. 
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CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

 

MISIÓN 

La misión del Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA) es 

proveer los recursos impresos, no impresos y electrónicos necesarios que 

ayuden a nuestros usuarios en su desarrollo profesional, intelectual y 

personal. 

         

META 

 Ofrecer un servicio de información de excelencia, facilitando el 

acceso a nuestros recursos educativos organizándolos de acuerdo al 

Sistema de Clasificación Decimal Dewey y el Catálogo en Línea. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

A. Apoyar la filosofía de la Institución. 

B. Colaborar en el desarrollo de los programas académicos. 

C. Desarrollar información escrita y verbal sobre los servicios 

ofrecidos por el Centro. 

D. Diseminar información escrita y verbal sobre los servicios 

ofrecidos por el Centro. 

E. Diseminar información escrita y verbal sobre las adquisiciones 

para fomentar el interés por el uso de estos materiales por parte de 

estudiantes y profesores. 
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F. Integrar los diversos recursos tecnológicos al proceso enseñanza 

aprendizaje. 

G. Facilitar el acceso a los medios electrónicos al proceso enseñanza 

aprendizaje. 

H. Proveer instrucción al usuario en el uso y manejo de los recursos 

bibliotecarios. 

 

HORARIO 

 lunes a viernes - 7:30 a.m. – 10:00 p.m. 

 sábado  - 8:00 a.m. – 4:30 p.m. 

 domingo  - 8:00 a.m. – 12:00 m. 

 

SERVICIOS Y ÁREAS 

 

 La función principal del Centro de Recursos Educativos es servir 

de intermediario entre las fuentes de información y el usuario. Para 

ofrecer unos servicios de excelencia al público debe mantenerse una 

colección organizada y accesible que contenga los materiales, equipos y 

recursos electrónicos necesarios para la comunidad académica. 

 Los servicios que hacen accesibles esos recursos educativos tienen 

que estar bien definidos, estructurados y con normas de funcionamiento. 

El Centro de Recursos de John Dewey College divide sus servicios al 

público en ocho áreas. Estas son: 

 Referencia 

 Reserva 



 

51

Circulación de libros, Cartelones, Materiales y Equipos 

Audiovisuales    

Publicaciones Periódicas 

 Colección Puertorriqueña 

 Internet y Revistas Electrónicas (Base de Datos) 

 Instrucción al Usuario 

 Préstamos Ínter bibliotecarios 

 

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL 

APRENDIZAJE DE JOHN DEWEY COLLEGE 

 

Instalaciones Físicas 

 

 El Centro de Recursos se encuentra localizado en el medio de las 

instalaciones de la Institución con una puerta de cristal de entrada y un 

pequeño vestíbulo que aísla el ruido del pasillo que va a los salones. 

 Tiene acondicionador de aire central con once salidas lo que 

garantiza un control ambiental cómodo para estudiar. Para la iluminación 

cuenta con cinco hileras de luces de tubos de neón, colocadas desde la 

entrada hasta la parte posterior del Centro lo que hace que cada área esté 

bien iluminada incluyendo la sección de los anaqueles. 

 El mobiliario ha sido colocado respetando el espacio mínimo de 

3.5 pies entre anaqueles, cubículos y mesas para que los usuarios y 

empleados puedan moverse con facilidad sin molestar a las personas más 

cercanas. Como medida de seguridad hay dos extintores de incendios y 

los cables de los equipos están fuera del alcance de los usuarios. 
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Capacidad de Asientos 

 

 El Centro de Recursos tiene capacidad para sesenta usuarios 

sentados divididos en las distintas áreas: 

 Sala de lectura – nueve mesas con capacidad para treinta y seis 

usuarios. 

 Sala de estudio en grupo con pizarra – tiene una mesa con diez 

sillas. 

 Cubículos para estudio independiente – seis usuarios. 

 Computadora Internet – diez usuarios. 

 Computadora, scanner e impresora para hacer transparencias. 

 

Área de Servicios al Público 

 

 Hay una mesa de trabajo desde donde se ofrecen los servicios de: 

 Referencia 

Circulación 

Reserva 

Publicaciones Periódicas impresas 

Archivo Vertical 

Colección Puertorriqueña 

Como parte de los servicios contamos con dos máquinas de sacar 

copia para los estudiantes, una para toda la Facultad y una impresora para 

las computadoras. 
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Colección 

 

 La colección está localizada en tres anaqueles de doble cara cada 

uno. Uno se compone de cinco secciones, el segundo de cuatro secciones 

y el tercero de tres secciones. También hay un anaquel de pared con 

cinco secciones para colocar las revistas impresas y los periódicos y dos 

secciones adicionales de pared donde se colocan los materiales a ser 

procesados. 

 La colección se compone de alrededor de 4,000 volúmenes de 

libros, quince títulos de revistas impresas, 3 bases de datos que nos dan 

acceso a 9,215 publicaciones electrónicas en texto completo, 3 títulos de 

los periódicos mensuales del país u un archivo vertical de folletos, 

noticias y hojas sueltas. 

 La colección audiovisual se compone de 86 CD Roms, 37 

transparencias, 40 vídeos 23 DVD´s, cartelones y mapas. 

 

Equipo 

 

 Hay diez (10) computadoras conectadas a Internet con su 

impresora, una computadora para el Catálogo Público y una computadora 

para el Catálogo Público y una computadora con impresora y scanner 

para trabajo del bibliotecario(a). 

 El equipo audiovisual consiste de dos proyectos verticales, un 

televisor, una video grabadora, un DVD, tres carros de transporte, un 

proyector digital, una pizarra electrónica  y una pantalla de proyección. 
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Procesos Técnicos 

 

 El área de procesos técnicos cuenta con una mesa de trabajo para 

catalogar, clasificar y preparar físicamente los materiales (sellarlos, 

pegarles bolsillos, etiquetas de clasificación y tarjetas de préstamo). 

Como instrumentos de trabajo usamos: 

 Dewey Decimal Clasification, edición 21 

 Sears List of Suject Heading, edición 15 

 Lista de Encabezamientos de Materia Rovira 

 Cutter Sanborn Three Figure Author Table 

 Program Library World 

 

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS Y NORMAS 

 

Referencia 

 

 El bibliotecario tiene una entrevista con el usuario para definir las 

necesidades de información y luego lo dirige y ayuda a encontrar la 

misma cotejando las distintas fuentes de consulta. En el área de 

referencia se ubica diversas fuentes de consulta como: 

 Diccionario generales 

 Diccionario especializados 

 Enciclopedias generales   

Enciclopedias especializadas 

Almanaques 

Obras biográficas 
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Manuales de estilo 

Archivo vertical de folletos hojas sueltas, recortes de periódicos e 

informes.  

CD-ROMS 

 

Normas 

1. El material no circula fuera del Centro de Recursos. 

2. El usuario debe firmar la tarjeta de préstamo y dejar su 

identificación mientras use el material. 

3. El material de presta por el período de dos horas con opción a ser 

renovado, si no ha sido solicitado por otros usuarios. Excepto los 

CD-ROMS que se prestan por media hora, según la disposición 

de la computadora. 

4. Material mutilado será pagado por el usuario siguiendo el proceso 

del Manual de Procedimientos del CRA. 

5. Material no devuelto en el tiempo estipulado pagará multa 

siguiendo lo establecido en el Manual de Procedimientos del 

CRA. 

 

Reserva 

 

 El propósito de esta área es facilitar el acceso a aquellos materiales 

que los profesores desean que se consulte como complemento a sus 

clases. En reserva los libros de texto se colocan en los anaqueles por 

orden de clasificación y los libros copias de profesores por el nombre del 

profesor en una tablilla separada. Otros materiales como hojas sueltas, 
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folletos y fotocopias se colocan en un archivo en orden alfabético por 

apellido del profesor.  

 En el área de reserva se ubican: 

 Libros de texto 

 Libros que los profesores separan para uso de sus estudiantes. 

 Lecturas que los profesores traen para uso de sus estudiantes. 

 Materiales para trabajo especial. 

Materiales que el personal del Centro considera tiene mucha 

demanda. 

 

Normas de Reserva 

1. Los materiales no circulan fuera del Centro de Recursos. 

2. Los materiales se prestan por el término de dos horas. 

3. El usuario tiene que firmar la tarjeta de préstamo de materiales y 

entregar su identificación. 

4. Materiales no devueltos en el tiempo estipulado pagará multa de 

acuerdo a lo establecido en el Manual de Procedimientos del CRA. 

5. Material copia de profesor podrá circular fuera del Centro con una 

autorización por escrito del profesor. Debe incluir título del 

material, nombre del estudiante, fecha del día y fecha en que debe 

ser devuelto al Centro de Recursos. 
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Circulación 

 

 Esta área se divide en libros, circulación de materiales y equipo 

audiovisual. 

 

Circulación de Libros 

 

 En la Colección están ubicados aquellos recursos que los usuarios 

pueden llevar a casa por un tiempo determinado. Esto incluye algunos 

libros de Colección Puertorriqueña. 

 

Normas 

1. Libros de circulación se prestan por el período de siete (7) días 

calendario. 

2. El usuario tiene que prestar tarjeta de identificación y firmar la 

tarjeta de préstamo del libro. 

3. El usuario tiene derecho a renovar el libro si éste no ha sido 

solicitado por otro usuario. 

4. El usuario puede reservar un libro que está prestado. 

5. Libro no devuelto en el tiempo estipulado pagará multa de 

acuerdo a lo estipulado en el Manual de Procedimientos del 

CRA. 

6. Libro no devuelto en el tiempo estipulado pagará multa de 

acuerdo al precio en el mercado más un cargo de $3.00 por 

procesos técnicos. 
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7. Usuario que no devuelva libro ni lo pague será incluido en la 

Lista de Deudores y no se le prestarán más libros hasta que 

salde su deuda. Tampoco se le firmará ningún documento 

oficial. 

 

Circulación de materiales y equipo audiovisual – En esta área se 

ubican videos, cartelones, transparencias y otros materiales 

audiovisuales. También se encuentran los equipos necesarios para hacer 

uso de estos materiales. 

 

Normas 

1. Estos equipos y materiales deben ser solicitados con un día de 

anticipación  llenando la hoja de Solicitud de Equipo y 

Materiales Audiovisual. 

2. Equipos y materiales de prestan para usarse en el salón de 

clases durante el período que dure la misma. 

3. Equipo y materiales tienen que ser devueltos al Centro de 

Recursos una vez termina la clase. 

 

PUBLICACIONES PERIÓDICAS 

 

 Estas son valiosas fuentes de información, pues en ellas se 

encuentran artículos y datos especializados y recientes. 

 Esta área se compone de: 

  Revistas 

  Periódicos generales locales 
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  Periódicos especializados 

  Índices 

 

COLECCIÓN PUERTORRIQUEÑA 

 

 Esta colección la componen obras especializadas en temas 

relacionados a Puerto Rico así como libros de y sobre puertorriqueños. 

Aquí se encuentran libros de historia, literatura (poesía, novelas y 

cuentos), leyes, ciencias sociales y otros temas relacionados a Puerto 

Rico. También incluye algunos CD-ROMS. 

 

Normas 

1. A esta Colección se le aplica las mismas normas que a los 

libros de Referencia y libros de Circulación las cuales ya se 

especificaron en las áreas antes mencionadas. 

 

INTERNET Y DATOS ELECTRÓNICOS 

 

 Como parte de nuestros recursos educativos contamos con una red 

de información la cual es una herramienta actualizada de investigación, 

educativa, de negocios y de entretenimiento. 

 Ofrecemos orientación y adiestramiento básico en el uso y manejo 

del recurso, a aquellos usuarios que no saben hacer su búsqueda. Todo 

los usuarios que deseen hacer uso del recurso tienen que aceptar y seguir 

las normas establecidas. 
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Normas 

1. El usuario debe solicitar el servicio al personal del Centro de 

Recursos, quienes verificarán a través de la Hoja de 

Reservaciones, si la computadora está disponible, en la hora y 

día en que desea el usuario. 

2. Usuario que no llegue a la hora que reservó, pierde su turno. 

3. El personal del Centro de Recursos hará la conexión a Internet 

para mantener el control del “password”. 

4. El usuario firmará la hoja de registro donde escribirá la fecha, 

oficina o programa, tema a buscar, hora de entrada y salida de 

Internet. 

5. Se permite un máximo de dos (2) usuarios a la vez haciendo 

una búsqueda. 

6. Se permite hacer uso del servicio durante media hora con 

opción a ser extendido a una hora si otro usuario no solicita 

búsqueda. 

7. No se permite a los estudiantes hacer uso del servicio durante 

horas de clases. 

8. Copia  sacadas de Internet tiene un costo de diez centavo (10) 

por hoja en blanco y negro y veinticinco (25¢) a color. 

9. El sonido de la bocina debe mantenerse a un nivel bajo que éste 

no interfiera con el estudio de los demás. 

10. Esta prohibido hacer “download”, usar chat y acceder 

pornografía. 
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INSTRUCCIÓN AL USUARIO 

 

 Es uno de los servicios más importantes de una biblioteca 

académica. Tiene como objetivo adiestrar y capacitar a los estudiantes en 

el uso efectivo y eficiente de los recursos educativos. Este servicio se 

coordina con el personal del Centro los cuales ofrecen las charlas y 

adiestramientos a grupos o a usuarios que deseen orientación individual. 

Ambas actividades pueden hacerse en el Centro o en el salón de clases 

según el solicitante y dependiendo del recurso a enseñarse. 

 

PRÉSTAMOS INTERBIBLIOTECARIOS 

 

 Este servicio se hace a petición del usuario y se lleva a cabo: 

Entre el Centro de Recursos de la Institución y se sigue el proceso 

establecido en el Manual de Procedimientos de CRA. 

 Con otros Centros y organizaciones que estén disponibles a 

hacerlos como la Fundación Puertorriqueña de la Humanidades. 

 

NORMAS GENERALES DEL CENTRO DE RECURSOS PARA 

EL APRENDIZAJE 

 

1. Presentar tu tarjeta de identificación al solicitar un servicio. En 

el caso de materiales de Reserva y Referencia se retendrá la 

tarjeta de identificación hasta que devuelva el material.  
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2. Mantener silencio. Tanto el usuario como sus compañeros 

necesitan tener un buen ambiente de estudio, sin distracciones o 

ruidos innecesarios. 

3. Solamente se permite un usuario por cubículo. 

4. Prohibido sacar papel de la máquina de fotocopiar. 

5. No se permite fumar, comer o beber dentro del Centro de 

Recursos. 

 

OTROS SERVICIOS 

 

 Sala de estudio en grupo 

 Cubículos para estudio independiente 

 Sala de lectura 

 Máquina de sacar copias 

 Preparación de transparencias 

 

PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN AL USUARIO 

 

Introducción 

 

 El Centro de Recursos para el Aprendizaje de John Dewey College 

cuenta con una colección de materiales (impresos, no impresos y 

electrónicos) dirigidos a satisfacer las demandas y necesidades de 

información de la facultad y estudiantes. A través de ésta, se hacen llegar 

a la comunidad académica los fondos educativos que complementan la 

enseñanza en el salón de clases. 
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 Para lograr el uso máximo de la colección hemos diseñado el 

Programa de instrucción al usuario el cual les facilita a los estudiantes 

explorar las fuentes de la investigación y el conocimiento así como 

desarrollarse intelectual y profesionalmente. 

 

Objetivo 

 

Adiestrar y capacitar a los estudiantes para que usen al máximo y 

de la forma más eficiente los recursos educativos para que logren éxito en 

sus estudios y gestiones profesionales. 

 

Descripción 

 

 Proveemos información, adiestramos y orientamos 

individualmente o en grupo sobre cómo localizar, acceder y usar los 

recursos en una variedad de formatos. Estos adiestramientos y 

orientaciones en grupo se hacen en coordinación con la facultad y las 

individuales en coordinación con el usuario. 

 Como parte del programa diseñamos varios opúsculos titulados: 

Guía del Usuario los cuales ofrecen información sobre: 

 Información General del centro de Recursos 

 Internet  

 Sistema de Clasificación Decimal Dewey 

 Bibliografía 
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También tenemos en la colección varios libros de consulta sobre: 

 Cómo se estudia  

 Cómo se redacta 

 Cómo se preparan informes 

 Cómo se escribe 

 Manuales de estilo y redacción 
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CAPITULO V 

 

EL CONCEPTO DE “INNER CITY COMMUNITY COLLEGE” 
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INTRODUCCION 

 En Puerto Rico la universidad pública tiende a ser exclusiva y, a 

servir en su mayoría, a estudiantes tradicionales, recién graduados de 

escuela superior con promedio alto o mediano. Las universidades 

privadas sirven a este primer segmento de la población estudiantil, pero 

también admiten a estudiantes con desventajas educativas, y adultos que 

desean cambiar de profesión. Estas universidades son  inclusivas y por lo 

general sirven a distintas poblaciones con el mismo currículo y con los 

mismos enfoques. Es por esto que, en muchos casos, la expansión de 

oportunidades a estos estudiantes no tradicionales conlleva deterioro en 

la excelencia educativa. Como veremos, la creación del JDC pretende 

superar esta dicotomía entre la expansión y la excelencia educativa. 

JUSTIFICACION DEL PROGRAMA 

 JDC se fundamenta en el principio de accesibilidad. La institución 

ofrece acceso a la educación universitaria a la población urbana, 

desventajada económica y educativamente del área metropolitana de San 

Juan. Durante esta etapa de su desarrollo servirá, entre otras, a las 

comunidades Venezuela, Buen Consejo, López Sicardó, Manuel A. 

Pérez, Calle Francia, San José, Embalse, Quintana y Barrio Obrero. JDC 

está localizado en el centro de esta área, esto es el #427 de la Avenida 

Barbosa, al oeste de la comunidad Manuel A. Pérez. 
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Un estudio realizado sobre esta área demuestra lo siguiente: 

1. Cerca de 60% de los habitantes fluctúan entre los 20 y 50 

años de edad. 

2. El 62% de los residentes son mujeres. 

3. El 80% de los jefes de familia pertenecen al sexo 

femenino. 

4. El 25 poseen el grado de escuela superior y el 3% poseen 

preparación universitaria. 

5. La extensa mayoría de los residentes prefieren empezar 

estudios universitarios pero, por diversas razones, no 

pueden asistir a los recintos universitarios tradicionales 

fuera de su comunidad. 

Es un hecho de que un segmento de la población adulta de áreas 

urbanas pobres no pueden abandonar su comunidad para asistir a 

universidades tradicionales, donde en muchos casos, se necesita 

transportación, donde no existe servicio de cuidado diurno y nocturno de 

niños y donde existe una “cultura universitaria dominante”, 

características de jóvenes. JDC tiene como su primer objetivo darle 

acceso a la educación universitaria a este segmento tan significativo de 

nuestra sociedad. 

Otro rasgo peculiar de JDC reside en sus programas. Se ofrecen 

solamente aquellos de alta empleabilidad cuyo contenido está dirigido al 

desarrollo de destrezas de capacitación para el trabajo. Esto no implícale 

abandono de la educación general o liberal, sino que el énfasis en los 
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cursos de especialización está fundamentado en un currículo estricto que 

asegure la capacitación del egresado con los conocimientos, destrezas y 

actitudes que exige el mundo del trabajo en sus respectivas disciplinas. 

JDC se ha convertido en el primer Colegio de la Comunidad 

Metropolitana localizado en el centro y al servicio del segmento más 

pobre de esa comunidad. El convertirnos en el primer “Inner City 

College” de Puerto Rico conlleva no solamente ofrecer programas 

educativos a ese sector, sino en convertirnos en su defensor y 

representante (“advocate”). JDC promueve a través de múltiples 

actividades y enfoques el desarrollo y apoderamiento (“empowerment”) 

de la comunidad para la solución de sus propios problemas. A esos 

efectos en JDC existe un Consejo Asesor Permanente constituido por 

líderes y miembros de las comunidades a las cuales sirve. Ese consejo 

Asesor Permanente conjuntamente con el Presidente y la Junta de 

Directores del JDC participa en el establecimiento de prioridades y en el 

diseño, creación y evaluación del Plan de Desarrollo Estratégico de la 

institución. Además, JDC se compromete a participar activamente e 

incorporarse en todas las organizaciones y actividades comunales del 

área a la cual sirve y a poner al servicio de ellas los talentos de su 

facultad y los recursos de su administración. Asimismo, la comunidad 

será parte del taller de trabajo de nuestros estudiantes y formará parte de 

su desarrollo mediante inmersión en el proceso de análisis y solución de 

problemas comunales. 
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Desde el punto de vista del horario y la programación académica, 

el JDC adoptó un horario vespertino, nocturno y de fin de semana 

(“Weekend College”). De esta forma les permite a sus estudiantes 

conjugar la actividad de educación con el trabajo. 

En relación con el calendario académico, JDC funciona en 

cuatrimestres, ofreciendo tres secciones de cuatro meses cada una, lo cual 

hará factible que el estudiante pueda terminar su grado en menos tiempo 

que las instituciones basadas en semestres. 

JDC es un Colegio Universitario ubicado en y al servicio de la 

comunidad marginada y principalmente adulta del área metropolitana al 

este de San Juan. El concepto que, en inglés, se denomina “Inner City 

Community College” constituye un espacio y un nicho que las 

universidades privadas y públicas del país nunca intentarán ocupar. 

Sostenemos que este primer intento puede ofrecernos suficientes 

experiencias y conocimientos que hagan factible su transplante a otras 

comunidades necesitadas en otras áreas marginadas en Puerto Rico. 

En conclusión, JDC acepta e incorpora como uno de sus principios 

rectores la Declaración de las Naciones Unidas y la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, donde se reconoce el derecho de 

todos los humanos a una educación que les provea los medios para 

actualizar sus potenciales y elevar su dignidad y su calidad de vida. 

Fundamentados en este principio rector y con el propósito de contribuir a 

su consecución, JDC ha adoptado dos principios adicionales que definen 

nuestra unicidad o carácter único como institución de educación 
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postsecundaria. Estos principios son de accesibilidad y el de 

adaptabilidad. Los dos principios antes mencionados con lleva que el 

JDC se compromete a dar acceso a una excelente educación universitaria 

a los siguientes sectores de la población puertorriqueña: 

1. Jóvenes y adultos que deseen carreras de gran demanda y 

empleabilidad. 

2. Adultos que por diversas razones no pudieron iniciar sus 

estudios universitarios al recién graduarse de escuela 

superior. 

3. Adultos que trabajan durante el día y sólo pueden estudiar 

durante las noches y fines de semana. 

4. Jóvenes adultos que demuestren habilidad para beneficiarse 

de la educación postsecundaria pero, que, por razones de 

índole socioeconómica, exhiben desventajas en su 

aprovechamiento, conocimientos y destrezas. 

El compromiso con el principio de adaptabilidad implica que el 

JDC adaptará su horario, su calendario, sus enfoques pedagógicos y sus 

relaciones interpersonales a la tipología estudiantil a la cual queremos 

servir.  
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CAPITULO VI 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL 

RECTOR  
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INTRODUCCION 

 La misión de rectoría es asegurar que todos los programas y 

servicios de las oficinas adscritas a rectoría sean ofrecidos de acuerdo a 

los estándares de excelencia de la Institución.  Esto se realiza a tareas de 

la actualización del currículo de acuerdo a las demandas de la profesión, 

la sociedad y los clientes.  Para poder cumplir con esta misión, la oficina 

de rectoría debe asegurarse el mejor uso de todos los recursos 

institucionales para mantener la salud financiera institucional. 

 

RESPONSABILIDADES GENERALES 

 

Las responsabilidades del Rector tiene dos grandes áreas que cumplir 

1. Responde directamente al Presidente de la Institución. 

2. Se rige de acuerdo a los principios y procedimientos de John 

Dewey College, así como la filosofía institucional según aparece 

en el Catálogo y los manuales institucionales. 

Dentro de las funciones Administrativas se encuentran: 

1. Asegurar el fiel cumplimiento de la Misión de JDC y de las metas 

específicas del mismo. 

2. Asegurar que el estudiantado tenga acceso, ya sea individual o 

colectivamente, a las oficinas y servicios administrativos y 

demostrar sensibilidad y responsabilidad a las necesidades, 

intereses y preocupaciones de los estudiantes. 
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3. Diseñar e implantar procesos para el avalúo de resultados 

(outcome assessment) para todas las funciones administrativas. 

4. Servir de consultor del Presidente de la institución. 

5. Asistir a las reuniones semanales de la Junta Administrativa y 

cumplir con cualquier tarea que se le asigne desde Presidencia. 

6. Coordinar reuniones bisemanales del Comité Ejecutivo.  Además, 

deberá encargarse de tomar las actas de las reuniones y darle 

seguimiento a los acuerdos tomados.   

7. Coordinar con Recursos Humanos la Reunión mensual de 

Empleados. 

8. Servir de mediador para la solución de conflictos de índole 

administrativo. 

9. Servir como consultor para las reuniones de empleados de los 

departamentos. 

10. Realizar proyectos especiales requeridos por el Presidente. 

11. Mantenerse al día en todo lo relacionado a nuevos desarrollos en el 

campo de la administración de instituciones de educación superior. 

12. Proveer supervisión directa al personal y oficinas administrativas. 

13. Llevar a cabo evaluaciones de la ejecución del personal 

administrativo. 

A nivel general, se pretende asegurar que todos los programas y 

servicios de las oficinas adscritas sean ofrecidos de acuerdo a los 

estándares de excelencia de la Institución.  Esta misión se realiza a través 

de la actualización del currículo de acuerdo a las demandas de la 

profesión, la sociedad y los clientes.  Se asegura además el mejor uso de 
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todos los recursos institucionales para mantener la salud financiera de la 

Institución. 

 

Su misión va encaminada a: 

a. Continuar con la exploración de alternativas para mejorar la 

Planta Física. 

b. Lograr métodos innovadores, como la educación a distancia 

para aminorar el flujo de estudiantes en la institución. 

c. Ampliar la oferta académica. 

d. Aumentar la participación estudiantil en actividades 

educativas, culturales y sociales 

e. Continuar con la motivación de los empleados mediante 

diferentes alternativas como el bono de productividad. 

f. Continuar con la escritura de propuestas para lograr mayor 

independencia de los fondos de matricula. 

g. Mantener las acreditaciones logradas hasta el momento. 

h. Lograr el avance tecnológico óptimo al nivel gerencial para 

facilitar y agilizar el análisis de situaciones y la toma de 

decisiones. 

i. Mantener la excelencia académica mediante la contratación 

de facultad bien preparada y comprometida y la evaluación 

sistemática de los cursos y operaciones institucionales. 

La Oficina de Rectoría es la oficina que se encarga de todos los 

asuntos que se relacionan con la vida académica institucional.  El/la 
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Rector/a es responsable de supervisar a la Facultad, Administración, 

Admisiones, Asistencia Económica, Registraduría, Biblioteca, Finanzas, 

Instituto de Investigación, Recursos Humanos, Sistemas de Información 

y el Departamento de Tecnología Educativa.  Además, es responsable del 

funcionamiento adecuado de los programas Académicos y Servicios 

Administrativos ofrecidos por la institución y vela por el fiel 

cumplimiento de la política institucional.  Es el último canal apelativo 

que debe ser consultado antes de presentar una apelación ante la 

consideración de la Oficina de Presidencia y la Junta de Síndicos. 
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CAPITULO VII 

 

METODOLOGIA Y HALLAZGOS 
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Introducción  

 Por los últimos cinco años, Puerto Rico ha sufrido cambios 

significativos que se han dejado sentir en los sectores educativos 

impactando las tendencias y características que debería tener la clase 

trabajadora del futuro. El trabajo en equipo, la educación a distancia, el 

aumento de las mujeres de la clase trabajadora, la lucha de las 

instituciones por competir y retener estudiantes y la incorporación de la 

nueva tecnología son algunas de las variables que deberán de tomarse en 

cuenta por la Universidad.  

  El análisis del ambiente externo debe considerar actividades o 

eventos que analizan los cambios sociológicos y demográficos, 

económicos, tecnológicos y gubernamentales que pueden tener impacto 

en una institución. Estas fuerzas podrían o no afectar las ofertas 

académicas y servicios de apoyo en las instituciones educativas, sin 

embargo, su análisis no puede ser obviado de modo que los egresados 

pueden ingresar a la fuerza trabajadora de forma competitiva y eficiente. 

De acuerdo al modelo utilizado  en el análisis del ambiente externo se 

considera la estrategia STEP: donde la S significa tendencias 
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sociológicas y demográficas, la T las tendencias laborales, la E las 

tendencias económicas  y la S las tendencias políticas y gubernamentales. 

Población y Muestra 

 Tendencias sociológicas y demográficas en Puerto Rico 

Las tendencias apuntan hacia: 

 Un cambio en el papel de la mujer en la sociedad. Esto obedece a 

una serie de razones las cuales discutiremos a continuación. La 

gráfica 1 presenta la distribución por género de la población en 

PR. Como se observa, la mayoría de la población sigue siendo 

femenina. La gráfica 1 revela una fuerza trabajadora femenina de 

515,000 y 666,000 para los hombres, se espera que esta 

proporción se invierta ya que la mayoría de los egresados de las 

instituciones educativas son mujeres.  

  

Gráfica 1: Distribución de la fuerza trabajadora por sexo 
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Fuente: Censo 2000 
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Gráfica 2: Proporción de la población de PR por sexo 

 

 

 

 

Fuente: Censo 2000 

Según la gráfica 2, las mujeres siguen siendo la mayoría en la 

relación a la distribución de la población 

Por otro lado, el crecimiento de la población refleja un aumento de 

8.12% entre el 1990 y el 2000 de lo cual se puede inferir que este 

aumento impactaría el número de personas que irá en busca de un grado 

en instituciones de educación superior. (Véase gráfica 3) 

Gráfica 3: Población de PR 

 

 

 

 

 

Fuente: Censo 2000 
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Implicaciones de estos cambios en la educación superior: 

 Si la mujer habrá de salir de su hogar para trabajar, esto implica 

una disminución en la tasa de nacimientos. Según el 

Departamento de Salud de PR hubo un descenso en el año 2000 

en el nivel de fecundidad de la mujer (1.9 hijos por mujer) 

 La mujer posiblemente manejará su hogar aumentando a un 39% 

el por ciento de mujeres jefes de familia, por lo tanto, necesitará 

mejores empleos para los cuales tendrá que capacitarse. 

 Las universidades deberán crear programas que se ajusten a esta 

realidad mediante estrategias no tradicionales como la educación 

a distancia, deberá crear centros de cuido y programas de corta 

duración. 

 Se esperan cambios en el papel de la mujer y la dinámica 

familiar. De una estructura donde la familia extendida tenía un 

papel significativo en éstas a uno donde la familia nuclear será lo 

típico. Este cambio aumenta los números de personas que vivirán 

solas implicando que son más las personas que irán en busca de 

una educación sin apoyo; aumento en el número de personas que 
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necesitarán más de un empleo para poder subvencionar a las 

necesidades familiares y menos tiempo para estudiar. 

  Las instituciones tendrán que responder al uso de avances 

tecnológicos en todos los profesores ya que los egresados que 

carezcan de estas destrezas no podrán competir efectivamente por 

un empleo. 

Otros aspectos a considerar 

 La mediana de la edad para PR fue de 28.4 para 1990 y la de 

32.1 en el año 2001, para un cambio de 3.70%, según los 

datos del Censo 2000 esto implica que las instituciones 

estarían recibiendo un estudiante mucho más maduro y 

probablemente con experiencia de vida y trabajo. De igual 

forma a esa edad posiblemente tengan compromisos 

familiares y económicos que limitarían sus oportunidades de 

ser exitosos en conseguir un grado universitario. 

 El 13% de la población puertorriqueña es de 60 años o más. 

Esto implicará la necesidad de crear ocupaciones para 

atender esta población. 
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 El 58% de la población envejecida de 65 años o más vive en  

estado de pobreza según la Oficina de la Gobernadora para 

Asuntos de la Vejez. Esto tendrá como consecuencia el que 

tendrán que crearse servicios a un costo mínimo para el 

envejecido y que este grupo no podrá contribuir al sustento 

familiar 

 La criminalidad continúa en aumento con un promedio de 

entre 8,000-10,000 transgresiones por mes. Esto implica lo 

siguiente: 

a) Muchos de estos delitos son cometidos por jóvenes fuera 

de la escuela 

b) Serán necesarios servicios y programas de apoyo para el 

sistema correccional 

c) Las escuelas y universidades deberán emplear modos y 

estrategias que motiven a los jóvenes en términos de una 

profesión. 
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Tendencias en el área laboral     

Nuevos e innovadores métodos se están desarrollando dentro de un 

nuevo modelo económico para PR. Entre estos se destacan algunos 

aspectos importantes:  

 Desarrollo del Tren Urbano con posibilidades de empleo 

permanente para muchas personas. 

 Fuerza laboral mucho más heterogénea a nivel de género, 

cultura donde la mujer está compitiendo y adquiriendo mejores 

oportunidades de empleo y es considerada para posiciones de 

liderazgo.  

 Las instituciones de educación superior sirven de alternativa a 

los jóvenes recién graduados de escuela superior que no 

consiguen empleo. Se ha evidenciado, además una tendencia en 

que la fuerza trabajadora está académicamente mejor preparada. 

Por esta razón es relevante incluir algunos datos sobre la 

situación de empleo en PR. El Negociado de Estadísticas del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos ofrece la 

siguiente información: 
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a) En el 2002 la población civil no institucional de 16 años o 

más alcanzó la cifra promedio de 2,943,000 personas. 

b) En el año 2000 se informó el promedio de personas en el 

grupo trabajador era de 1, 356,000 unas 59,000 más que en 

el 2001. 

c) El número de personas empleadas durante el 2002 

alcanzó la cifra de 1,190,000, un aumento de 40,000 

personas con respecto a 2001.   

 

Gráfica 4: Fuerza laboral en PR  
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Fuente: Departamento del Trabajo 2002 

 

d) El número de desempleados aumentó a 166,000, 19,000 

más que lo registrado en el 2001 



 

85

e) La tasa de desempleo aumentó a 12.2% un .08% puntos 

porcentuales. La tasa de participación fue de 46.2%.   

Gráfica 5: Tasa de desempleo en PR 

 

 

 

 

     Fuente: Departamento del Trabajo 2002 

 

Gráfica 6: Tasa de empleo y participación 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento del Trabajo 2002 

 

 Para agosto 2002 la población civil no institucional de 16 años o 

más ascendió a 2,943,000 personas, lo que representa una aumento de 

66,000 personas comparado con agosto del 2001. 

Tasa desempleo y participación en Puerto Rico 

43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

1992   1993   1994   1995   1996  1997   1998  1999   2000  2001   2002

Tasa de Desempleo en Puerto Rico 

0

5

10

15

20

1992   1993   1994   1995   1996  1997   1998   1999   2000   2001   2002 



 

86

 Para la misma fecha, el número de personas empleadas fue de 

1,181,000 lo que representa 52,000 empleos más al comparar con agosto 

de 2001.  La distribución porcentual de empleos por grupo ocupacional 

en agosto 2002 muestra que la mayoría de los empleados se encuentran 

entre los profesionales, ejecutivos y gerenciales con 28.9, seguido por el 

grupo de técnicos, vendedores y personal de apoyo administrativo con el 

25.7. Los trabajadores de servicio constituyen el 15.7 de los empleados 

en esa fecha.  

 Se reportaron para agosto 2002, 179,000 personas desempleadas, 

lo que representa 1,300 más que agosto de 2001. La tasa de desempleo en 

agosto 2001 fue de un 13.1, un aumento de 0.2 puntos porcentuales sobre 

julio 2002. El 45.7% de las personas que informaron estar desempleadas 

es jefe de familia, el 14.8% esposo del jefe de familia, el 33.5% hijo del 

jefe de familia y el 6% se encuentra en otros familiares del jefe de familia 

y particulares. 

 El grupo trabajador compuesto por personas empleadas y personas 

desempleadas buscando trabajo ascendió en agosto de 2002 a 1,360,000 

personas, 65,000 más que las registradas en agosto 2001. Este aumento 

se debe, según el Departamento del Trabajo, al incremento en el número 
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de personas desempleadas. Se informó también un aumento de 1.2% en 

la tasa de participación, de 45.0 en agosto de 2001 a 46.2 en agosto 2002.    

 Se estima pertinente incluir en este análisis algunos aspectos del 

nivel educativo de la fuerza laboral publicados para el 2002. La calidad y 

competencia de los recursos humanos en cierta medida está relacionada 

con la preparación académica alcanzada. En el 2002 la mediana de 

escolaridad de la población civil no institucional de más de 16 años, fue 

de 13.1 grados. Este dato revela un aumento significativo de un 89.86% 

comparado con lo informado en el 1970, que fue de 6-9 grados. (Véase 

gráfica 7) 

 La distribución en años de escuela terminados para el 2002 revela 

que la mayoría obtuvo un diploma de escuela superior o más. Esta 

tendencia es similar si se distribuye la población por género. Sobre todo, 

se observa una tendencia creciente del grupo femenino en superarse 

académicamente.  También se podría inferir que resulta difícil conseguir 

un empleo sin la debida preparación académica.  

Gráfica 7: Mediana de escolaridad población civil de 16 años o más 
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Mediana de escolaridad población civil 
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   Fuente: Departamento del Trabajo 2002 

Gráfica 8: Personas empleadas por nivel educacional último grado 

completado 
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  Fuente: Departamento del Trabajo 2002 

 

 Con relación a la distribución de las personas empleadas por la 

clase de trabajo y género, se observa que la mayoría pertenece al género 

masculino. Del total de personas empleadas, el 84.5% es asalariado y de 

éste la mayoría, 527,000 o el 52.80% pertenece al género  masculino. El 

porciento mayor, (70), de los empleados asalariados trabaja en el sector 
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privado y el restante por ciento en el sector público. Se destaca que del 

total que trabaja en el gobierno, 297,000 la mayoría, 52.53% pertenece  al 

género femenino, mientras que en el sector privado la mayoría, 55.06%, 

pertenece al género masculino.    

Gráfica 9: Distribución de empleos por clase 

 

Distribución de empleos por clase

empleados por su cuenta asalariados
 

         Fuente: Departamento del Trabajo 2002 

Demanda y oferta ocupacional 

 La demanda y la oferta ocupacional es determinante en el proceso 

de planificación de programas académicos en el Recinto por lo que se 

incluyen algunos aspectos en términos de su proyección.  

 El Comité Coordinador de Información Ocupacional (PROICC) 

informa que habrán 1.36 millones de personas empleadas en el 2005 y 

para el 2007 1.42 millones distribuidos a través de las diferentes áreas 

geográficas de PR. La distribución por área para el 2005 sugiere el 
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crecimiento mayor en el área metropolitana con un cambio de 32.6% y el 

crecimiento menor en el área Central con 21.7%. 

 Las proyecciones de ocupaciones de PROICC con un año base 

1997 destacan que le sector de servicio continuará creciendo de un 26.1% 

en el 1997 a aun 28.3% en el 2007, manteniéndose como el de mayor 

crecimiento en el empleo total de PR.  

 En los sectores de construcción, minería, transportación, 

comunicaciones, utilidades públicas, finanzas, seguros y bienes raíces 

aumentarán en un 31.2% globalmente. El sector del gobierno, por su 

parte, aumentará 8,265 empleos y se espera una reducción de 4.1% del 

1997 al 2007. Según PROICC, para el año 2007 PR se necesitará un total 

de 265,744 empleos dirigidos a profesionales, paraprofesionales y 

técnicos. 

 El Departamento del Trabajo informó que la mayor cantidad de 

oportunidades de empleos estará disponible en construcción, comercio, 

servicios y manufactura.  

 Los informes preparados por PROICC sugieren que las primeras 

tres ocupaciones de mayor crecimiento son ingenieros de computadoras, 

científicos de computadoras y análisis de sistemas. Las primeras diez 
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ocupaciones de mayor crecimiento, según el orden en que se mencionan 

son: cajeros, vendedores, guardias de seguridad, conserjes, cocineros, 

secretarias, maestros de escuela secundaria, supervisores de mercadeo, 

maestros de escuela elemental y enfermeras graduadas. 

 Al consultar informes preparados en Estados Unidos1  se advierte 

también que las ocupaciones relacionadas con las ciencias de 

computadoras se encuentran en las primeras tres posiciones. En segundo 

lugar, se encuentran las ocupaciones relacionadas con el área de salud, 

tales como asistente médico y asistente de dentista, higienista dental y 

técnico de terapia respiratoria. Los maestros de educación especial y 

asistentes de maestros se encuentran en una buena posición.  

 Conviene añadir que el Departamento de Educación de PR ha 

hecho pública la escasez de maestros certificados de escuela elemental, 

superior y de educación especial. También, la necesidad de readiestrar a 

los maestros para mantenerlos actualizados en conocimientos, 

competencias y metodología innovadoras de enseñanza. Por otro lado, 

informes recientes2  sostienen que las profesionales del futuro en PR son 

las que tienen que ver con el desarrollo de productos de la alta tecnología, 

                                                
1 What Jobs Requires: Literacy Education and Training 2000 
2 El Nuevo Día, 13 de marzo de 2002, pag 4 
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tales como la computadoras que se construyen en Mayagüez el gigante 

mundial de la informática, HewlettPackard, que tiene un acuerdo de 

cooperación con el RUM para que supla ingenieros eléctricos y de 

computadoras.  Además, están bien valoradas las disciplinas relacionadas 

al campo de la biomédica, de las necesarias para trabajar en la 

manufactura de productos biomédicos y medicamentos, como los de las 

farmacéuticas Allergan y Eli Lilly, que contrario al patrón regular, han 

expandido operaciones aquí recientemente.  Esta es la alta tecnología y 

hacia ahí es que los estudiantes puertorriqueños deben encaminarse, 

según los expertos.   

Tendencias en el área de salud 

 La población envejecida ha ido en aumento, así como el índice 

de longevidad.  Nuevos servicios para esta clase serán 

necesarios, aunque muchos de ellos continúan trabajando aún 

luego de la edad usual de retiro. 

 El uso de drogas, alcohol y cigarrillo continúa en aumento, así 

como las condiciones asociadas a este consumo. 

 Se estima que cerca de 450,000 personas entre los 18 y 64 años 

podrían sufrir de condiciones de salud mental en Puerto Rico. 
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 Las causas de muerte continúan siendo por crimen y 

condiciones relacionadas a estilos de vida, poco saludables y 

condiciones de salud pública como son las condiciones del 

corazón, diabetes y cáncer. 

 21% de los adolescentes son madres antes de los 19 años. 

 Los adolescentes puertorriqueños empiezan a fumar entre los 

13-17.  46% de la población de la Isla son fumadores. 

 Los problemas cardiovasculares son la primera condición de 

muerte entre las mujeres. 

Tendencias Tecnológicas   

Estas tendencias afectarán todos los sistemas debido al avance e 

innovación en la tecnología. 

 Las instituciones educativas tendrán que responder a estos 

cambios para mantener sus egresados competitivos 

 La educación formal de cada estudiante deberá contener el 

dominio de las computadoras 

 Las redes y los consorcios será el único medio de abaratar 

costos 
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 El dominio de las computadoras y sistemas de información será 

la empresa de mayor crecimiento. 

 A través de la tecnología se abrirán avenidas de educación con 

estrategias innovadoras y más costo efectividad. 

 La computadora y el uso de Internet abrirá al estudiante 

conocimiento nuevo y diverso. 

 A nivel de educación el uso de computadoras impactará 

a) el movimiento hacia la educación a distancia 

b) mecanización de procesos y servicios 

c) explotación de patentes por derecho intelectual 

d) diversificación de programas 

 El conocimiento científico con el uso de la computadora será 

una ventaja para los estudiantes. 

Tendencias políticas  

 Los gobiernos se moverán a una política regional con mayor 

autonomía para los municipios. Esto conllevará preparación del 

personal en asuntos de gobierno. 
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 Las comunidades especiales y rehabilitación será la prioridad 

del gobierno proveyendo mejores oportunidades económicas y 

educativas. 

 El área de trabajadores comunales, trabajadores sociales, 

psicólogos etc. tendrán gran demanda. 

 Habrá un movimiento hacia rendir cuentas y las auditorias 

reclamarán un personal más especializado. 

 Los usuales cambios de gobierno afectarán el desarrollo de 

iniciativas a nivel de educación, economía y prevención del 

crimen principalmente. 

 La falta de auditabilidad gubernamental afectará el flujo de 

fondos hacia la Isla. 

 Mayor desarrollo y competencia en el área de propuestas lo 

cual proveerá oportunidades a las instituciones privadas para 

abaratar costos.    

Tendencias Económicas 

 El análisis de las tendencias económica es uno muy importante al 

usar la estrategia STEP.  El movimiento hacia una economía global ha 

abierto a las universidades hacia un tipo de cliente diverso.  Las áreas de 
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oportunidad para el sistema universitario tienen que ver con la 

explotación de diferencias regionales en necesidades y la producción de 

áreas de especialidad. 

 Los analistas económicos sostienen que el crecimiento de la 

economía mundial será más lento que el esperado.  Aseguran que está 

pasando a la estabilidad en medio de la relativa incertidumbre y a una 

recuperación moderada en medio de la estabilidad.  Muchos expresan su 

optimismo en el desarrollo de la economía mundial en 2004.  Según 

prevé el Fondo Monetario Internacional, la economía mundial crecerá en 

el 2004 a un ritmo de 3.7 por ciento, un aumento de 0.7 por ciento sobre 

le 2003.  Desde que alcanzara un incremento de 2.2 por ciento en 2001, 

la economía mundial ha entrado en un periodo de crecimiento 

relativamente estable.  Según los expertos, si bien la economía ha 

mostrado señales de una lenta recuperación, aún no está en condiciones 

de volver al alto ritmo de crecimiento.  Sostienen que existen factores 

inciertos que pueden afectar el desarrollo de la economía 2003, sobre 

todo la situación inestable en el Medio Oriente. 

 El factor de mayor riesgo e incertidumbre corresponde a la guerra 

de Estados Unidos contra Irak y sus efectos económicos, a corto plazo en 
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el nivel de precios del petróleo, como en la actividad de los mercados 

financieros.  También, en la debilitada confianza de los consumidores e 

inversionistas y en el gasto e inversión de capital de las empresas. 

 Los economistas señalan que a pesar de los factores de riesgo 

mencionados, las proyecciones económicas a corto plazo se perfilan con 

un crecimiento positivo y mejorado para el 2004. 

Algunas proyecciones: 

 Precio del petróleo – incrementará un precio promedio de 

$24.58 por barril en el 2003 y a $22.50 en el 2004  

 Producto Bruto – crecimiento de 2.3 por ciento con respecto al 

año fiscal 2001. 

 Producto Interno Bruto – aumento de 2.6 por ciento sobre el 

2001. 

 Ingreso y consumo de las personas – crecimiento de 2.2 por 

ciento, 1.3 menos que el crecimiento de 2001. 

 Maquinaria y equipo – merma de 3.6 por ciento comparado con 

el 2001, siendo el segundo año consecutivo que refleja 

decrecimiento. 
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 Transferencias federales a las personas – aumento de 3.5 para 

un total de 8,695.1 millones. 

 Construcción – aumento en la inversión de la construcción.  

Crecimiento de 9.0 por ciento en el 2003 y 6.0 en 2004. 

 Tasas de interés – baja de 4.41 por ciento en el 2003 y un 

aumento de 5.51 por ciento en el 2004. 

 Exportaciones de mercancía ajustada – crecimiento de 4.0 en el 

2003 y 7.4 por ciento en el 2004. 

 Gastos de visitantes – aumento en el 2003 de 7.6 por ciento 

respecto al 2002 y un crecimiento de 8.6 por ciento para el 

2004. 

 Los esfuerzos del Gobierno, como la creación de empleos, la 

construcción de unidades de vivienda de interés social, el Puerto de 

Trasbordo de las Américas y el Corredor Tecnoeconómico del Oeste, 

podrían tener un efecto positivo que de alguna manera neutralizaría la 

actual recesión. 

 Por otro lado, el Gobierno de Puerto Rico continúa con el plan Pro 

Económico del Oeste.  El proyecto comprende desde Sabana Grande por 

el sur, hasta Isabela por el norte, con una inversión de $999 millones, con 
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unos 500 proyectos de infraestructura.  El proyecto, a tres años, generará 

13, 945 empleos directos.  Recalca los centros de investigación, la 

creación de industrias de alta tecnología y el crecimiento del turismo.  El 

desarrollo de la infraestructura estará dirigida a resolver las deficiencias 

de agua, energía, mejoras a carreteras y rehabilitación de los aeropuertos 

de Mayagüez y Aguadilla, este último a nivel internacional de carga y 

pasajeros. 

Otras consideraciones económicas: 

 Las organizaciones están consolidándose y bajando su nivel de 

empleomanía, tanto en número, como en años de servicio.  Se 

están abriendo ventanas para el personal de mayor antigüedad y 

salario para dar paso a personal joven y de menos experiencia, 

al cual se le puede ofrecer un menor salario. 

 La empleabilidad de cada persona será más larga. 

 Mayor necesidad de liderazgo y creatividad en las empresas con 

relación a productos y costos. 

 Desarrollo de nuevas empresas para el manejo de problemas 

ecológicos, lo cual dará margen a organizaciones modernas 

 Avances tecnológicos que podría reducir la mano de obra. 
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 A nivel de Puerto Rico, medio millón de personas no recibe 

asistencia económica del gobierno y 25% de familias sirviendo 

en los niveles de pobreza.   

 Cambios en las políticas de Asistencia Económica y de 

alimentos para forzar las personas a trabajar. 

 Menos del 50% de las familias tienen un ingreso de $3,600 o 

más, lo que se empeora para las jefas de familia que no tienen 

esposo. 

Factores que podrían causar una brecha mayor entre los más ricos y los 

más pobres: 

 860,000 personas viviendo en grupos de 3-4 personas 

37% de la población depende del estado en Estados 

Unidos y 42% en Puerto Rico. 

 Nivel inflación de 5.5% de acuerdo a la Junta de 

Planificación de Puerto Rico. 

 Estas consideraciones presentan un reto a las universidades, ya que  

los estudiantes se verán forzados a usar ayudas de préstamos para 

finalizar su educación.  Las universidades privadas se verán más 

afectadas que las públicas. 
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Competidores 

 Esta área es de suma importancia para el Recinto de Bayamón ya 

que hasta el presente, somos una institución  cuyos programas van 

dirigido a impactar las demandas que existen en el país y con programas 

que están acreditados por el Consejo de Educación Superior.  El 

mantenimiento de está acreditación ha implicado la inversión de recursos 

humanos y económicos para cumplir con los estándares de calidad que 

ese cuerpo exige, aún cuando las condiciones y recursos de la JDC no 

comparan con las de otras instituciones de los Estados Unidos. Hasta el 

presente  la institución van en vías de mantener esa acreditación ha: 

 Seleccionado mediante un proceso riguroso a los mejores 

profesionales en su área.  

 Ha establecido criterios de admisión claros y medibles 

 Ha elaborado políticas de progreso académico a tono con los 

procedimientos federales. 

 Ha establecido diferentes estrategias de evaluación de 

estudiantes las cuales se llevan a efecto tres veces al año. 

 Ha seleccionado facultad que posee grados de bachillerato, 

maestría y doctorales y con experiencia suficiente en su campo. 
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Conclusión  

 El Recinto de Bayamón reconoce que el Cuerpo Estudiantil es el 

elemento más importante de todos los que componen la Comunidad 

Universitaria.  Los estudiantes son los recipientes de los servicios 

universitarios y, a su vez, son el vehículo a través del cual la Universidad 

le sirve y contribuye al mejoramiento contínuo de la calidad de vida de 

nuestro País.  El propósito primordial en esta discusión del ambiente 

interno es enfatizar en el perfil académico de nuestros estudiantes. 

 En tanto y en cuanto la Universidad visualiza al estudiante como 

su cliente principal, la calidad de los servicios que se le ofrecen es una de 

sus prioridades.  En este sentido, tanto el personal docente como no 

docente reconoce la importancia de ofrecerle un servicio de excelencia al 

estudiantado.  Anualmente, la Oficina del Rector realiza una encuesta de 

satisfacción para recoger el sentir de los estudiantes en relación a los 

servicios que reciben de las distintas dependencias de la Universidad.  A 

continuación se presentan las gráficas con los resultados de la encuesta 

del año 2005 por cada área y las fortalezas y debilidades identificadas por 

los estudiantes que participaron de la encuesta. 
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Gráfica 10: Satisfacción de los estudiantes con los servicios estudiantiles 
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       Fuente: Survey 2005 

 
Fortalezas 

• Orientación general. 
• Trámite de documentos. 
• Proceso de admisión de entrevista y notificación. 

 
 
 

Gráfica 11: Satisfacción con los servicios de Registraduría 
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Fortalezas 
• Horarios de oficina. 
• Remoción de incompletos y cambio de notas. 
• Proceso de altas, bajas y cambios. 
• Trámite de documentos. 

 
 
 
Gráfica 12: Satisfacción de los estudiantes con los servicios de Asistencia Económica 
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Fuente: Survey 2005 

Fortalezas 

 Horario de oficina 
 

Gráfica 13: Satisfacción de los estudiantes con los servicios de Finanzas 
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Fortalezas 

 Actitud de los empleados. 
 Horario de matrícula. 
 Horario regular. 
 Rapidez en cobro de servicios misceláneos. 

 
 
Gráfica 14: Satisfacción de los estudiantes con los servicios de Biblioteca 
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Fortalezas 

• Servicios de reserva.  
• Satisfacción con  referencia y circulación. 
• Equipo audiovisual. 
• Orientación general. 
• Acceso de bases de datos. 
• Horario de servicios. 
• Actitud de los empleados. 
• Servicios de los “Work-Study”. 
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CONCLUSION 
En una sociedad como la nuestra, las instituciones que tienen como 

principal objetivo producir conocimientos y a la vez propiciar las 

condiciones culturales más apropiadas para innovación en todos los 

ámbitos sociales, como el eje de los esfuerzos colectivos pro construir 

una mejor sociedad, debemos esforzarnos por dar más y ofrecer la mejor 

calidad posible en todos nuestros encuentros con los estudiantes.  La 

educación superior, como bien público, está en el centro de una gran 

cantidad de preocupaciones y debates a nivel mundial.  Resultan 

evidentes los retos que enfrentan las instituciones de educación superior 

en la actualidad.  La sociedad espera mucho de ellas y continuamente le 

hace nuevos reclamos.  Entonces, es preciso preguntarse, ¿cuál es mi 

propósito como administrador de un recinto, escuela, colegio o 

universidad?  Se puede destacar a través de esta investigación que un 

líder educativo debe tener la capacidad para ofrecer respuestas y 

alternativas a muchos de los acuciantes problemas sociales que vivimos; 

su potencial para respaldar a las industrias y al Estado en los proyectos de 

desarrollo que estos se propongan;  su vinculación con el mercado de 

trabajo; la formación valorativa y ética en una sociedad que  está en una 

acelerada y profunda búsqueda de conocimientos; y en general, su 

capacidad de investigación, innovación y creación de conocimientos.    

Para lograr nuestra meta de excelencia en el ofrecimiento de 

servicios a la comunidad institucional estamos comprometidos con el 

continuo mejoramiento de los procesos administrativos.  Esto es posible 

gracias al diseño e implantación de procesos y estrategias nuevas y ágiles 
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que se adapten a las necesidades cambiantes de la Universidad.  Además, 

debe asegurarse el fiel cumplimiento de las normas y procedimientos 

institucionales referentes a admisión y a la vida estudiantil en general. 

El personal docente y no-docente de la Universidad tiene como 

parte de sus responsabilidades crear un ambiente de estudio y trabajo que 

propicie el aprendizaje y el libre intercambio de ideas.  Con este 

propósito en mente, hemos creado una serie de políticas institucionales 

cuyo fin primordial es asegurar y promover la seguridad y el bienestar 

general de todos los miembros que componen la Comunidad 

Universitaria. El Rector/a es responsable de que estas políticas se 

cumplan y que se puedan identificar los factores principales que afecten 

adversamente a la Institución.  Dentro de estas políticas cabe señalar que 

la Universidad no discrimina con respecto a empleo, admisión, a estudios 

y actividades institucionales.  No discrimina por razón de raza, credo, 

género, idioma, impedimento físico o sensorial, estilo de vida u origen 

nacional contra ningún estudiante, miembro u origen nacional, miembro 

de la facultad  o empleado con respecto a admisión, empleo, ascenso o 

cualquier otra actividad incluida en los servicios u ofrecimientos 

académicos.   
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