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I. INTRODUCCION 

El afio 2003 reviste una importancia cumbre en la historia de la 

Universidad de Puerto Rico, ya que celebraremos el Centenario de su fundaci6n, 

la cual se inici6 en 1903 con el establecimiento de la Escuela Normal en Rio 

Piedras para la formaci6n de maestras y maestros que impartieran la educaci6n 

necesaria a la sociedad puertorriquefia para esa epoca. 

Un recuento somero de dicha historia, nos lleva a reconocer los grandes 

logros obtenidos por nuestra Universidad y su funci6n de eje central en el 

quehacer cientifico, social, cultural y educativo de nuestra sociedad. Remos 

educado a los mejores cienti:ficos(as), ingenieros(as), medicos, humanistas, 

hispanistas, literatos, escritores, y educadores de Puerto Rico. Remos logrado 

reconocimientos nacionales e intemacionales y hemos logrado extender nuestros 

servicios a poblaciones de otras sociedades, tales como la estadounidense, la 

espafiola y varios sectores de poblaciones latinoamericanas a traves del 

establecimiento de Consorcios y Acuerdos Colaborativos entre diversas 

instituciones educativas. Nuestra facultad y nuestros egresados(as) se han 

distinguido cienti:fica, artistica, educativa y socialmente tan.to nacional como 

intemacionalmente con galardones, premios y becas de reconocimiento tales 

como la Fullbright, Ford Foundation, NIMH entre otras. 

La celebraci6n de nuestro centenario nos o:frece una oportunidad para 

examinar d6nde comenzamos, d6nde estamos y hacia donde queremos proseguir. 

Nos lleva a detectar los espacios de crecimiento y desarrollo que se nos ofrecen y 

a ubicar, crear y proporcionar los medios para dicho crecimiento. La presente 
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propuesta es el resultado de una reflexion colectiva que nos permitio detectar una 

gran necesidad de ofrecimientos educativos en la region oeste de Puerto Rico. 

II. JUSTIFICACION 

La Universidad de Puerto Rico, Universidad del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico fue creada y es responsable de satisfacer las necesidades educativas 

de nuestra sociedad; y postula como parte de su Misi6n y Objetivos un 

compromiso con la educacion graduada de la mas alta calidad cuyos elementos 

medulares son la investigaci6n y la creacion. Su misi6n establece, ademas, un 

compromiso con el desarrollo de programas, innovadores y pertinentes, de 

servicio a la comunidad que se traduzcan en trasformaci6n y progreso de la 

sociedad mediante proyectos academicos. Dicha misi6n se concreta en la 

formaci6n de educadores lideres que contribuyan al mejoramiento de la sociedad 

puertorrique:fia. 

Es de conocimiento general, seg(in lo constata continuamente, la prensa 

del pais, los grandes problemas que con:fronta nuestro sistema educativo, tanto en 

su componente academico, como social, disciplinario y de falta de recursos 

humanos necesarios y adecuados para atender los problemas que le aquejan. Las 

y los maestros que tieneii la noble misi6n de formar personas integrales, seg(in lo 

consigna nuestra Constitucion, tienen tambien grandes necesidades educativas, de 

apoyo y de mejorar su calidad de vida, tanto material como estetica y eticamente. 

El Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de Educaci6n ha 

estado suministrando los servicios de preparaci6n de educadoras (es) en los 

niveles de maestria y doctorado desde el 1969. En la actualidad, seg(in el informe 
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de la Oficina del Registrador, de junio de 2002, hay 317 estudiantes matriculados 

en Maestria en Educaci6n, distribuido en las diversas especialidades que se 

o:frecen. De estos, solo 4 estudiantes son residentes de Mayagiiez, 5 estudiantes 

residen en Lares y 5 estudiantes adicionales proceden de Aguadilla, Isabela, 

A.fiasco, Lajas y Aguada respectivamente, totalizando una ci:fra de 14 estudiantes 

del area oeste de la isla. De estos estudiantes, 7, es decir el 50% mantiene un 

in.dice academico de 4.00, 3 de los cuales son de Lares y 2 de May~oiiez. 

Estos datos nos muestran una 'gran desproporci6n de servicios a las y los 

maestros de Puerto Rico, concentrandose los mismos a las poblaciones del area 

norte y este de Puerto Rico. Es nuestra apreciaci6n, tan.to cientffica como la que 

emerge de nuestra experiencia, que existe una gran demanda de servicio s de 

educaci6n graduada en el area oeste, tan.to de la ciudad de Mayagiiez, como de los 

pueblos limitrofes, que no se esta atendiendo por la Universidad del Estado, a 

quien le compete principalmente por virtud de ley y compromise. Tales servicios 

se estan ofreciendo por instituciones privadas, que en no pocas ocasiones, no 

tienen los requisites y o:frecimientos de calidad que sf tiene la Universidad de 

Puerto Rico. Este hecho tiene como consecuencia, a su vez, que la calidad de 

servicios al resto de la comunidad no sea de la excelencia esperada Los y las 

maestras del area oeste estan capacitados y capacitadas, asi como deseosos de 

obtener una educaci6n de calidad a traves de la Universidad de Puerto Rico, pero 

la distancia al Recinto de Rio Piedras, asi como los multiples compromisos de 

estos y estas~ que en su mayoria son mujeres (85%) no se lo permiten, porque 
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muchas son jefas de familia y tienen bijos a qu.ienes no pueden descu.idar para 

mejorar su estado educativo. 

Sabemos que hoy en dfa un alto por ciento de los hogares puertorriquefios 

tienen como jefe de familia a la mad.re y son estas mad.res el tronco de la familia 

puertorriquefia Nuestra sensibilidad de servidores( as) publicos y educadores( as) 

nos hace pensar en disefiar oportunidades educativas para esta poblacion. Tales 

oportunidades le permitiran desarrollarse adecuadamente para que continuen 

o:freciendo s~rvicios de la mas alta calidad, asi como mejorar sus condiciones de 

vida, sociales y economicas. 

Para constatar de forma aun mas cienti:fica y precisa hemos disefiado una 

encuesta sobre las aspiraciones y necesidades educativas de los y las 

educadores( as) del sector publico y privado de la Region Oeste 01 er Apendice A). 

La administracion de dicha encuesta se hara al inicio del curso escolar en enero 

del 2003. Par a ello contaremos con personal voluntario que nos ayudara a 

recoger los datos personalmente en los diversos pueblos de la region. El analisis 

de los datos de la encuesta nos permitira auscultar la magnitud exacta de la 

demand.a, asi como de las especialidades que con mas :frecuencia se desee 

solicitar. Tales datos nos proveeran la informacion necesaria para el disefio y 

programacion de los primeros cursos que se podrian o:frecer a traves de DECEP. 

No obstante, ya hemos comenzado a preparar modelos de altemativas de 

o:frecimiento de cursos en diversas especialidades. 

A la necesidad esencial, necesaria y voluntaria del desarrollo profesional 

de nuestros(as) educadores(as) se le afiade la obligatoriedad, asi como los 
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incentivos que estipula la Ley de Carrera Magisterial (Ley #158, 1999, y #208 de 

2002). En el area de Orientaci6n y Consejeria se afiade la aprobaci6n de la Ley # 

147 que Reglamenta la Practica de la Consejeria en Puerto Rico, por virtud de la 

cual todo consejero(a) para ser licenciado (a) debera ostentar el grado mfnimo de 

maestria en Consejeria 

Por a.nos la UPR ha ofrecido incentivos y ha avalado iniciativas 

compartidas entre sus unidades para hacer uso 6ptimo de instalaciones, facultad y 

todos los recursos con que cuenta para dar servicios a los estudiantes que lo 

necesitan. Algunos ejemplos de dichas iniciativas son: El Programa Doctoral 

entre el Recinto de Rio Piedras y Recinto de Ciencias Medicas, Programa de 

Colaboraci6n entre El DEG y Ciencias Medicas para un grado doctoral en 

Curriculo y Ensefianza en Ciencia de la Salud, y las iniciativas de colaboraci6n 

entre el DEG y el DE para iniciar maestrfas en Ponce y Mayaguez. 

La disposici6n y capacidades tanto del DEG-Facultad de Educaci6n del 

Recinto de Rio Piedras, asi como de la DECEP del Recinto de Mayaguez de 

llevar a cabo la oferta de programas graduados y la necesidad de cumplir todos los 

mandatos de Ley para dar servicios academicos segun las necesidades de la 

poblaci6n, asi como todos los elementos antes expuestos justifican sin lugar a 

dudas, el presente acuerdo colaborativo interrecintos para extender la oferta de 

cursos de maestria a traves de la DECEP.,.RUM. 

Este acuerdo propone la oferta de cursos graduados de Educaci6n en el 

Recinto Universitario de May~oiiez a traves de la Division de Educaci6n 

Continua y Estudios Profesionales, utilizando, inicialmente, los recursos humanos 
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de la Facultad del Departamento de Estudios Graduados de Rio Piedras. Sin 

obviar que cuando las circunstancias asi lo requieran se utilizaran los recursos 

docentes del RUM segun avalados por los Comites de Personal pertinentes. 

ID. OBJETIVOS 

Con el presente acuerdo se proponen los siguientes objetivos: 

Objetivos generates: 

1. Continuar formando profesionales competentes, creativos e 

innovadores para la soluci6n de los problemas de nuestra sociedad. 

2. Proveer una oferta academica amplia, dinamica y flexible que atienda 

las necesidades educativas de los diferentes sectores de la sociedad 

3. Fortalecer la presencia de la Universidad de Puerto Rico y sus Recintos 

en la sociedad puertorriquefia mediante la expansion constante de sus 

programas y ofertas para el beneficio del pais. 

4. Atender las necesidades de profesionales en el area Oeste de Puerto 

Rico, que por diferentes razones de trabajo, familiares, distancia, 

limitaciones econ6micas, no puedan acudir al Recinto de Rio Piedras 

para obtener su grado de maestria 

Objetivos Especfficos: 

1. Satisfacer la necesidad que hay en el Oeste de formar mas y mejores 

maestros(as) en servicio. La Ley de Carrera Magisterial, aprobada por el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, provee incentivos para el 

mejoramiento profesional de maestros(as) en servicio y otros profesionales 
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como consejeros(as) y recompensa a aquellos que obtienen grados 

superiores. 

2. Emiquecer la oferta academica del RUM llevando su programacion 

academica hasta Maestria en Educacion con especialidades en: Educacion 

Pre-escolar, Educaci6n especial, Administracion y Supervision, Curriculo 

y Ensefianza, Orientacion y Consejeria e Investigacion y Evaluacion. 

IV. CARACTERISTICAS 

El o:frecimiento de un programa de maestria en Educacion en la Division 

de Educacion Continua y Estudios Profesionales del RUM desde el Recinto de 

Rio Piedras, tendra las siguientes caracteristicas: 

1. Se ofrecera en horario vespertino, nocturno y en fines de semana, 

durante las sesiones regulares del calendario academico. De esta forma 

se garantiza la disposicion de espacio fisico para o:frecer los cursos. 

2. Las normas academicas, de admision, retenci6n y graduacion, son las del 

Programa Graduado de Educacion del Recinto de Rio Piedras. 

3. El tramite de documentos, la orientacion y la atencion directa a los 

estudiantes se hara en el RUM, con personal de la DECEP del Recinto y 

el personal que asigne el Recinto de Rio Piedras. 

4. El grado de Maestria en Educacion lo otorgara el Recinto de Rio Piedras 

de la Universidad de Puerto Rico. 

5. Los profesores de la Facultad de Educacion de Rio Piedras compartiran 

tareas entre el Recinto de Rio Piedras y el RUM. El pago de los cursos 
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en exceso de la carga academica se hara mediante compensaci6n por el 

Departamento de Estudios Graduados del Recinto de Rio Piedras. 

6. El costo del personal de apoyo necesario estara a cargo de la DECEP del 

RUM. 

V. INSTALACIONES FISICAS, EQUIPOS NECESARIOS Y RECURSOS 

BIBLIOTECARIOS 

Se utilizaran todos los salones que se sutilizan para las clases diurnas, los 

cuales estan dispom'bles durante los horarios vespertinos, nocturnos y fines de 

semana. Se haran los arreglos para el uso de la sala de conferencias virtuales, lo 

cual permitira llevar a cabo conferencias a distancia 

Se espera que aunque los cursos se inicien de forma presencial, las 

facilidades de Educaci6n a Distancia con la plataforma de ''Blackboard" permita 

llegar a ofrecer hasta un 50% de los cursos virtu.almente. 

Se haran los arreglos pertinentes para que los y las estudiantes graduados 

tengan acceso a las computadoras disponibles en el RUM. Ademas de que 

informaremos a los y las solicitantes de la necesidad de que tengan acceso y 

destrezas en el uso y manejo de las computadoras. 

Ademas de que los estudiantes puedan accesar los recursos bibliotecarios 

tanto fisicos como en linea del Recinto de Rio Piedras, tales como ERIC, 

EPSCO, First Research y Pro-Quest, se le ofrecera el servicio de prestamos 

interbibliotecarios, se llevaran a cabo gestiones para proporcionar los recursos 

bibliotecarios basicos a sus disciplinas. Ya contam.os con ofertas de donaciones 

bibliotecarias para la Biblioteca del RUM que cubren areas medulares de 
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Fundamentos Filos6:ficos, Psicol6gicos, Sociol6gicos, Estadisticas, Investigaci6n, 

Evaluaci6n, Avaluaci6n, Disefios de Curriculos, Consejeria, y Educaci6n Especial 

entre otras disciplinas. 

· Toda la Biblioteca del RUM, que contiene referencias disponibles para los 

program.as graduados en Ciencias y Estudios Hispanicos entre otras estara a la 

disposici6n de los y las estudiantes que ingresen. 

Los laboratorios, los centros de recursos tecnol6gicos y los 

estacionamientos estaran disponibles para los estudiantes graduados, ya que 

durante los horarios program.ados para los cursos graduados, estos estaran 

totalmente disponibles. 

En el area oeste no s6lo existen centros de practica e internados 

disponibles para nuestros(as) estudiantes, sino que estaran en gran apertura y 

necesidad de recibirlos. 

VI. PRESUPUESTO 

El presupuesto de la siguiente propuesta toma en consideraci6n los 

siguientes elementos: 

1. Las y los profesores del Departamento de Estudios Graduados de la 

Facultad de Educaci6n de Rio Piedras compartiran tareas entre el 

Recinto de Rio Piedras y el Recinto de Mayaguez. El pago por los 

cursos en exceso de su carga academica, se hara mediante 

compensaciones por el Departamento de Estudios Graduados. 

2. Se considera la modalidad de adjudicar carga academica de 4 creditos

hora al docente que presente algun curso en Mayagiiez. Se considerara, 
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ademas la posibilidad de que se le otorgue algun descargue al personal 

que viaje a Mayaguez a impartir cursos. Los cursos asignados al 

profesor(a) se organizaran en bloques de fines de semana para minimizar 

gastos y viajes. 

3. Se le concedera pago de dieta y millaje, segun estipulado, por las normas 

universitarias por los dfas que el o la docente viaje a ofrecer sus cursos. 

Tales gastos son mucho menores que los que se incurren en programas 

de intercambio en el extranjero. 

4. Se le facilitara hospedaje en las facilidades del hotel del RUM al o la 

docente que pemocte para ofrecer sus cursos. Tales costos son in:fimos 

comparados con los incurridos cuando un o una profesora sale al 

extranjero y sus beneficios son directos a los y las estudiantes. 

5. La DECEP del RUM facilitara la habilitaci6n de los salones y otras 

facilidades para los y las estudiantes graduados. 

6. La DECEP asumira el costo del personal de apoyo necesario para los 

estudiantes del Programa. 

7. La Dra. Alba Nydia Rivera Ramos, Catedratica del DEG servira de 

enlace entre el DEG y la DECEP para la tramitaci6n, procesamiento y 

organizaci6n de los documentos y discernimientos necesarios para que 

se cumplan todos los requisitos necesarios de admisi6n, informaci6n, 

orientaci6n de las y los estudiantes del Programa. Ademas ofrecera 

cursos en su area disciplinaria. 
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8. Los y las estudiantes pagaran su matricula al Reem.to de Rio Piedras y se 

adjudicaran los costos que por ley se provea para gastos adicionales. 

VIl. MODELOS DE PROGRAMACION 

Los modelos de programacion seran sometidos por los Coordinadores de 

las areas disciplin.arias, segun acordado en reunion celebrada el miercoles 11 de 

diciembre de 2002, donde estuvieron presentes las doctoras Diana Rivera Viera, 

Maria del R Medina y el Dr. Jose Miguel Rodriguez, ademas de los proponentes 

de esta propuesta. En dicha reunion, en la que ademas estuvo presente la Prof 

Ivette Castro de Velez y el Prof William Ortiz, representando a la Asociacion de 

Maestros de Puerto Rico, se revisaron los acuerdos aqui plasmados y se acordo 

que la programacion de cursos seria en modalidades de bloques de viemes y 

sabado principalmente, y cursos en bloques independientes los jueves y lunes. 

Dependiendo de los recursos disponibles se programaran ofertas los martes y 

miercoles de 6:00 p. m. A 9:00 p. m. 

La presente propuesta sera ampliada con los datos y detalles necesarios 

durante el semestre de enero a mayo de 2003, para dar inicio a los cursos en 

agosto del 2003. 

NORMASACADEMICAS 

1. Las normas academicas y estudiantiles seran las del Departamento de 

Estudios Graduados de la Facultad de Educacion de la Universidad de 

Puerto Rico. 
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2. Las y los estudiantes se regiran por las normas de la Universidad de 

Puerto Rico en general, en cuanto a comportamientos y disposiciones se 

re:fiere, y a las del RUM seg(in sus particularidades. 

3. Las normas de graduaci6n y decisiones de graduaci6n seran las 

estipuladas por cada area disciplinaria dentro del Programa Graduado de 

Educaci6n del Recinto de Rio Piedras. 

En gesti6n colaborativa, seg(in establecido en este memorando la Universidad de 

Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras y la Division de Educaci6n Continua y Estudios 

Profesionales (DECEP) del Recinto Universitario de Mayagiiez acuerdan establecer el 

Programa de Maestria en Educaci6n a partir del primer semestre de 2003-2004. 

Este documento se :firma hoy de 2002 ----- -----------

Por: 

Dra. Gladys Escalona de Motta 
Rectora 
Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Rio Piedras 

ocho 

e e o Rico 
de Mayagiiez 
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