Misión de UPRA

¿Con cuanta frecuencia es la
UPRA evaluada?

L

as universidades que se cobijan bajo

la MSCHE normalmente son evaluadas cada
cinco años, pero también miembros del
personal de la Comisión pueden requerir
evaluaciones más frecuentes para determinar si la Institución está cumpliendo con los
requerimientos de la MSCHE.
UPRA ha comenzado el proceso para reafirmar la acreditación en el año académico
2015-16.

L

a Universidad de Puerto Rico en Arecibo

es una unidad autónoma del sistema de educación superior público. Se dedica a la producción y difusión del conocimiento a través de la
docencia y la investigación en áreas de artes,
ciencias y tecnología. Imparte una educación
de calidad que propicia la formación integral
del estudiante como ciudadano y profesional.
Ofrece una variedad de programas académi-

La Acreditación
Institucional y

cos apoyados por una red de servicios estudiantiles y una facultad comprometida con
mantenerse a la vanguardia del conocimiento

MSCHE

y de las técnicas que fortalecen el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
La Institución promueve la interacción con la
comunidad mediante el ofrecimiento de oportunidades de mejoramiento profesional y educación continua. Fomenta el enriquecimiento
socio-cultural, así como el respeto por la pluralidad de los valores de la sociedad contemporánea y el patrimonio cultural puertorriqueño como legados a las futuras generaciones.
Misión enmendada
Bajo la Cert. Núm. 2013-14-13 del Senado
Académico, UPRA
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¿Qué es la acreditación?

E

s un proceso voluntario de revisión de

¿Qué tiene que hacer nuestra
Institución?

E

l proceso de acreditación es un proce-

¿Puede una institución perder su
acreditación?

S

i no hay información suficiente para de-

so para evaluar la misión, objetivos, rendi-

mostrar que una institución cumple con uno o

dad, integridad y credibilidad de la educa-

miento y recursos de una institución. Los

más las normas de la Comisión, la Comisión

ción superior, a base de un riguroso conjunto

miembros de la Comisión se aseguran que la

podrá aplazar la decisión sobre la acredita-

de estándares internacionalmente reconoci-

institución:

ción y solicitar información complementaria

pares dirigido a fortalecer y mantener la cali-

dos, mediante los cuales las nstituciones se

Tenga una misión que sea adecuada a la

comprometen a autorregularse y asumir res-

educación superior;

ponsabilidad por su mejoramiento.

Sea guiada por metas bien definidas y

de la institución.

apropiadas, incluyendo las metas de

¿ Qué es la MSCHE?

L

aprendizaje de los estudiantes;
Tenga condiciones y procedimientos
bien establecidos bajo los cuales su mi-

a Middle States Commission on Higher

Education (MSCHE), es una asociación no gubernamental que se dedica a garantizar la
calidad de la institución a través de la acreditación. La MSCHE certifica que la institución
cumple con la misión institucional, los objetivos, el rendimiento y los recursos de la institución. Este procedimiento se hace a través
de su riguroso proceso de

evaluación.

Como parte del proceso, cada 10 años, se
prepara un autoestudio en el que la Institución debe evaluar cómo ha cumplido con los
14 estándares de excelencia.

sión y metas se puedan llevar a cabo;
Evalúe la efectividad institucional y los
resultados de aprendizaje de los estudiantes y utiliza los resultados para mejorar;
Cumpla con su misión y sus objetivos
sustancialmente;

¿Cuál es mi función como
estudiante en este proceso?

N

uestros estudiantes son parte integral

del proceso de acreditación. Deben:
estar bien informados sobre la

Se ha organizado con el personal y con

misión

el apoyo necesario para que continúe el

visión

cumplimiento de su misión y objetivos; y

metas

Cumpla con los requisitos de elegibili-

participar de los procesos de

dad y las normas para la acreditación de

acreditación

la MSCHE

mantenerse informados con todo lo que
ocurre dentro de nuestra Institución

