Definiciones de los Dominios del Recinto

1. Comunicación Efectiva: La habilidad de poder expresarse efectivamente tanto de forma
oral como escrita de modo que se lleve a cabo una comunicación clara, coherente y
precisa.

2. Investigación y Creación: Dominio de destrezas necesarias para diseñar y llevar a cabo
de forma sistemática objetiva y crítica una investigación cualitativa, cuantitativa o mixta
de un problema científico o un asunto social; la habilidad para crear, desarrollar y
presentar una pieza de arte o literatura.

3. Pensamiento Crítico: Destreza de pensamiento que le permite al estudiante analizar e
interpretar el objeto de estudio mediante juicios holísticos o críticas constructivas que
permitan estudiar diferentes perspectivas de forma rigurosa con el propósito de
desarrollar sus propios criterios.

4. Responsabilidad Social: La capacidad de aplicar conocimientos y destrezas adquiridas a
través de la experiencia universitaria hacia el desarrollo de habilidades y actitudes que
promueven una conducta ética y responsabilidad cívica para el bienestar y progreso de la
sociedad.

5. Razonamiento Lógico Matemático: La habilidad para identificar, entender, generar y
evaluar argumentos lógicos e información cuantitativa con el fin de utilizarlos en
situaciones del diario vivir y relacionadas con su campo de estudio.

6. Competencias de Información: Un conjunto de habilidades que requieren las personas
para reconocer cuándo se necesita información y tener la capacidad de localizar, evaluar
y utilizar eficazmente la información necesaria.

7. Contenido de la disciplina: Conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que se
espera que el estudiante adquiera a través de su experiencia en un programa académico de
especialidad.

8. Integración de conocimiento: La habilidad de utilizar el conocimiento adquirido a
través de experiencias curriculares y co-curriculares para hacer conexiones entre ideas,
temas y experiencias con el propósito de aplicarlo en nuevos contextos o para expandir el
aprendizaje que tiene de éstos.

9. Curiosidad intelectual: Motivación individual para explorar en detenimiento un tema de
interés con el propósito de adquirir un grado de mayor conocimiento y profundidad
acerca de éste.

10. Capacidad para el estudio independiente: La habilidad para realizar tareas que
comprenden un trabajo o una investigación sin la supervisión continua de un mentor en la
que el estudiante se motiva por sí mismo, autorregula su aprendizaje, toma decisiones
propias ante asuntos o problemas y exhibe actitudes favorables para completar el mismo
en el periodo asignado.

11. Aprendizaje continuo: Proceso consciente de aprendizaje mediante el cual el individuo
de forma continua o periódica adquiere o mejora conocimientos, destrezas o actitudes a
través de su vida en experiencias educativas formales e informales para desarrollo
personal o progreso en su carrera profesional.

12. Sensibilidad ética y estética: La habilidad de poder tener presente los valores propios al
contextualizar un problema o situación, para luego reconocer y examinar los asuntos o
dilemas individuales o colectivos en una variedad de escenarios; considerar posiciones o
las consecuencias de las acciones llevadas a cabo, decisiones no tomadas o presentar
soluciones alternas a problemas o situaciones. La habilidad de estar consciente de los
elementos estilísticos y temáticos que caracterizan movimientos literarios o artísticos, al
igual que trabajos de naturaleza creativa, intelectual o académica con el propósito de
poder apreciar su valor.

13. Aprecio, cultivo y compromiso con los ideales de la sociedad puertorriqueña y en el
contexto caribeño e internacional: Habilidad para comprender, evaluar y desempeñarse
dentro de la realidad puertorriqueña con el propósito contribuir a elevar la calidad de vida
de sus ciudadanos, así como el aprecio a la diversidad cultural y de los procesos
caribeños, hemisféricos y mundiales y su interés, inquietud y responsabilidad sobre lo
que acontece en cada uno de éstos entornos.

Lo que dice el perfil:
Comprenderá, y podrá evaluar y desempeñarse dentro de la realidad puertorriqueña, así
como dentro de la diversidad cultural y de los procesos caribeños, hemisféricos y
mundiales. Ello le permitirá contribuir efectivamente a elevar la calidad de vida de la
sociedad puertorriqueña, y a desarrollar su inquietud y responsabilidad social sobre lo
que acontece en el entorno caribeño, hemisférico y mundial.
14. Trabajo en grupo – Comportamientos bajo el control de cada uno de los miembros del
equipo (el esfuerzo que pusieron en tareas de equipo, su manera de relacionarse con otros
en equipo, y la cantidad y la calidad de las contribuciones que hacen a las discusiones del
equipo).
15. Liderazgo - Es la capacidad de una persona que se distingue del resto del grupo para,
inspirar a los demás integrantes a alcanzar de forma voluntaria un objetivo común,
motivar a trabajar con entusiasmo, propiciar espacios de comunicación y tomar buenas
decisiones para el grupo, equipo u organización.

