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T.4LLERES DE A VALUO DE COMPETENCI4S DE INFORMACI~NEN EL BACHILLERATO DEL 
RECINTO -ACOSTO 2011 

La evaluacion o avaluo del aprendizaje estudiantil es pane integral del proceso de enseiianza aprendizaje. Se enfoca 
en el aprendizaje del estudiante y en generar infonnacion valiosa que nos ayuda a elevar la calidad y efectividad de 
nuestros ofrecimientos academicos. Durante 10s pasados ires aiios hemos atendido intensamente la evaluacion del 
aprendizaje en 10s programas de acuerdo a sus respectivos perfiles de egresado y el perfil del egresado del Recinto. 
Durante el segundo semestre 2010-2011, se amplio el foco hacia el avallio de competencias de educacion general que 
capacitan a 10s estudiantes para el aprendizaje de por vida y para desempeliarse como profesionales y ciudadanos en un 
mundo altamente competitivo y cambiante. 

Competencias tales como, razonamiento cuantitativo, competencias de inforrnacion, pensamiento critico, razonamiento 
cientifico, investigacibn y creacion, de tecnologia y comunicacion oral y escrita. constituyen cualidades cruciales para 
la adquisicion, expresion y creacion del conmimiento y para un mejor entendimiento de las disciplinas. Estas 
competencias, consignadas en el Perfil del Egresado del Bachillerato, Certi ficacion N i m  . 46 del Senado Acadkrnico 
(2005-2006), requieren un proceso de avalho estructurado y sistematico similar al implantado por los programas, que 
nos permita orientar actividades de aprendizaje hacia el logro de los objetivos establecidos y medir el nikel de 
aprendizaje alcanzado. Durante este semestre se llevo a cab0 el avaluo de competencias de razonamiento cuantitativo 
a todos 10s niveles (Memorando 07 del DAA). Los hallazgos de este procesv estaran dispvnibles antes de culminar el 
semestre en curso. 

Para lograr la implantacion del avaluo de las competencias de  informacion, el Sistema de Bibliotecas que incluje las 
Bibliotecas de Estudios Generales, Educacion y Administration de Ernpresas, y las Bibliuteuas de Arquitectura y 
Ciencias Naturales, estara ofreciendo talleres a profesores durante las tres primeras semanas de agosto 201 1 5 en 
fechas particulares seghn las necesidades de 10s grupos. Estos talleres estaran dirigidos a1 a ~ a l u ode estas 
competencias en 10s cursos de educacion general para estudiantes de primer aiio. De esta manera todos los estudiantes 
de nuevo ingreso de 201 1 se expondran a un proceso estructurado para el aprendizaje de competencias de infonnacion 
desde su primer aiio de estudios. Tambien, a traves de 10s talleres en las Facultades de Arquitcctura, L'iencias 
Naturales y Educacion se fortalecerh 10s procesos de avaluo de competencias de informacion que ya estin en curso 
desde las disciplinas. 

La cooperacihn de todos es indispensable para dotar a nuwtros estudiantes del perfil del egresado que nos 
distingue como recinto de investigacidn. Los directores de departamento mantenddo una comunicacion con 10s 
profesores de manera que puedan incorporar estas actividades en sus planes de cornienzo del primer semestre 
201 1-2012 en las fecbas particulares de cada facultad. 

Contarnos con ustedes para adelantar exi tosamente 10s objetivos de aprendizaje que orientan la actividad academics 
del Bachi llerato de t Recinto. Aprovechamos la ocasicin tambien para agradecer toda la cooperation que durante este 
semeslre han brindado profesores, coordinadores, directores y decanos para el adelanto de esta meta. 
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