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COMITÉ TIMÓN PARA LA REVISIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN GENERAL (PEG) 

 
PLAN DE TRABAJO 2013-2015 

(Aprobado por el Comité Timón el 4 de abril de 2014, basado en el Plan de Trabajo General aprobado por el Presidente). 

 
Etapas 

 
Fecha  Participantes  Encargado 

Constitución del Comité Timón para 
la Revisión del PEG 

noviembre de 2013 VAAEPS y rectorías La VAAEPS en consulta con 
los rectores de los recintos  

Conversatorio sobre el propósito y 
deberes del Comité Timón y 
distribución de un “USB” con 
documentos oficiales, artículos y 
estudios relacionados con la 
educación general y las 
competencias del egresado en el 
siglo XXI 

6 de diciembre de 2013 

(primera reunión) 

Integrantes del Comité Timón 
del PEG 

Lcdo. Agustín Echevarría, 
VAAEPS 

Dr. Anthony Rivera, director 
institucional de la Oficina de 
Asuntos Curriculares de la 

VAAEPS 

Elaboración del Plan de Trabajo e 
informe y distribución de  materiales 
de la conferencia “Reforming Your 
General Education Curriculum”, 
celebrada en Chicago del 29-31 de 
enero de 2014, por el director 
institucional de la Oficina de Asuntos 
Curriculares 

7 de febrero de 2014 

(segunda reunión) 

Integrantes del Comité Timón 
del PEG 

Dr. Anthony Rivera, director 
institucional de la Oficina de 
Asuntos Curriculares de la 

VAAEPS 
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Etapas 

 
Fecha  Participantes  Encargado 

Presentación acerca de las nuevas 
tendencias de la educación general 
en las instituciones de educación 
superior 

4 de abril de 2014 Integrantes del Comité Timón 
del PEG 

Dr. Anthony Rivera, director 
institucional de la Oficina de 
Asuntos Curriculares de la 

VAAEPS 

Redacción de la Pre-propuesta de 
revisión de las Metas y 
Competencias del PEG (documento 
de trabajo para iniciar el diálogo con 
la comunidad universitaria)  

4 de abril y 2 de mayo 
de 2014 

Integrantes del Comité Timón 
del PEG  

La Oficina de Asuntos 
Curriculares y el Dr. Luis R. 

Morales Sánchez  

Circulación de la Pre-propuesta de 
revisión de las Metas y 
Competencias del PEG a los 
docentes de los recintos con el fin de 
que la analicen y propongan sus  
recomendaciones  

agosto de 2014 Docentes a jornada completa de 
los nueve recintos de la UIPR 

Comunidad universitaria de los 
nueve recintos de la UIPR 

Decanatos de Asuntos 
Académicos de los nueve 

recintos de la UIPR 

Actividad / Encuentro sobre la 
Educación General en el siglo XXI 

septiembre de 2014 Docentes a jornada completa, 
administradores y estudiantes 

de los nueve recintos de la 
UIPR 

 

La VAAEPS a través de la 
Oficina de Asuntos 

Curriculares y los integrantes 
del Comité Timón del PEG 

Diálogos en los nueve recintos de la 
UIPR 

septiembre a octubre de 
2014 

La comunidad universitaria de 
los nueve recintos de la UIPR 

Decanatos de Asuntos 
Académicos de los nueve 

recintos de la UIPR 

Integrantes del Comité Timón 
del PEG 
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Etapas 

 
Fecha  Participantes  Encargado 

Envío de los informes con las 
recomendaciones a la Pre-propuesta 
de revisión de las Metas y 
Competencias del PEG a la VAAEPS 
por parte de los recintos  

octubre de 2014 Docentes, directores/as de 
departamentos académicos y 

decanos/as de asuntos 
curriculares de los nueve 

recintos de la UIPR 

 

Decanatos de Asuntos 
Académicos de los nueve 

recintos de la UIPR 

Revisión de los informes con las 
recomendaciones de los recintos a la 
Pre-propuesta de revisión de las 
Metas y Competencias del PEG 

noviembre de 2014 Integrantes del Comité Timón 
del PEG 

La VAAEPS a través de la 
Oficina de Asuntos 

Curriculares 

Revisión de la Pre-propuesta de 
revisión de Metas y Competencias 
del PEG a la luz de los informes de 
los recintos 

noviembre de 2014 Integrantes del Comité Timón 
del PEG 

La VAAEPS a través de la 
Oficina de Asuntos 

Curriculares 

Constitución de los subcomités de 
trabajo por disciplina para la 
elaboración o revisión de prontuarios 

diciembre de 2014 Docentes a jornada completa de 
los nueve recintos de la UIPR 

La VAAEPS a través de la 
Oficina de Asuntos 

Curriculares y Decanatos de 
Asuntos Académicos de los 
nueve recintos de la UIPR 

Elaboración o revisión de prontuarios enero a febrero de 2015 Subcomités de trabajo 
integrados por docentes de los 

nueve recintos de la UIPR 

La VAAEPS a través de la 
Oficina de Asuntos 

Curriculares 
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Etapas 

 
Fecha  Participantes  Encargado 

Consulta a los recintos acerca de los 
prontuarios elaborados o revisados 
por los subcomités de trabajo 

febrero a marzo de 
2015 

Docentes de los nueve recintos 
de la UIPR 

La VAAEPS a través de la 
Oficina de Asuntos 

Curriculares 

Análisis de los informes de consulta y 
enmiendas a los prontuarios a la luz 
de las informes 

marzo 2015 Integrantes del Comité Timón 
del PEG 

La VAAEPS a través de la 
Oficina de Asuntos 

Curriculares 

Redacción de la Propuesta de 
revisión del PEG para la 
consideración del Consejo 
Universitario  

marzo de 2015 Oficina de Asuntos Curriculares La VAAEPS a través de la 
Oficina de Asuntos 

Curriculares 

Consulta final de la Propuesta de 
revisión del PEG 

abril de 2015 Docentes de los nueve recintos 
de la UIPR 

Decanatos de Asuntos 
Académicos de los nueve 

recintos de la UIPR 

 

Edición de la Propuesta de revisión 
del PEG  

mayo de 2015 Oficina de Asuntos Curriculares La VAAEPS a través de la 
Oficina de Asuntos 

Curriculares 

Tramitación de la Propuesta de 
revisión del PEG para la 
consideración del Consejo 
Universitario 

agosto de 2015 Oficina de Asuntos Curriculares La VAAEPS a través de la 
Oficina de Asuntos 

Curriculares 

 


