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I.  Labores realizadas  por  el personal del CAE durante el  segundo semestre 2010 -2011 

 

1. El Centro  de  Apoyo al Estudiante (CAE)  continúa integrado a  la Biblioteca. Durante 

este semestre la coordinación del C.A.E. estuvo a cargo de varias personas. Comenzó el 

semestre a cargo de la Prof. Magda Pérez, luego a cargo de Jesús Martínez y por último 

del Prof. José Estrada. Además del Coordinador, se iniciaron las labores con una 

Asistente Administrativa III  y un estudiante del Programa de Estudio y Trabajo.  

 

2. Las tareas  administrativas se asignaron al Asistente Adm. III.  

 

 

3. Se logró ofrecer el servicio de tutorías con la contratación de 8 tutores como jornales.  

Los tutores a jornal ofrecieron tutorías en biología, química orgánica, química general, 

pre cálculo, cálculo, pre cálculo experimental  y física general.  Los mismos fueron 

recomendados por el Prof. que ofrece el curso.  

 

4. El Coordinador se encarga de la  preparación profesional de los tutores/mentores del 

Programa. Se evaluó la labor de los  tutores y estudiantes de estudio y trabajo que 

laboraron durante el semestre. Además se llevó a cabo una evaluación, contestada por los 

tutores, con relación al funcionamiento del  C.A.E y una auto-evaluación. Las mismas 

serán incluidas en este Informe. 

 

5. Los tutores tienen disponibles los programados de texto, de cálculo, equipos de 

computadoras, pizarra interactiva, impresora, conexión a Internet  y algunos libros de 

diferentes cursos.  thttps://spreaeets0.gohttps://spreadsheets0.google.com/a/upr.edu/ 

hl=en&formkeMVzdXg5ZmdLTXUxNWFLTWc6MQ#gid=0ogle.com/viewform?formkey=GdlMVdQY
V9zdXg5ZmdLTXUxNWFLTWc6MQhttps://spreadsheet 

a. La comunicación entre el personal administrativo y los tutores se logró mediante 

conversación  o entrevista personal, correos electrónicos, comunicación 

telefónica, Facebook, reuniones (generalmente programadas para los jueves en el 

período universal).  

 

b. Se creó una página del C.A.E. en Facebook con el propósito de mantener 

contacto tanto con los tutores de este semestre como con tutores que han pasado 

por el C.A.E. En la misma se publican los eventos programados durante el 

semestre, actividades, etc.   
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c. Se llevaron a cabo varias reuniones, compartir entre tutores, y conversatorios. 

Los mismos estuvieron a cargo del Prof. José Estrada, el Prof. Porfirio Ramírez 

de la Oficina del C.E.D.E. (Centro Interdisciplinario de Desarrollo Estudiantil) y 

de la Sra. Wanda Pérez, actual Secretaria en la Oficina de Actividades Culturales. 

Las mismas serán explicadas en otra parte de este informe. 

 

d. Se envió un  informe  mensual de asistencia a tutorías a los profesores  de cada  

departamento al  cual se ofrecieron  tutorías.   

 

e. Se ofrecieron tutorías individualizas a un estudiante. 

 

 

6. Se continuó brindando las facilidades a los estudiantes tutores del Programa de Servicios 

Educativos, para que ofrecieran sus tutorías en las áreas de Español, Inglés, Matemática 

Básica, Pre-cálculo y Pre-cálculo con Experimento.  

 

7. Durante el verano, se le brindó la oportunidad a los estudiantes del Programa de Upward 

Bound, estudiantes de escuela intermedia y superior, para que recibieran los servicios de 

clases que le ofrece su programa en el C.A.E. 

 

 

 

 


