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Universidad de Puerto Rico en Cayey 

Biblioteca Víctor M. Pons Gil 

Centro Apoyo al Estudiante (CAE) 

 

VI. PLAN DE TRABAJO 

agosto  2010—julio 2011 

Preparado por  Magda Pérez, José Augusto Estrada y Yajayra Torres 

 

I. Meta CAE: Ofrecer servicios de tutores/mentores mediante el uso de redes de apoyo y el desarrollo académico.  

  

       Objetivos                             Estrategias/Actividades         Evaluación         Avalúo Tiempo 

Estimado 

 

Responsable(s) Producto  

esperado 

1. Integrar las 

actividades de los 

tutores y mentores 

a los enfoques de 

“Learning 

Commons” y a las 

destrezas de 

información.  

1.1. Diseño y ejecución 

de actividades de 

integración entre 

tutores, estudiantes que 

reciben tutorías, 

profesores(as),  

bibliotecarios(as), 

usuarios regulares y 

personal de la 

biblioteca.  Actividades 

tales como: 

presentaciones, talleres, 

orientaciones,  entre 

otras. 

1.2. Identificar recursos 

de información que 

ayuden a los tutores en 

el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

    a. recursos 

electrónicos, libros, 

1.2. Formularios, 

entrevistas, hojas de 

evaluación, 

observación 

reportada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Durante el año 

académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. José 

Augusto Estrada, 

Facultad,  

Biblioteca, 

Decanato 

Asuntos 

Académicos. 

Personal CAE.  

 

 

 

 

 

 

Mejorar el 

servicio. 
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otros.  

1.3. Intensificar la 

promoción de los 

servicios y las 

facilidades físicas del 

CAE al personal y a los 

estudiantes a la 

comunidad académica  

mediante divulgación 

impresa y electrónica, 

visitas a los salones.   

1.4. Identificar y referir 

estudiantes  al CEDE.  

 

 

 

 

 

Inicio de cada 

semestre. 

2. Ofrecer  

servicios efectivos 

de los tutores y 

mentores   

mediante la 

participación activa 

entre tutor y 

estudiante 

participante. 

Incluyendo  

redes de apoyo, el 

modelaje de 

estrategias de 

estudio,  la 

organización del 

tiempo y el 

desarrollo 

emocional de los 

participantes. 

 

 

Evaluar cada semestre 

la ejecución de los 

tutores y de los  

servicios que se 

ofrecen. 

Establecer un 

instrumento para 

conocer el efecto de las 

tutorías sobre  el 

aprovechamiento 

académico de los 

participantes.  

Identificar con el CEDE 

mecanismos para medir 

la efectividad de las 

tutorías en el desarrollo 

emocional de los 

estudiantes participantes 

de las tutorías.  

Encuesta a profesores 

y a los estudiantes de 

los cursos a los cuales 

se le ofrecen los 

servicios del CAE. 

 

Diseñar un 

instrumento para 

recoger datos 

relacionados con las 

calificaciones 

obtenidas luego de 

tomar las tutorías.  

Identificar la muestra  

del formulario del 

perfil de los 

estudiantes 

participantes.  

Medir efectividad 

de las tutorías en 

el aprendizaje y 

la calificación de 

los estudiantes 

que toman las 

tutorías. 

Final de cada 

semestre. 

 

 

 

 

Final de cada 

semestre. 

  

 

 

 

Mejorar la 

efectividad en 

el proceso 

enseñanza 

aprendizaje. 
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