
  D ep a r t a me n t o de Sistemas de Oficina  

  RESUMEN AVALÚO AÑO ACADÉMICO 2017-2018  

   Comité de Avalúo -  Dra. Vivian Orama, Coordinadora 

 

Curso 

Año 

Académico 

Meta Medida 

Técnicas o 

instrumentos para 

recopilar la 

información 

Criterio o 

indicador  

de logro 

Profesor 

     

SOFI 3017 

 

Año académico 

2017-2018 

 

enero–mayo 2018 

Educación General:  Capacidad para el pensamiento 

reflexivo y crítico que promueva la responsabilidad social, 

cultural, ambiental y cívica; y para encauzar el proceso de 

aprendizaje a lo largo de su vida 

Programa:  Utilizar destrezas de pensamiento crítico para 

resolver problemas y tomar decisiones  

Proyecto:  Aprendizaje y discusión de conceptos en 

gerencia 

Instrumento: Pre 

prueba, pos prueba 

Nivel de ejecución 

esperado:  5.0  
 

Nivel de ejecución 

obtenido:  9.0 

Dra. A. Ocasio 

     

SOFI 3026 

 

Año académico 

2017-2018 

 

enero–mayo 2018 

Educación General:  Capacidad para el pensamiento 

reflexivo y crítico que promueva la responsabilidad social, 

cultural, ambiental y cívica; y para encauzar el proceso de 

aprendizaje a lo largo de su vida 

Programa:  Utilizar destrezas de pensamiento crítico para 

resolver problemas y tomar decisiones  

Proyecto:  Aprendizaje y discusión de conceptos en 

globalización. 

Instrumento: Pre 

prueba, pos prueba 

Nivel de ejecución 

esperado:  5.0  
 

Nivel de ejecución 

obtenido: 5.94 

Dra. J. Román 

     

SOFI 3026 

 

Año académico 

2017-2018 

 

enero–mayo 2018 

Educación General:  Capacidad para el pensamiento 

reflexivo y crítico que promueva la responsabilidad social, 

cultural, ambiental y cívica; y para encauzar el proceso de 

aprendizaje a lo largo de su vida 

Programa:  Utilizar destrezas de pensamiento crítico para 

resolver problemas y tomar decisiones  

Proyecto:  Aprendizaje y discusión de conceptos en 

mercadeo. 

Instrumento: Pre 

prueba, taller,  

pos prueba 

Nivel de ejecución 

esperado:  8.0  
 

Nivel de ejecución 

obtenido:  9.88 

Dra. J. Román 

     



 
 

       2 

Curso 

Año 

Académico 

Meta Medida 

Técnicas o 

instrumentos para 

recopilar la 

información 

Criterio o 

indicador  

de logro 

Profesor 

SOFI 4005 

 

Año académico 

2017-2018 

 

enero–mayo 2018 

Educación General:  Competencias necesarias para la 

búsqueda, el manejo efectivo y el uso ético de la 

información 

Programa:  Decidir cómo actuar en una forma ética y 

profesional 

Proyecto:  Taller: Uso ético de la información 

Instrumento: Pre 

prueba, taller,  

pos prueba 

Nivel de ejecución 

esperado:  7.0 
 

Nivel de ejecución 

obtenido:  8.46 

Dra. J. Román 

     

SOFI 3017 

 

Año académico 

2017-2018 

 

enero –mayo 

2018 

Educación General:  Capacidad para el pensamiento 

reflexivo y crítico que promueva la responsabilidad social, 

cultural, ambiental y cívica; y para encauzar el proceso de 

aprendizaje a lo largo de su vida 

Programa:  Utilizar destrezas de pensamiento crítico para 

resolver problemas y tomar decisiones  

Proyecto:  Aprendizaje y discusión de conceptos en 

gerencia 

Instrumento:  Pre 

prueba, pos prueba  

Nivel de ejecución 

esperado:  5.0 
 

Nivel de ejecución 

obtenido:  9.0 

Dra. A. Ocasio 

     

Estudiantes 

SOFI 

 

Año académico 

2017-2018 

 

enero –mayo 

2018 

Educación General:  Capacidad para el pensamiento 

reflexivo y crítico que promueva la responsabilidad social, 

cultural, ambiental y cívica; y para encauzar el proceso de 

aprendizaje a lo largo de su vida 

Programa:  Utilizar destrezas de pensamiento crítico para 

resolver problemas y tomar decisiones  

Proyecto:  Taller Porcentajes, equivalencias y aplicaciones 

por la Prof. Milena Salcedo, Matemáticas. 

Instrumento:  Pre 

prueba, pos prueba en  

Nivel de ejecución 

esperado:  70% 
 

Nivel de ejecución 

obtenido:  83% 

Ofrecido por la 

Prof. M. Salcedo 

Coordinado por 

Dra. V. Orama 

     



 
 

       3 

Curso 

Año 

Académico 

Meta Medida 

Técnicas o 

instrumentos para 

recopilar la 

información 

Criterio o 

indicador  

de logro 

Profesor 

SOFI 3215 

 

Año académico 

2017-2018 

 

enero –mayo 

2018 

Educación General:  Capacidad de comunicarse 

efectivamente, de forma oral y escrita, tanto en español y 

en inglés como segundo idioma 

Programa:  Aplicar las destrezas de comunicación oral y 

escrita en la redacción y edición de documentos en inglés y 

español 

Proyecto:  Repaso y discusión de conceptos de gramática y 

ortografía.   

Instrumento: Pre 

prueba, pos prueba 

Nivel de ejecución 

esperado:   20.0 
 

Nivel de ejecución 

obtenido:  23.0 

Dra. V. Orama 

     

SOFI 4008 

 

Año académico 

2017-2018 

 

enero –mayo 

2018 

Educación General:  Capacidad para el pensamiento 

reflexivo y crítico que promueva la responsabilidad social, 

cultural, ambiental y cívica; y para encauzar el proceso de 

aprendizaje a lo largo de su vida 

Programa:  Utilizar destrezas de pensamiento crítico para 

resolver problemas y tomar decisiones  

Proyecto:  Examen Sistémico 

Instrumento:  Examen 

Sistémico en 

plataforma educativa 

MOODLE 

Nivel de ejecución 

esperado:  5.0 
 

Nivel de ejecución 

obtenido:  5.0 

Dra. J. Román 

     

SOFI 4985 

 

Año académico 

2017-2018 

 

enero –mayo 

2018 

Educación General:  Capacidad para el pensamiento 

reflexivo y crítico que promueva la responsabilidad social, 

cultural, ambiental y cívica; y para encauzar el proceso de 

aprendizaje a lo largo de su vida 

Programa:  Utilizar destrezas de pensamiento crítico para 

resolver problemas y tomar decisiones  

Proyecto:  Examen Sistémico 

Instrumento:  Examen 

Sistémico en 

plataforma educativa 

MOODLE 

Nivel de ejecución 

esperado:  5.0 
 

Nivel de ejecución 

obtenido:  5.0 

Dra. K. Morales 

     



 
 

       4 

Curso 

Año 

Académico 

Meta Medida 

Técnicas o 

instrumentos para 

recopilar la 

información 

Criterio o 

indicador  

de logro 

Profesor 

SOFI 4985 

 

Año académico 

2017-2018 

 

enero –mayo 

2018 

Educación General:  Capacidad para el pensamiento 

reflexivo y crítico que promueva la responsabilidad social, 

cultural, ambiental y cívica; y para encauzar el proceso de 

aprendizaje a lo largo de su vida 

Programa:  Utilizar destrezas de pensamiento crítico para 

resolver problemas y tomar decisiones  

Proyecto:  Examen Sistémico 

Instrumento:  Examen 

Sistémico en 

plataforma educativa 

MOODLE 

Nivel de ejecución 

esperado: 5.0  
 

Nivel de ejecución 

obtenido:  6.0 

Dra. M. Ortiz 

     

 


