
REACREDITACIÓN 2016 
Abril 2016 BOLETÍN INFORMATIVO DE LA REACREDITACIÓN INSTITUCIONAL MSCHE 

¡Llegó el momento! 
Durante los pasados cuatro años la UPR-Ponce se ha estado preparando para 

la visita de reacreditación  institucional por la Middle States Commission on 

Higher Education (MSCHE).  ¡Ese momento ha llegado!  Los días 25 al 27 de 

abril de 2016 recibiremos la visita de un Equipo Evaluador de la MSCHE a 

nuestra institución.  Como ya se ha mencionado en muchas ocasiones en 

boletines, cartas, adiestramientos, reuniones, etc., la reacreditación de la 

Middle States es de suma importancia para la UPR-Ponce.  Obtener la 

reacreditación significa, entre otras cosas, que revalidaremos los estándares 

de excelencia.  Debe ser prioritario para cada uno de nosotros que la 

Universidad de Puerto Rico en Ponce obtenga su reacreditación de manera 

exitosa.  Planifiquemos y actuemos para que se logre este objetivo.   

Le exhortamos a que cada miembro de la comunidad universitaria se 

mantenga al tanto de los eventos que ocurrirán durante la visita.  Puede 

buscar más información sobre el Informe de Autoestudio y del proceso de 

acreditación en la página electrónica www.upr.edu, bajo el botón Autoestudio 

en el menu principal superior.  En este boletín informativo encontrarás quiénes 

son los evaluadores y cuándo se reunirán con los diferentes sectores 

universitarios durante la visita. 

Tengamos presentes que la Universidad somos cada uno de nosotros:  la 

reacreditación es un proceso que nos compete a todos.   
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Miembros del Equipo Evaluador 
de la MSCHE 
A continuación se presentan los miembros del 

Equipo Evaluador que visitarán la Institución del 

25 al 27 de abril de 2016.  Todos ellos poseen amplia experencia 

en procesos de acreditación a nivel de educación superior; y han 

sido seleccionados para evaluar, según su área de experiencia, 

el cumplimiento de la Institución con los estándares de 

excelencia de la MSCHE.      

 
 Dra. Patricia Mosto, Chair del Equipo Evaluador 
      Dean College of Liberal Arts, Education and Sciences 
      Rider University, NJ 
 
 Dr. Hubert Benítez 

Provost and Chief Academic Officer 
Briarcliffe College, NY 
 

 Dr. Miguel Cairol 
  Vice President for Administration and Finance 
      New York City College of Technology of CUNY   
      Brooklyn, NY 
 
 Dra. Idna M. Corbett 
  Vice Provost Undergraduate Academic Affairs 
  Northern Kentucky University, KY 
 
 Dra. Sharon Ahern Fechter 
  Interim Dean of Humanities 
  Montogomery College, MD 
 
 Sra. Soraya Madriaza 
  ALO Assistant and Coordinator of International Accreditation  
  Process 
  Universidad Mayor, CHI 
 
 Dr. Gary Welton 
  Assistant Dean for Institutional Assessment 
  Grove City College, PA 

Reuniones 
durante la visita 

 

Reunión con los 
estudiantes 

Sala de Conferencias del  
Decanato de Estudiantes 

 
Lunes, 25 de abril 
1:30 pm—2:30 pm 

 
Reunión con la facultad 

Sala de Conferencias del  
Decanato de Estudiantes 

 
Lunes, 25 de abril 
2:30 pm—3:30 pm 

 
Reunión con los 
miembros de los 
Subcomités de 

Autoestudio 
 

martes, 26 de abril 
9:00 am—10:00 am 

Visita nuestra página electrónica www.uprp.edu, bajo el botón 
Autoestudio para información sobre el proceso de 
acreditación, la visita de la MSCHE, el Informe de Autoestudio, 
grupos de trabajo, y otros.   2 


