Quienes Somos:
El Centro para la Excelencia Académica (CEA),
adscrito al Decanato de Asuntos Académicos (DAA)
del Recinto de Río Piedras de la Universidad de
Puerto Rico, es una unidad de desarrollo académico
y profesional para el personal docente, personal
docente en puestos administrativos, estudiantes y
personal no docente.

Nuestra Misión:
Contribuir a las metas y los objetivos del Recinto
de Río Piedras a través de la creación de una
comunidad de aprendizaje en el Recinto por medio
de actividades y servicios que enriquezcan y apoyen
la enseñanza, el aprendizaje, la investigación y
publicación, y propicien una labor académica de la
más alta calidad. Así como, a través de apoyar el
logro de las metas y los objetivos de las facultades
y escuelas.

Nuestras actividades y
servicios giran en torno a
las siguientes areas:
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enseñanza-aprendizaje
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•
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capacitación
•
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Desarrollo profesional y personal
Políticas y normas institucionales
Mentoría en investigación y publicación
Tecnología y educación a distancia
Enseñanza-aprendizaje y avalúo
Dirección ética
Dirección administrativa
Dirección innovadora
Dirección académica-investigativa

Seminarios
Coloquios
Conversatorios
Paneles de discusión
Talleres
Conferencias
Orientaciones
Conferencias a través de la web (webinars)

•
•
•

Capacitación en asuntos de personal docente:
Comité de Personal Certificación 032 Año
2002-2003
Capacitación en asuntos gerenciales:
Docentes Administradores
Capacitación en asuntos del Senado
Académico
Capacitación en asuntos de currículo: Comité
de Currículo de Facultad
Capacitación en conducta responsable y ética
en la investigación
Capacitación a profesores nuevos:
Certificación 101, Año 2000-2001
Capacitación a asesores académicos
Capacitación en línea

El CEA en la WEB
Con el propósito de mantener informada a la
comunidad universitaria y ofrecer espacios para el
intercambio de ideas, el CEA cuenta con el portal
cea.uprrp.edu, sus cuentas en las redes sociales de
Facebook, Twitter y el canal de YouTube.
En nuestro portal encontrará información general
acerca del CEA, el registro para nuestras actividades,
material didáctico de las presentaciones y enlaces
de interés.

Otros Servicios
Laboratorio Computacional de
Apoyo a la Docencia (LabCAD):
Este ofrece servicios de enseñanza e investigación
al personal docente del Recinto. Su meta general es
facilitar el proceso de inclusión de las tecnologías
computacionales en las labores docentes. A tales
fines, el LabCAD ofrece adiestramientos, coordina
actividades de computación académica y sirve
como asesor de tecnologías. Se localiza en el primer
piso de la Biblioteca José M. Lázaro.
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