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INTRODUCCIÓN 

 

 

 Ante la necesidad de proveer alternativas de estudio viables para la sociedad que 

respondan a las demandas ocupacionales del mercado laboral, la Junta de Directores 

del Huertas College estableció la creación de un Comité de Programas Nuevos como 

mecanismo para el desarrollo institucional. La creación, desarrollo, establecimiento e 

implantación de programas nuevos es además, es una meta de importancia del Plan 

estratégico Institucional 2013-2018;  Meta 1 de la Prioridad Estratégica 1, Mantener 

programas académicos actualizados de acuerdo con la necesidad del mercado laboral.  

Esta directriz es cónsona con la necesidad de mantener la competitividad de la Institución 

en el área de Caguas y pueblos circundantes. 

 

 Con el fin de clarificar los procesos a seguir para crear programas nuevos y 

garantizar el seguimiento a la encomienda de la Junta de Directores, se desarrolla esta 

Guía para la Creación, Desarrollo e Implantación de Programas Nuevos.  El mismo 

recoge las fases principales del proceso y las personas, vicepresidencias y oficinas 

responsables para cada actividad dentro de las mismas. 

 

 Actualmente, la función de desarrollar programas nuevos reside en la Directora 

de Planificación Estratégica en coordinación con el Ejecutivo de Cumplimiento, 

Vicepresidencia de Asuntos Académicos y Estudiantiles y la Vicepresidencia de Asuntos 

Administrativos y Financieros. 
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FASES EN LA CREACIÓN DE PROGRAMAS 
 
PRIMERA FASE:  
ACOPIO DE IDEAS Y SUGERENCIAS 
 

 El proceso de establecer programas nuevos comienza con el acopio de ideas y 

sugerencias.  Este proceso puede incluir entrevistas, evaluación y/o desarrollo de 

cuestionarios, reuniones, revisión de literatura y análisis de documentos entre otros.  

Durante este proceso el Comité de Programas Nuevos desarrolla el torbellino de ideas y 

se evalúan ideas sugeridas de diversas fuentes.  Entre las posibles fuentes para recibir 

información se encuentran: 

 Industria 

 Facultad 

 Comunidad 

 Estudiantes 

 Administración 

 Red de Asesores 

 Junta de Directores 

 Miembros del Comité de Programas Nuevos 

 Junta Académica 

 Patronos 

 Una vez completado el proceso de recopilación de Información el Comité de 

Programas Nuevos desarrolla el plan de trabajo para llevar a cabo el estudio de 

viabilidad.  La evidencia que se recopila en esta fase debe ofrecer información 

respecto a cuán costo eficiente y rentable será el programa, además de las 

oportunidades de empleo para los graduados del programa de estudio, entre otros.  

Durante esta fase el Comité de Programas Nuevos debe identificar posibles recursos 

internos y externos que participen en el proceso de desarrollo de la propuesta que 

incluya la siguiente información que formará parte de la propuesta como intención 

para el ofrecimiento de un programa nuevo: 
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REQUISITOS DE GAINFUL EMPLOYMENT 

 

 Nombre del Programa y CIP Code (Classification Instructional Program Code), 

fecha para comenzar a ofrecer el programa y que día se comenzará a 

desembolsar fondos federales. 

 Descripción narrativa indicando como la Institución determinó la necesidad del 

programa.  Como por ejemplo, describir la necesidad que este programa 

pretende atender y cómo la institución adviene en conocimiento de dicha 

necesidad.  Si el programa será ofrecido en conexión o en respuesta a una 

iniciativa gubernamental. 

 

* Es de suma importancia, que todo documento que se genere en la investigación para la 

realización del estudio de viabilidad se retenga, ya que el mismo podrá ser solicitado 

posteriormente por el Departamento de Educación Federal. 

* Los datos estadísticos son publicados en la página WEB. 

 

 

SEGUNDA FASE:   

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

 Una vez se completa el estudio de viabilidad comienza el proceso de desarrollo 

de la propuesta, tomando en cuenta todos los datos recopilados de la investigación.  En 

esta fase se incluyen los recursos internos o externos que servirán de consultores para 

el desarrollo de la propuesta del programa.  La propuesta debe estar atemperada a los 

requisitos establecidos por el Consejo de Educación de Puerto Rico, Middle States 

Commission on Higher Education (MSCHE) y el Departamento de Educación Federal 

para el establecimiento de programas nuevos.  Una vez completada la propuesta debe 

pasar por el Comité de Programas Nuevos para su aprobación.  La Vicepresidencia de 

Asuntos Académicos y Estudiantiles debe identificar los materiales y recursos necesarios 

para la propuesta.  Para completar el proceso de análisis y la aprobación del Comité de 

Programas Nuevos, la propuesta debe estar completada en todas sus partes.  Debe 

incluir: 
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Programa Académico 

o Título del programa (ofrecimiento) 

o CIP Code 

o Modalidad 

o Término Académico 

o Descripción del Programa 

o Requisitos de Admisión al Programa(Referirse al Catálogo) 

o Requisitos de Internado o Práctica (si aplica) 

o Requisitos de Graduación (Referirse al Catálogo) 

o Diseño curricular (Referirse al Catálogo) 

o Secuencia o Diseño Curricular (Referirse al Catálogo) 

o Perfil del Egresado  

o Alineación de los componentes del programa 

o Descripción de los laboratorios asociados al programa  

o Inventario de equipos (si aplica) 

o Bases de datos que apoyan al programa, que incluya la vigencia de las 

licencias correspondientes 

 Incluir información de cómo la oferta académica propuesta responde a los 

requisitos establecidos por la ley y reglamento aplicable. 

 Fecha en que se propone iniciar el programa 

 Administradores principales del programa 

 Misión, Visión y Filosofía (Metas y Objetivos) de la Institución 

 Justificación del Programa 

 Estudio de Viabilidad (incluir empleabilidad) 

 Objetivos del Programa 

 Facultad 

o Nombre 

o Grados Académicos obtenidos 

o Institución y Año  de obtención de cada grado 

o Experiencia y Credenciales Profesional (evidencia) 

o Títulos de cursos que enseñará 
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o Carga Académica 

o Número de preparaciones 

 Cursos de Práctica 

o Cartas de Acuerdos con Centros de Práctica 

o Copia del Manual de Práctica 

 Infraestructura Tecnológica 

o Descripción de las instalaciones físicas 

o Recursos disponibles 

 Informe de inspección de las facilidades físicas 

 Presupuesto detallado para el primer año y proyección a tres años 

 Prontuarios de todos los cursos de los ofrecimientos académicos sometidos 

o Congruencia entre el currículo 

 Anuncio del Programa (Publicidad) 

 Contemplar el acomodo razonable (Ley 51) 

 Contemplar ofrecer el programa en modalidad no tradicional (Referirse al 

Reglamento para el Licenciamiento de Instituciones de Educación Superior en 

Puerto Rico #8265) 

 Incluir costo total del programa 

 Plan de Avalúo Programático 

 Políticas Institucionales (Referirse al Reglamento antes mencionado) 

 

 

TERCERA FASE:   

SOMETER LA PROPUESTA A LA JUNTA ACADÉMICA  

 

 Una vez el Comité de Programas Nuevos aprueba la propuesta pasa a la Junta 

Académica para su revisión y aprobación.  La Junta Académica aprueba la propuesta de 

un programa nuevo es la Presidente quien notifica a la Junta de Directores.  Una vez 

aprobada se pasa a la cuarta fase.  De tener recomendaciones pasaría nuevamente al 

Comité de Programas Nuevos, y a su vez a la Junta Académica para ser consideradas. 
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CUARTA FASE:  

SOMETER AL CONSEJO DE EDUCACIÓN DE PUERTO RICO (CEPR) LA SOLICITUD 

DE ENMIENDA A LA LICENCIA Y LA CREACIÓN DE UN PROGRAMA NUEVO 

 

 Una vez aprobada la propuesta por el Comité de Programas Nuevos, la Junta 

Académica, la Presidenta quien notifica a la Junta de Directores, la Directora de 

Planificación Estratégica y el Ejecutivo de Cumplimiento procede a coordinar la 

preparación de los documentos necesarios para someter al Consejo de Educación de 

Puerto Rico (CEPR), Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) y el 

Departamento de Educación Federal.  Además, revisa que la documentación requerida 

para las agencias acreditadoras/licenciadoras esté completa.  En este proceso 

participan el Comité de Programas Nuevos, la Vicepresidenta (o) de Asuntos 

Académicos y Estudiantiles,   los Decanos (as) de la Escuela de Salud, Escuela de 

Negocios y Empresarismo y  Escuela de Programas Técnicos y la Facultad junto a los 

consultores.  Una vez completada la propuesta, se somete al Consejo de Educación de 

Puerto Rico en forma electrónica para su aprobación siguiendo la Guía de Entrada de 

Datos a la Plataforma del CEPR. Luego de que el Consejo de Educación de Puerto 

Rico aprueba el programa, se notifica a Middle States Commission on Higher Education 

y se le envía copia de la autorización del CEPR. Una vez se reciben dichas 

autorizaciones (CEPR y MSCHE) se procede a enviar la documentación al 

Departamento de Educación Federal y se actualiza la información del programa nuevo 

en la página electrónica del Departamento de Educación Federal. La oficina de 

Asistencia Económica luego de recibir copia de la carta de aprobación del Consejo de 

Educación notifica al Departamento de Educación Federal (DEF) (Título IV) de la 

aprobación para la inclusión del nuevo programa al ECAR, remitir la documentación al 

Departamento de Educación Federal (DEF) y proceder a realizar los desembolsos de 

Título IV. 
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QUINTA FASE:  

IMPLEMENTACIÓN  

 

 La promoción del programa en los distintos medios comienza cuando se recibe la 

aprobación de las agencias licenciadoras.  La Presidente de la Institución anuncia la 

aprobación del programa a la Comunidad Colegial y la Directora de Recursos Humanos, 

en colaboración con la Vicepresidencia de Asuntos Académicos y Estudiantiles, 

comienza el proceso de reclutar el personal necesario para impartir las clases.  La 

Directora de Planificación Estratégica conjuntamente con la Vicepresidencia de Asuntos 

Académicos y Estudiantiles y la Vicepresidencia de Asuntos Administrativos y 

Financieros completan el proceso de compras de aquellos materiales y equipos 

necesarios.  Además, revisan el plan de avalúo del programa.  La oficina de Asistencia 

Económica luego de recibir copia de la carta de aprobación del Consejo de Educación 

notifica al Departamento de Educación Federal (DEF) (Título IV) de la aprobación para 

la inclusión del nuevo programa al ECAR, remitir la documentación al Departamento de 

Educación Federal (DEF) y proceder a realizar los desembolsos de Título IV.  

 

 Al tiempo que se completan estas   actividades, los Decanos (as) de las Escuelas 

de Salud, Escuela de Negocios y Empresarismo y Escuela de Programas Técnicos, 

comunican a la Vicepresidencia de Asuntos Administrativos y Financieros cualquier 

necesidad de laboratorio para los cursos.  Además, la Vicepresidencia de Asuntos 

Académicos y Estudiantiles colabora con los Decanos (as) de las diferentes escuelas en 

los procesos necesarios para comenzar la oferta del programa nuevo.  Esto conlleva 

trabajar con los servicios que ofrecen las oficinas de Admisión, Registraduría y Finanzas, 

entre otros.  Se analiza la posibilidad de que se matriculen estudiantes que se transfieran 

de otras instituciones y requieran convalidaciones, además de aquellos que deseen 

hacer cambio de programa dentro de la Institución.  

 

 Completadas todas las fases anteriores, se procede a incluir las clases del primer 

semestre en la programación según la síntesis curricular aprobada por el Consejo de 

Educación de Puerto Rico (CEPR).  

 


