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15 de marzo de 2019 
 
Estimado(a) Estudiante: 
 
Reciba un saludo cordial de la Oficina de Evaluación del Aprendizaje Estudiantil (OEAE). Durante estos años 
de estudio usted ha tenido la oportunidad de participar de distintos cursos, actividades y experiencias que 
confiamos le hayan permitido desarrollarse tanto a nivel académico como personal. 
  
En esta etapa de sus estudios, nos interesa documentar sus competencias en el área de redacción en 
español. Por esta razón, le invitamos a participar de una prueba relacionada a este dominio. La prueba se 
compone de dos partes:  la primera parte será la redacción de un ensayo y la segunda parte es una prueba 
piloto de selección múltiple. El propósito de esta experiencia es desarrollar un perfil de sus competencias y 
áreas que necesitan fortalecerse relacionadas a la redacción en español.  De esta manera, el Recinto 
continuará sus esfuerzos para diseñar estrategias institucionales que enriquezcan su enseñanza y la de los 
estudiantes del Recinto. 
 
La prueba será administrada el viernes 12 de abril de 2019 en dos sesiones de 8:00 a 11:00 a.m. o de 1:30 a 
4:30 p.m. Queda a su discreción seleccionar el horario que más le convenga.  Los resultados de ambas 
pruebas les serán enviados a través de su correo electrónico institucional. Al finalizar el proceso, en cada 
sesión se sortearán artículos de la tienda Mi IUPI entre los estudiantes participantes. 
 
Agradeceremos confirme su asistencia en o antes del viernes, 29 de marzo de 2019. Su confirmación puede  
hacerla de varias maneras: (1) accediendo al siguiente enlace https://goo.gl/forms/pTAmTSkLcQJpjdzi2, (2) a 
través del correo electrónico oeae.uprrp@upr.edu o (3) llamando al (787) 764-0000, extensiones 85078, 
85089, 85083 y 85084. Posterior a su confirmación enviaremos a su correo electrónico institucional el lugar 
donde tomará la prueba.  
 
Nos mantenemos a su orden para responder las preguntas que tenga sobre esta actividad. ¡Esperamos 
contar con su participación!    
 
Muy cordialmente, 

  
 
 Joel O. Lucena-Quiles, EdD (c)   
Director Interino 
Oficina de Evaluación del Aprendizaje Estudiantil 
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