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GRADOS ACADÉMICOS OFRECIDOS EN UPR-AGUADILLA
PROGRAMAS DE BACHILLERATOS
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON CONCENTRACIÓN EN:
Contabilidad
Finanzas
Mercadeo
Programa General de Administración de Empresas
Recursos Humanos
Sistemas Computarizados de Información
CIENCIAS CON CONCENTRACIÓN EN BIOLOGÍA
Áreas de énfasis:
Bioinformática
Biología General
Biomédica
Genética
Evaluación de Sistemas de Calidad en Industrias de Procesos
CIENCIAS EN TECNOLOGÍA AMBIENTAL
Áreas de énfasis:
Química Ambiental
Avalúo Ecológico
Salud y Seguridad Ambiental
EDUCACIÓN ELEMENTAL
EDUCACIÓN CON CONCENTRACIÓN EN INGLÉS CON TECNOLOGÍA DE
MULTIMEDIOS
Educación Elemental
Educación Secundaria
SISTEMAS DE OFICINA
Sistemas de Oficina
TECNOLOGÍA Y CIENCIAS APLICADAS
Ciencias en Tecnología de Ingeniería Electrónica

PROGRAMAS DE GRADOS ASOCIADOS
TECNOLOGÍA Y CIENCIAS APLICADAS
Tecnología Aeronáutica y Aeroespacial
Tecnología Electrónica
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PROGRAMAS DE TRASLADOS ARTICULADOS
Programas de Traslados Articulados al Recinto de Mayagüez
CIENCIAS NATURALES
Química
Enfermería
CIENCIAS SOCIALES
Ciencias Políticas
Ciencias Sociales
Historia
Psicología
Sociología
HUMANIDADES
Artes Plásticas
Filosofía
Lengua y Literatura Francesa
Literatura Comparada
Teoría del Arte

Programas de Traslados Articulados al Recinto de Río Piedras
CIENCIAS SOCIALES
Antropología
Ciencias Políticas
Economía
Geografía
Ciencias Sociales
Sociología
HUMANIDADES
Drama
Estudios Hispánicos
Estudios Interdisciplinarios
Filosofía
Historia del Arte
Historia de las Américas
Historia de Europa
Lenguas Modernas
Literatura Computadoras
Música
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Programa de Traslado Articulado a UPR- Arecibo
HUMANIDADES
Tecnología de la Comunicación Teleradial

Programa de Traslado articulado a UPR-Carolina
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Administración de Hoteles y Restaurantes

Programas de Traslados Articulados a UPR-Ponce
CIENCIAS SOCIALES
Psicología y Salud Mental
Psicología Forense
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DESARROLLO HISTÓRICO DE
LA UNIVERSIDAD DE PUERTO
RICO EN AGUADILLA
La Universidad de Puerto Rico en
Aguadilla se estableció en el 1972 como
el Colegio Regional de Aguadilla mediante la Certificación 1971-72 del
Antiguo Consejo de Educación Superior. CORA, como se le conoce desde
sus comienzos, inicia sus operaciones
en un edificio ubicado en la Avenida
Yumet Méndez, al lado del Parque en el
pueblo de Aguadilla. Sus inicios estuvieron en un edificio que albergaba
menos de 600 estudiantes y con programas de grados asociados en diferentes disciplinas.
Tres años después se meda a las actuales en la Antigua Base Ramey. El
campus ocupa 35.86 cuerdas de terreno y las antiguas estructuras militares se utilizan como oficinas administrativas, de profesores y para salones
de clase. Una nueva cosecha de estudiantes comienza a gestarse en este
movimiento. Se amplían los ofrecimientos académicos.
En la década de los ochenta, CORA
enmarcaba una necesidad natural de
evolucionar de una institución de dos
años académicos a una de cuatro años.
Por ello, surge el movimiento CORA 4
AÑOS. Este ejercicio llevó a que la
Cámara de Representantes, organizaciones privadas y entidades gubernamentales unieran esfuerzos a la
comunidad universitaria de entonces,
porque la oferta académica contemplara grados de bachillerato. Varios
años después rinde frutos con los
nuevos programas de bachilleratos en
educación, administración de empresas
y ciencias naturales.
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La década del 1990 logró que el
gobierno federal le vendiera los terrenos donde ubica el anfiteatro y la estructura que alberga el Departamento
de Humanidades, continuara la evolución de nuevos programas de
bachillerato. Surge la idea de convertir
CORA en un colegio universitario. Así
los nuevos esfuerzos culminaron con el
Colegio Universitario de Aguadilla.
Muchos entendían que las siglas carecían de datos sobre el colegio: CUnA.
Ante ello surgió una voz que fue
escuchada en la legislatura de Puerto
Rico y la Antigua Junta de Síndicos y se
le otorgó la autonomía académica y
administrativa a CORA. Pasó a ser el
Recinto de Aguadilla de la Universidad
de Puerto Rico.
En el 1999 el Consejo de Educación
Superior aprobó la renovación de su
licencia y en el año 2000 la Middle
States Commission of Colleges and
Schools aprobó su re-acreditación. La
Universidad de Puerto Rico en Aguadilla
aprobó el Plan Estratégico 2006-2011
que incluye su misión, propósito y
valores, visión y metas estratégicas.
Este documento da dirección a las
actividades académico-administrativas
que allí se realizan.
Durante el presente año la Rectoría
nombró un Comité Timón que tiene la
encomienda de producir el Informe de
Autoestudio para la Middle States
Commission, que será esencial al
proceso de redacción del Plan Estratégico para el nuevo ciclo de
planificación 2019-2024.
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ACREDITACIONES

LICENCIA

La Universidad de Puerto Rico en
Aguadilla está acreditada por la Middle
States Commission on Higher
Education (MSCHE). Esta agencia está reconocida por el Departamento de
Educación de los Estados Unidos.

Consejo de Educación de Puerto
Rico (CEPR).

ACREDITACIONES POR
PROGRAMA Y DEPARTAMENTOS
DE SERVICOS
Administración de Empresas
ACBSP (Accreditation Council for
Business School Programs)
Biblioteca
ACRL (Association of College &
Research Libraries)

VISIÓN
La Universidad de Puerto Rico en
Aguadilla será ejemplo de excelencia
académica y organizacional, entre instituciones similares, enfocándose en el
aprendizaje y éxito de nuestros estudiantes y comprometida con el desarrollo de destrezas de pensamiento
crítico, responsabilidad social, comunicación y liderazgo que capaciten a
nuestros egresados a ser ciudadanos
que aporten al desarrollo creativo y
colectivo de ideas, que generen soluciones a problemas en beneficio del
país, en especial de la región noroeste.

Consejería y Servicios Psicológicos
IACS (International Association for
Counseling Services)
Educación
CAEP (Council for the Accreditation of
Educator Preparation)
Educación con Concentración en
Inglés con Tecnología Multimedios
CAEP (Council for the Accreditation of
Educator Preparation)
Sistemas de Oficina
ACBSP (Accreditation Council for
Business School Programs)
Tecnología en Ingeniería Electrónica
ETAC of ABET (Accreditation Board for
Engineering and Technology)
(Engineering Technology Accreditation
Commission)
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MISIÓN
La Universidad de Puerto Rico en
Aguadilla es una institución universitaria subgraduada que ofrece alternativas de estudio en artes, ciencias,
tecnologías y disciplinas empresariales.
Contribuye al mejoramiento y desarrollo de la sociedad por medio de
actividades de creación, investigación y
servicio comunitario. La oferta académica incluye programas conducentes a
grados asociados, bachilleratos, traslados articulados, certificaciones profesionales, adiestramientos y mejoramiento personal tanto en opciones
tradicionales como no tradicionales. La
Institución responde a las necesidades
económicas, sociales y culturales de
Puerto Rico, particularmente las de la
región noroeste. Las actividades docentes, de investigación y de labor
comunitaria se insertan en la nueva
sociedad tecnológica, a través de
programas, investigaciones y servicios
que fomenten la búsqueda de resultados a problemas o situaciones tanto
nacionales como de entorno mundial.
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VALORES INSTITUCIONALES:
1. Lograr el éxito académico de
nuestros estudiantes mediante
nuevas estrategias de enseñanza y
avalúo.
2. Desarrollar en nuestros egresados
destrezas de liderazgo,
comunicación, pensamiento crítico,
comportamiento ético, compromiso
social y responsabilidad ambiental.
3. Mantener un ambiente de respeto,
diálogo, intercambio de ideas y
conocimientos entre toda la
comunidad universitaria.
4. Mantener la excelencia académica
e institucional de nuestra
universidad a través del avalúo, la
planificación y el uso responsable
de los recursos disponibles.
5. Fortalecer el uso y acceso a nuevas
tecnologías, tanto de nuestros
estudiantes como de nuestro
personal, reconociendo una nueva
generación acostumbrada a los
cambios continuos en tecnologías.
6. Fortalecer los servicios y
ofrecimientos que tenemos
disponibles para los estudiantes no
tradicionales, reconociendo las
nuevas tendencias poblacionales y
las necesidades particulares de
este estudiantado.
7. Fomentar una cultura de avalúo
continuo entre todos los sectores
de nuestra Institución.
8. Desarrollar lazos de colaboración
con diferentes componentes de
nuestra sociedad, manteniendo así
una cultura de universidad abierta
e inclusiva.
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METAS ESTRATÉGICAS
1. Ofrecer programas académicos
competitivos que estén apoyados
por estrategias innovadoras de
enseñanza-aprendizaje, que
fomenten el desarrollo del
conocimiento y respondan a las
demandas y necesidades de los
estudiantes de la región noroeste y
que los mismos estén atemperados
a las tendencias del mercado
laboral y la sociedad tecnológica.
2. Propiciar una cultura organizacional
en donde todos los servicios se
centren en el éxito, desarrollo y
bienestar de nuestros estudiantes.
3. Fortalecer los procesos de
reclutamiento, evaluación y
desarrollo profesional para dotar a
la UPR en Aguadilla de un personal
diverso, competente, productivo,
comprometido y con un alto
sentido de la ética.
4. Fomentar una cultura de
planificación y responsabilidad
fiscal que propicie la eficiencia, la
renovación institucional y la toma
de decisiones informadas
5. Diversificar la búsqueda de fuentes
alternativas de ingresos con el
propósito de fortalecer los
ofrecimientos académicos, la
investigación subgraduada, los
servicios al estudiante y mejorar
las instalaciones físicas del colegio.
6. Propiciar un entorno físico
agradable y seguro que fomente el
sentido de pertenencia de todos los
sectores de la comunidad
universitaria
7. Mantener una cultura inclusiva que
valore la diversidad de ideas,
pensamientos, que promueva el
diálogo, con el fin de acercarnos a
la comunidad que servimos.
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8. Fortalecer los servicios,
modalidades de estudio y acceso
disponibles para los estudiantes no
tradicionales, con el fin de
responder a las diversas
necesidades educativas de esta
población.
9. Establecer una cultura de avalúo
organizacional, mediante el avalúo
continuo del aprendizaje,
ofrecimientos académicos,
servicios estudiantiles y procesos
administrativos, que promueva la
eficiencia institucional.
10. Asegurar la calidad y excelencia de
la Institución, de los programas
académicos y de los servicios
directos al estudiante mediante el
cumplimiento de los estándares de
las agencias acreditadoras.
11. Fomentar la integración y el acceso
a nuevas tecnologías, en todo el
quehacer universitario, mediante el
establecimiento de un modelo
eficiente de adquisición y
mantenimiento de la
infraestructura tecnológica.
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OFICINAS DEL DECANATO
DE ASUNTOS ESTUDIANTES





DECANATO DE ASUNTOS
ESTUDIANTILES
La
oficina
del/a
Decano/a
de
Estudiantes
es una estructura
organizacional
con
un
enfoque
fundamentalmente académico y de
servicio al estudiante.



VISIÓN



Potenciar el desarrollo máximo de las
capacidades
y
habilidades
del
estudiante mediante iniciativas y
servicios
que
contribuyan
a
la
consecución de sus metas académicas
y profesionales; fomentar su bienestar
social y psicológico, enriquecer y
ampliar su experiencia académica y
estudiantil, además de atender sus
necesidades más apremiantes.









MISIÓN
Mantener un ambiente óptimo de
aprendizaje al proveer servicios y
actividades que complementan los
programas académicos. Se anima a los
estudiantes a participar en actividades
extracurriculares que están diseñadas
para enriquecer su desarrollo personal
y el crecimiento académico.







SERVICIOS
La Oficina de Asuntos Estudiantiles,
dirigida por el/la Decano/a de Estudiantes, tiene la responsabilidad de
supervisar, coordinar, controlar y evaluar todas las áreas de servicios
estudiantiles. Las tareas de esta oficina
son las siguientes:
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Evaluar y otorgar exenciones de
matrícula a estudiantes atletas y
de Bellas Artes (Coro, Banda y
Teatro).
Analizar peticiones de prórrogas de
estudiantes con problemas económicos o con situaciones
particulares relacionadas a la
adjudicación de beca.
Evaluación y reconocimiento de
organizaciones estudiantiles.
Creación y certificación del Consejo
de Estudiantes.
Recomendación y seguimiento de
comités que evalúan los diferentes
servicios estudiantiles.
Atiende y evalúa quejas de
estudiantes.
Incorpora nuevos programas que
benefician los servicios
estudiantiles.
Responsable de evaluar y aprobar
anuncios y promociones a distribuirse dentro del campus.
Procesa préstamos de las facilidades físicas a solicitantes dentro y
fuera de la Universidad. Estas son:
Anfiteatro A-100, A-120 (en
coordinación con el Departamento
de Humanidades), Centro de
Estudiantes, y la Sala de Exalumnos anexa a la Cafetería.
Aprueba y promociona el programa
de actividades sociales y culturales
para fortalecer el desarrollo
integral de los/as estudiantes.
Ofrece seguimiento a proyectos
especiales y al fortalecimiento del
personal, con fines de brindar
mejores servicios estudiantiles.
En conjunto con el Departamento
de Humanidades y el/la Coordinador/a de Bellas Artes, organiza
la participación del Coro, Grupo de
Teatro y Banda en festivales y
programas a nivel del Colegio y del
sistema universitario.
Recomienda al/a la Rector/a los
funcionarios que participarán en los
diferentes comités de trabajo
adscritos al Decanato de
Estudiantes.
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Circula el calendario de actividades
co-curriculares a toda la
comunidad universitaria. Se
anuncian conferencias, obras
teatrales, festivales,
presentaciones artísticas y
deportivas y otras actividades de
los Departamentos Académicos.
Planifica y coordina los trabajos
relacionados a la actividad de
graduación.

FILOSOFÍA
Ofrecer apoyo al estudiante en la
consecución de sus proyectos
académicos y profesionales mediante
el conjunto de servicios y actividades
que contribuyan en su formación como
ente social, profesional, ético,
adaptable y productivo.

OBJETIVOS

Servicios
Psicológicos,
Biblioteca,
Centro de Cómputos, Centro de
Destrezas de Matemáticas, División
Educación
Continua
y
Estudios
Profesionales, Oficina de Seguridad,
Oficina
del/de
la
Procurador/a
Estudiantil,
Oficina de Asistencia
Económica Fiscal, Pagaduría, Programa
de Estudios de Honor, Recaudaciones y
Registraduría.
El Decanato de Asuntos Estudiantiles
tiene como compromiso informar sobre
las
reglamentaciones
y
políticas
institucionales aplicables a la UPR que
deben ser conocidas y entendidas por
los estudiantes. Esta es una manera de
ayudar a los estudiantes a conocer sus
derechos, responsabilidades y deberes
dentro del campus universitario.

HORARIO DE SERVICIO
Lunes a viernes
8:00 am – 12:00m
1:00 pm - 4:30 pm

Los servicios al estudiante, adscritos al
Decanato de Asuntos Estudiantiles de la
Universidad
de
Puerto
Rico
en
Aguadilla, tienen como objetivo fortalecer y complementar la labor académica. De esta manera, se contribuye al
desarrollo intelectual, emocional, moral, físico, social y cultural de los
estudiantes. Al alcanzar este objetivo,
lograremos formar un ser humano libre
y hábil en el aprendizaje y el logro de
sus
expectativas
personales
y
profesionales.
Las oficinas y programas adscritos al
Decanato de Asuntos Estudiantiles son
los siguientes: Actividades Atléticas,
Actividades Sociales y Culturales,
Admisiones, Oficina Programática de
Asistencia Económica, Centro de
Estudiantes, Colocaciones, Acomodo
Razonable, Oficina de Calidad de Vida y
Servicios Médicos.
Otros
servicios
disponibles
que
fortalecen y facilitan el desarrollo
intelectual de los estudiantes son:
Departamento
de
Consejería
y

Catálogo UPR-Aguadilla
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ORGANIZACIONES
ESTUDIANTILES
La Universidad de Puerto Rico en
Aguadilla tiene sobre 35 organizaciones
estudiantiles.
Estas organizaciones
incluyen sororidades, fraternidades,
grupos
religiosos,
académicos,
culturales, políticos y civiles que
responden
a
los
intereses
y
necesidades
de
los
estudiantes.
Además, les da la oportunidad de
ampliar su riqueza cultural y adquirir
nuevas
experiencias
educativas.
También contribuyen en su crecimiento
profesional y fortalecen su liderazgo,
habilidades
interpersonales
y
la
sensibilidad a través de eventos de
servicio comunitario.
Es requisito solicitar la acreditación
anual durante el inicio del primer
semestre de cada año académico. Este
proceso de acreditación requiere que
presente documentación para que el
Comité de Reconocimiento de las
Organizaciones Estudiantiles verifique
la información relacionada con la
membresía, directiva, asesor/a y
reglamentos; los cuales deben ser
cónsonos con el Reglamento General de
Estudiantes de la Universidad de Puerto
Rico y la Certificación.
Si la
organización estudiantil comete alguna
violación a lo estipulado en el
Reglamento de Estudiantes, se le puede
revocar dicha acreditación.

A continuación la lista de las
organizaciones estudiantiles
acreditadas para el año académico
2018-2019 (en orden alfabético):



Abanderadas UPRAg
American Chemical Society
Student Chapter



Asociación de Estudiantes de
Contabilidad
American Sign Language Student
Organization (ASLSO)
Asociación Universitaria Protectora
de Animales (AUPA)
Asociación de Atletas
Confra ONE
Asociación de Estudiantes de
Tecnología de Ingeniería
Electrónica
Asociación de Estudiantes de
Tecnología en Aeronáutica y
Aeroespacial (AETAA)
Future Pharmacist Association
Just General Gaming
Juventud Universitaria Católica
Asociación de Taekwondo
Asociación Estudiantil de
Profesionales Administrativos
Asociación Universitaria de
Futuros Educadores
Capítulo Universitario de la
Cámara de Comercio de Puerto
Rico
Childhood Cancer Association
Cruz Roja Americana de la
UPR-Aguadilla
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English Students Association
Estudiantes Orientadores
Eco Campus UPRAG
Federación Adventista de
Universitarios
MEDLIFE UPR-Aguadilla
PRAXIS

14














Puerto Rico Pre-Dental Association
SME: Asociación de Ejecutivos de
Ventas y Mercadeo
Sociedad Ambientalista
Universitaria
Sociedad Nacional de Honor de
Biología Capítulo Zeta Lambda
Financial Management Association
Sociedad para la Gerencia de
Recursos Humanos
Líderes Estudiantiles Amigos de la
Biblioteca Enrique A. Laguerre
“Sharks Dance Team”
SACNAS Chapter UPR-Aguadilla
Sociedad de Innovadores en el
Campo de las Comunicaciones
(SICC)
Love Forever Korea

Oficina: Decanato de Asuntos
Estudiantiles,
Edificio 768
Teléfono: 787-890-2681, Exts.
2253/6254/6255
Correo electrónico:
decestudiantes.uprag@upr.edu
Prof. Pablo Ramírez Méndez
Decano Interino de Asuntos
Estudiantiles
Correo electrónico:
pablo.ramirez@upr.edu

HOSPEDAJE
La Universidad de Puerto Rico en
Aguadilla no ofrece hospedaje a los
estudiantes. En el Decanato de
Asuntos Estudiantiles existe una lista
de los hospedajes de las áreas
cercanas al Recinto. El Departamento
de Asuntos del Consumidor (DACO) es
la agencia gubernamental que
supervisa los hospedajes.
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CONSEJO DE ESTUDIANTES
El Consejo General de Estudiantes
representa al estudiantado de la
Universidad de Puerto Rico en Aguadilla. Lo constituye estudiantes regulares de la Institución, nominados y
electos por ellos mismos, según las
disposiciones del Reglamento General
de Estudiantes. Fomentan la comunicación entre los estudiantes y el resto
de la comunidad universitaria. Presentan recomendaciones a las autoridades universitarias relacionadas con
las preocupaciones estudiantiles, con el
fin de crear un ambiente adecuado para
el estudio. Para información adicional
relacionada a las funciones del Consejo
General de Estudiantes puede referirse
al Reglamento General de Estudiantes.
Oficina: Consejo General de
Estudiantes,
Edificio 705, Centro de Estudiantes
Teléfono: 787-890-2681, Ext. 2245

CAFETERÍA
La Universidad posee las facilidades de
una cafetería, la cual es administrada
por personal externo.
En ella se
ofrecen desayunos y almuerzos con
comidas variadas para atender las
necesidades nutricionales de toda la
comunidad universitaria.
Cafetería: Segundo nivel
Edificio 705
Teléfono: 787-890-2681, Ext. 2252

HORARIO DE SERVICIO
Lunes a jueves
6:30 am – 4:30 pm
Viernes
6:30 am – 3:00 pm
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ADMISIONES
VISIÓN
La Oficina de Admisiones evalúa y ubica
a estudiantes en los bachilleratos,
grados
asociados,
programas
articulados y alianzas educativas
destinados a cubrir las necesidades y
prioridades del área noroeste. Tiene un
sistema administrativo y operacional
que se distingue por la efectividad,
eficiencia y modernidad tecnológica de
sus procesos, siempre poniendo de
frente los criterios de calidad de
nuestros estudiantes.

Los estudiantes interesados en solicitar
admisión deben:



MISIÓN
Admitir el mayor número de
estudiantes, tanto de escuela superior
como procedentes de instituciones
privadas. El personal de la Oficina de
Admisiones, procesa solicitudes de
estudiantes de nuevo ingreso y
transferencias. Se evalúan
expedientes académicos siguiendo los
procedimientos establecidos por
certificaciones de nuestro Colegio y de
la Administración Central.





DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
La admisión a la Universidad de Puerto
Rico está centralizada. El formulario de
Solicitud Única de Admisión se utiliza
para solicitar ingreso a cualquiera de
las unidades del Sistema.
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Haber completado o estar en vías de
completar
los
requisitos
de
graduación de escuela superior.
Tomar las pruebas que ofrece la
Oficina de “College Board” (CEEB)
de Puerto Rico en el mes de junio,
octubre o febrero. Deben tomar las
pruebas de Aptitud Académica
(verbal y matemáticas) y
Aprovechamiento Académico
(inglés) o tomar la versión en
inglés “Schoolastic Aptitude Test”
(SAT I) y “Achievement Test”
(Subject Test: Inglés-literatura,
Español-lectura y Matemática I o
Matemática II) que se ofrecen en
diciembre y enero
respectivamente.
Solicitar al “College Board” que
envíe los resultados de las pruebas
a:
Universidad de Puerto Rico
en Aguadilla
Oficina de Admisiones
Jardín Botánico Sur 1187
Calle Flamboyán
San Juan, PR 00936-1117
Los resultados llegarán
electrónicamente.
Si tu escuela superior es privada,
enviará tu promedio
electrónicamente por el Sistema
UPRPES. Si tu escuela superior es
pública enviará tu promedio
electrónicamente por el Sistema
PREPAS. De necesitar una
transcripción de crédito, el
personal de admisiones se
comunicará contigo al respecto.
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Llenar la Solicitud Única de
Admisión de la Universidad de
Puerto Rico. Las personas
interesadas en ingresar a la
Universidad de Puerto Rico en
Aguadilla como primera
alternativa, deben indicarlo así en
el encasillado donde piden las
alternativas de estudios en orden
de prioridad. La cuota de la
solicitud de admisión será incluida
en los costos de matrícula y
cubierta por la beca en aquellos
casos que reciban este beneficio.

CÓMO RADICAR LA SOLICITUD
DE ADMISIÓN



Solicitud en papel
Internet: www.upr.edu/admisiones

SOLICITANTES EXTRANJEROS
Completar la Solicitud Única
Admisión o de Transferencia.

de

Gestionar el envío de una copia del
expediente académico de la escuela
secundaria en el idioma vernáculo y
otra en inglés o español, debidamente
certificado por la Institución de
procedencia y validados por la
Embajada Norteamericana o por el
Ministerio de Educación del país de
origen. Dicho expediente debe enviarse
directamente a la oficina de admisiones
y venir acompañado por un informe
oficial que explique:





Someter evidencia de que cuentan con
los recursos económicos necesarios
para estudiar en Puerto Rico durante el
tiempo que requiera el grado
académico solicitado.







Incluir copia de la visa que posee.
Incluir copia de pasaporte.
Someter una certificación oficial del
gobierno del país de origen si
procede de una escuela privada.
Someter cualquier otro documento
que se le requiera para evidenciar
su preparación académica o su
estatus en el país.
Solicitar al World Educational
Services (WES) una Evaluación
Curso por Curso. Esta debe ser
enviada directamente a la Oficina
de Admisiones:

Universidad de Puerto Rico en Aguadilla
Oficina de Admisiones
PO. Box 6150
Aguadilla, PR 00604-6150
La dirección
evaluación es:

para

solicitar

esta

World Educational Services
P.O. Box 5087 Bowling Green Station
New York, NY 10274-5087 Teléfonos:
(212) 966-6311, (212) 739-6100
Internet: www.info@wes.org

El sistema de calificaciones
utilizado en la evaluación del
aprovechamiento académico. El
contenido y nivel de los cursos
tomados.
El número de horas semanales que
cubre cada asignatura o el valor en
créditos.
Someter evidencia de proficencia
de los idiomas de español e inglés.

Catálogo UPR-Aguadilla
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ESTUDIANTES CON
HABILIDADES ESPECIALES

ESTUDIANTES DE
TRANSFERENCIA

La Universidad de Puerto Rico admite
un número limitado de estudiantes que
no obtienen todos los requisitos de
admisión, pero poseen habilidades
especiales en deportes, teatro, banda,
coro y dibujo. Los méritos de dichas
personas se evaluarán
individualmente. No obstante, deben:

Los
estudiantes
procedentes
de
instituciones privadas, debidamente
acreditadas, que no hayan cursado
estudios en la Universidad de Puerto
Rico deben: haber aprobado 30 créditos
y tener un índice general de 2.00 o
más. De no cumplir con el requisito
anterior, el estudiante podrá ser
considerado si tiene el índice general
(IGS) establecido para el programa que
interesa.










Solicitar a tiempo.
Tener un Índice General de Escuela
Superior no menor de 2.00.
Haber tomado las pruebas de
“College
Entrance
Examination
Board”, PAA o SAT.
No alejarse más de 20 puntos de
IGS requerido para el programa
solicitado.
Llenar un cuestionario donde se
evidencia la habilidad que posee.
Ser evaluado por el experto en el
área de la habilidad que reclama.
Ser evaluado por el Comité de
Habilidades Especiales.
Ser aprobado por el/la Rector/a.

ESTUDIANTES EDUCADOS EN EL
HOGAR (HOMESCHOOLING)
Estudiantes que han sido educados en
su hogar deberán indicarlo en la
solicitud de admisión bajo el código
3934, donde se solicita que indiques la
escuela superior de procedencia.
Además, el estudiante deberá cumplir
con los requisitos de: College Board o
PAA o SAT I y SAT II. Además deberás
completar y notarizar el documento
“Certificación de Estudiante Educado en
el Hogar” que puedes acceder a través
de
www.upr.edu/admisiones
o
solicitarlo en la Oficina de Admisiones
de la Administración Central.
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Además, debe gestionar el envío de dos
(2) copias oficiales de sus expedientes
académicos y una copia del catálogo de
la Universidad de procedencia a:
Universidad de Puerto Rico en Aguadilla
Oficina de Admisiones
P.O. Box 6150
Aguadilla, PR 00604-6150
La Solicitud de Transferencia requiere
un pago de $50.00, no reembolsable.
Se entregará en la Oficina de Admisiones de la Universidad de Puerto Rico
en Aguadilla, antes de la fecha límite
para admisión cada semestre. Las solicitudes radicadas después de la fecha
límite se consideraran tardías.
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PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN
La Admisión a la Universidad de Puerto
Rico en Aguadilla se otorga a base de
un índice de ingreso conocido como el
Índice General de Solicitante (IGS) que
se establece para cada programa, cada
año académico. El mismo se calcula
tomando en consideración el promedio
de los resultados de razonamiento
verbal y la puntuación en matemáticas
del “CEEB, PAA o SAT y el índice general
de la escuela superior.
Luego de obtener el índice de ingreso
de los solicitantes (IGS), los mismos se
colocan en orden descendente. Conforme con el cupo y el índice establecido para cada programa, se procede
a notificar a los que han sido aceptados,
enviándoles el Certificado de Admisión,
junto con otros documentos que debe
llenar y devolver en las fechas indicadas.
El Certificado de Graduación debe
presentarse al director o directora de la
escuela superior de procedencia, quien
lo firmará y estampará el sello oficial de
la escuela como evidencia de que el
estudiante ha completado los requisitos
de graduación.
Oficina: Admisiones, Edificio 632
Teléfono: 787-890-2681, Exts.
2280/4432/6431
Correo electrónico:
admisiones.cora@upr.edu
Búscanos en Facebook: Admisiones Upr
Aguadilla
Sra. Melba Serrano, Directora

HORARIO DE SERVICIO
Lunes a viernes
8:00 am – 12:00m
1:00 pm - 4:30 pm
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OFICINA DE ASISTENCIA
ECONÓMICA
La Oficina de Asistencia Económica
administra programas de ayuda económica al estudiante universitario para
contribuir al logro de sus metas
académicas. Estos programas incluyen
becas, el programa de estudio y trabajo
y préstamos federales. Los mismos
provienen de fondos federales, estatales y/o de instituciones privadas.
Estos programas proveen fondos para
pagos de matrícula, libros, gastos
personales, transportación y hospedaje
a estudiantes que cualifiquen. Las
ayudas económicas se ofrecen por el
año académico y pueden renovarse si el
estudiante cumple con los requisitos
estipulados por las reglamentaciones
del Departamento de Educación Federal
y la Oficina de Asistencia Económica. La
cantidad y duración de la ayuda económica puede variar de acuerdo a la
cantidad de fondos disponibles, la
necesidad económica del estudiante y el
número de créditos matriculados.

VISIÓN
La Oficina de Asistencia Económica
busca viabilizar los estudios
universitarios otorgando las ayudas
económicas tanto federales como
estatales para ayudar a los estudiantes
en su formación profesional.

MISIÓN
Contribuir económicamente en la
preparación académica de los
estudiantes con pocos recursos
económicos.
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PROGRAMAS DE AYUDA
ECONÓMICA
 Beca Federal Pell
Este programa federal provee ayuda
económica básica al estudiante de nivel
subgraduado para la obtención de un
primer bachillerato. La elegibilidad del
estudiante se determina mediante una
fórmula que trata consistentemente a
todos los solicitantes. La cantidad que
un estudiante recibe, depende de su
Expected Family Contribution (EFC),
costo de estudio y carga académica.


Beca Federal Suplementaria
para Oportunidad Educativa
(FSEOG)
Este programa federal provee dinero
adicional en forma de becas para
ayudar a estudiantes subgraduados. La
cantidad que se otorga al estudiante
depende de su EFC, costo de estudio y
carga académica.
 Beca Legislativa
Este programa de fondos estatales
provee dinero en forma de beca a
estudiantes subgraduados. La cantidad
que se otorga al estudiante depende de
su costo de estudio y carga académica.
 Becas Privada
Se conceden con fondos donados por
empresas
privadas,
individuales,
organizaciones
cívicas
así
como
filantrópicas. Estas ayudas se otorgan
de
acuerdo
con
los
requisitos
establecidos por los donantes.
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Programa de Estudio y Trabajo
(FWS)
El objetivo de este programa es
brindarle al estudiante con necesidad
económica la oportunidad de adquirir
experiencia en áreas relacionadas con
sus estudios. Este programa
proporciona empleo dentro de la
Universidad. Las horas trabajadas no
excederán de doce (12) a la semana
y se retribuirá al estudiante de
acuerdo al salario mínimo federal
prevaleciente.

 Préstamos Federales
Bajo el programa de Préstamos
Federales, el Gobierno Federal
desembolsa el préstamo directamente
a los estudiantes por medio de la
universidad. El préstamo que se
ofrece es subsidiado. Se basa en la
necesidad económica y el Gobierno
Federal paga el interés del préstamo
hasta que el estudiante comience a
pagar.

FILOSOFÍA
La oficina como parte de su filosofía
conserva el principio de igualdad de
oportunidades económicas para los
estudiantes de nuestra Institución.
Firme en nuestro compromiso
obtenemos y administramos diversas
ayudas económicas para los
estudiantes que las necesiten y sean
elegibles.
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NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
PARA RECIBIR AYUDA
ECONÓMICA
Para cumplir con las Certificaciones del
Consejo de Educación de Puerto Rico
(CEPR) y las leyes federales que
reglamentan la otorgación de ayudas
económicas se han establecido normas
y procedimientos uniformes en torno a:
 Determinación del último día de
asistencia a clases. Para ser elegible
a recibir el dinero otorgado por Beca
Pell y otras ayudas económicas, el
estudiante tiene que asistir a clases
de manera ininterrumpida. Se
establece la siguiente norma: La
asistencia de los estudiantes a clases
es compulsoria.
 Progreso Académico
Satisfactorio
El Departamento de Educación Federal
cuenta con una reglamentación muy
estricta para otorgar y mantener las
ayudas económicas. La Universidad de
Puerto Rico, como custodio de estos
fondos federales, es responsable de
que los mismos se utilicen para
aquellos propósitos para los cuales se
aprobaron.

TIEMPO MÁXIMO DE ESTUDIO
PARA DISFRUTAR DE LA
ASISTENCIA ECONÓMICA
Tiempo máximo de estudio para
disfrutar de la asistencia económica:
Estudiantes a
tiempo
completo

Estudiantes a
tiempo parcial

 Tres años
para
programas de
asociado.

 Cuatro años
para
programas de
asociado.

 Seis años para
programas de
bachillerato.

 Ocho años
para
programas de
bachillerato.

 Siete y medio
años para
bachilleratos
de 5 años.

 Ocho años
para
bachilleratos
de 5 años.

La Oficina de Asistencia Económica
toma en consideración el progreso
académico
del
estudiante
para
determinar si continúa o no recibiendo
los beneficios de fondos federales. Para
obtener más información sobre el
progreso académico, refiérase al área
de Registro de este Catálogo.
 Todo estudiante deberá alcanzar
como mínimo el índice de retención
(según
lo
defina
la
unidad
universitaria) al finalizar su año
académico.

Catálogo UPR-Aguadilla
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ESTUDIANTES VETERANOS Y SUS
BENEFICIARIOS
Aquellos estudiantes veteranos y sus
beneficiarios deberán completar su
programa de estudios en el tiempo
regular. Aquel estudiante que se extienda más allá del tiempo regular del
programa no podrá continuar recibiendo
los beneficios de veteranos.
Sin embargo, si el estudiante es
recipiente de la ayuda económica “Pell
Grant” podrá continuar con este
beneficio el 50% del tiempo adicional
que estipulan los reglamentos del Título
IV. El veterano será evaluado utilizando
los criterios del Departamento de
Asuntos al Veterano y los de la Beca
Pell, de ser estos beneficiarios de la
misma.
Estas normas y procedimientos pueden
cambiar, cuando las condiciones y requisitos federales para otorgar estas
ayudas cambien. Se le notificará al estudiantado con anticipación en la eventualidad de que dicho cambio ocurra.
Oficina: Decanato de Asuntos
Estudiantiles, Asistencia Económica
Edificio 768
Teléfono: 787-890-2681, Ext. 2273
Correo electrónico: marta.soto@upr.edu
Sra. Marta A. Soto Tavárez, Directora

HORARIO DE SERVICIO
Lunes a jueves
8:00 am – 5:00 pm
Viernes
8:00 am-12:00 m y
1:00 pm - 4:30 pm

Catálogo UPR-Aguadilla

SERVICIOS MÉDICOS
MISIÓN
La Oficina de Servicios Médicos tiene
como misión ofrecer servicios de salud de
calidad que incidan en prácticas de estilo
de vida saludable.

VISIÓN
Ofrecemos servicios de salud dirigidos a
desarrollar de manera integral a los
estudiantes, formando profesionales que
contribuyan efectiva y positivamente a
mejorar la calidad de vida de nuestra
sociedad.

SERVICIOS QUE OFRECE LA
OFICINA
Los servicios de la Oficina de Servicios
Médicos están disponibles durante horas
laborables por profesionales de la salud.
Se ofrecen consultas y evaluaciones
médicas.
Además, ofrece orientación
sobre condiciones, tanto físicas como
emocionales. Todos los servicios son
gratuitos y se complementan con el
seguro médico estudiantil.
El estudiante que interese recibir estos
servicios, debe:
 haber entregado todos sus
documentos médicos al momento
de ingresar a la Institución
 presentar la matrícula y la tarjeta
de estudiante.
La Oficina de Servicios Médicos tiene
disponible el siguiente equipo de
profesionales:
 Dos médicos generalistas, a tiempo
parcial
 Dos enfermeras generalistas, una a
tiempo completo y la otra a tiempo
parcial
 Una secretaria administrativa
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HORARIO DE SERVICIO
Diurno: lunes a viernes,
8:00 am – 4:30 pm.
Nocturno: lunes a viernes
4:30 pm – 8:30 pm.
Consultas médicas:
8:00 am – 7:00 pm.

META
Fomentar y alcanzar estilos de vida
saludables que propendan a preservar
la salud física, mental y emocional
entre la población estudiantil.

REQUISITOS DE LA OFICINA DE
SERVICIOS MÉDICOS PARA
ESTUDIANTES QUE INGRESEN
A LA UNIVERSIDAD DE PUERTO
RICO
El estudiante que ingrese a esta
institución se le requiere los siguientes
documentos:




PLAN MÉDICO UNIVERSITARIO
Es requisito que todo estudiante que se
matricule en tres (3) créditos o más,
conducentes a un grado académico,
posea un plan médico. De poseer un
plan médico personal (privado o
reforma de salud), no necesita
acogerse al de la Universidad de Puerto
Rico.
Entre los servicios que ofrece el plan
médico universitario (según la cubierta
seleccionada)
se
incluyen
los
siguientes:












Visitas a generalistas, especialistas
y sub-especialistas
Servicio de hospitalización y
médico quirúrgico
Salas de emergencias
Servicios de maternidad
Condiciones mentales, alcoholismo
y adicción a sustancias controladas
Servicios de condiciones de cáncer
Laboratorios y Rayos X
Pruebas diagnósticas
especializadas (sonogramas,
medicina nuclear, etc.)
Farmacia
Otros
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Certificado de Inmunización (PVAC3), para estudiantes menores de
edad
Estudiantes mayores de 21 años
deben presentar evidencia de
haberse administrado sólo la vacuna de TD (Difteria-tétano)
Examen físico completo
Resultados de VDRL y Tuberculina
Declaración jurada notariada por
un notario público, para
estudiantes menores de edad
Autorización para recibir atención
médica, para estudiantes mayores
de 21 años
Indicador de Plan Médico
Estudiantes menores de edad que
informen estar emancipados,
deben presentar evidencia de
emancipación certificada por el
Tribunal
Estudiantes menores de edad que
informen estar casados, deben
presentar copia de acta de
matrimonio.

Oficina: Servicios Médicos
Edificio 632
Teléfono: 787-890-2681,
Exts. 2248/2290
Correo electrónico:
estervina.arce@upr.edu
Sra. Estervina Arce, Enfermera
Generalista
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OFICINA DE CALIDAD DE VIDA
VISIÓN
Promover esfuerzos dirigidos a
fomentar ambientes saludables y
seguros que permitan el logro y el
bienestar pleno de la comunidad
universitaria.

MISIÓN
Desarrollar e implementar programas
para la promoción de estilos de vida
saludables y educación proactiva en
torno a las conductas de riesgo en la
comunidad universitaria.
Colaborar
activamente en la creación, revisión y
cumplimiento de políticas y procesos
institucionales, conforme a las leyes y
reglamentos del Departamento de
Educación Federal.

FILOSOFÍA
La Universidad de Puerto Rico, en su
interés
por
promover
ambientes
seguros y saludables que propicien la
sana
convivencia
y
el
máximo
aprovechamiento académico de sus
estudiantes, desarrolló en el 1997, las
Oficinas de Calidad de Vida en las once
Unidades del Sistema.

OBJETIVOS
Desarrollar liderazgo entre estudiantes
pares para promover estilos de vida
saludable y prevenir conductas de
riesgo.
Promover la colaboración entre las
Oficinas de Calidad de Vida del sistema
universitario para el desarrollo e
implantación de programas e iniciativas
educativas relacionadas a una mejor
calidad de vida. Se invita a todos los
estudiantes a ser parte del grupo que
lleva el mensaje de prevención a los
compañeros y disfrutan de una vida
plena, segura y saludable.
Catálogo UPR-Aguadilla

COMPONENTES DE TRABAJO DE
LA OFICINA DE CALIDAD DE
VIDA:
1. Bienestar Pleno
Enfatiza en la salud física,
emocional y social con el propósito
de lograr un estilo de vida
saludable.
2. Hostigamiento Sexual
La política de la Universidad en
relación con el hostigamiento
sexual se estableció el 27 de mayo
de 1998, prohibiendo el
hostigamiento sexual, cualquier
acercamiento sexual NO deseado,
requerimientos sexuales y
cualquier otra conducta verbal o
física de naturaleza sexual.
3. Prevención del uso y abuso de
drogas y alcohol
La política pública de la
Universidad de Puerto Rico con
relación al uso y abuso de drogas y
alcohol tiene como propósito el
proveer un ambiente libre de
drogas ilícitas y de abuso de
alcohol, reconociendo la amenaza
significativa a la salud y al
bienestar físico, psicológico y social
de la comunidad universitaria.
4. Seguridad en el Campus
Uno de los objetivos de la
Universidad
y de nuestra oficina es vigilar por la
seguridad y bienestar de la
comunidad
universitaria.


“Ley Jeanne Clery Act”
Velar por el cumplimiento y las
enmiendas de la Ley para
garantizar un ambiente de estudio
sano y seguro para toda la
comunidad estudiantil.
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“Campus Security Act”
Colaborar con la Oficina de
Seguridad para la divulgación del
informe, el mismo debe incluir las
estadísticas de incidencias
criminales por los últimos tres
años. Se completa y envía
electrónicamente durante el mes
de octubre.
Manual de Seguridad
Colaborar con la Oficina de
Seguridad en la redacción y
divulgación de este manual, el cual
debe incluir las incidencias
delictivas y políticas de la
institución.

UNIVERSIDADES PROMOTORAS
DE LA SALUD
El enfoque de promoción de la Salud
en las Universidades es crear un
ambiente de aprendizaje y de la
cultura de la organización para
mejorar la salud, el bienestar y la
sostenibilidad de la comunidad,
permita a las personas a alcanzar su
máximo potencial.
“Promovemos estilos de vida
saludables para estudiar y trabajar”

MOVILIZACIÓN COMUNITARIA
PARA LA PREVENCIÓN DE VIH:
Esto es una alianza colaborativa que
nos permite trabajar unidos y
vigorosamente en pro de la prevención
de enfermedades de infecciones de
transmisión sexual, a través de
múltiples estrategias de impacto
dirigidas a nuestra comunidad
estudiantil.




Estimula
Alerta
Compromete a una comunidad

Beneficios:







Estimula o motiva a la
colaboración
Aumenta el acceso
Promociona organizaciones
comprometidas

Metas & Objetivos:







Concienciar a la población de
PR sobre la importancia de
promover
el realizarse la prueba de

rutina del VIH una vez al
año.
Reducir las nuevas
infecciones por el VIH.
Reducir el estima y
eliminación la discriminación
asociadas al VIH

ACTIVIDADES:
 Mesas informativas de Prevención
(drogas, alcohol, hostigamiento
sexual).
 Ferias de Salud y Seguridad.
 Colaboración con la Sociedad
Americana del Cáncer (área oeste).
 Relevo por la Vida.
 Marcha por una Causa.
 Talleres para el desarrollo de grupos
pares y estudiantes líderes.
Oficina: Centro de Estudiantes
Edificio 705
Teléfono: 787-890-2681, Ext. 2298
Correo electrónico:
calidaddevidauprag@upr.edu
Búscanos en Facebook:
Calidad de Vida – UPR Aguadilla
Srta. Laura R. Rivera González,
Asistente de Administración III

HORARIO DE SERVICIO
Lunes a viernes
8:00 am – 12:00m
1:00 pm - 4:30 pm

Integra a la comunidad
Desarrolla a nuevos voluntarios

Catálogo UPR-Aguadilla
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CENTRO DE ESTUDIANTES
El Centro de Estudiantes es para el uso
y disfrute de la población estudiantil. El
Centro permite que los estudiantes se
puedan divertir con la utilización de
juegos de salón, tenis de mesa, billar y
televisión. Además, esta área se utiliza
para ofrecer conferencias, talleres,
reuniones, iniciaciones estudiantiles,
actividades sociales y el proceso de
matrícula. Cuenta con un área designa
para el “Shark Lunch” donde es posible
utilizar tres microondas y un horno
tostadora donde el estudiante puede
llevar su comida para calentarla y luego
pasar al área de la terraza.
El horario del Centro de Estudiantes es
de 8:30 am a 4:00pm. Este horario
puede variar de acuerdo a otras
actividades
para
la
comunidad
universitaria.
Oficina: Centro de Estudiantes,
Edificio 705
Teléfono: 787-890-2681, Ext. 2298
Correo electrónico:
laura.rivera18@upr.edu
Srta. Laura R. Rivera González,
Asistente de Administración III

VISIÓN
Promover la inclusión y garantizar los
derechos de los estudiantes con
impedimentos matriculados en la
Universidad
de
Puerto
Rico
en
Aguadilla.

MISIÓN
Prestar servicios de calidad que
garanticen una mejor calidad de vida
en
el
transcurso
de
la
vida
universitaria de los estudiantes con
impedimentos. Proveer los recursos
necesarios para que los estudiantes
con impedimentos puedan ejercer sus
tareas académicas en igualdad de
condiciones que sus pares.

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
Los servicios ofrecidos son los
siguientes:







OFICINA DE SERVICIOS A
ESTUDIANTES CON
IMPEDIMENTOS (OSEI)
La Oficina de Servicios a Estudiantes
con Impedimentos tiene el compromiso
de proveer los recursos necesarios para
que los estudiantes con impedimentos
puedan ejercer sus tareas académicas
en igualdad de condiciones que sus
pares. Esta oficina se encarga de
garantizar que la Institución cumpla con
las leyes relacionadas a dicha población.
Además, se encarga de realizar
actividades y talleres que impacten a la
población
de
estudiantes
con
impedimentos o diversidad funcional.
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Coordinación con oficinas para
agilizar servicios especializados.
Prematrícula adelantada.
Anotadores.
Coordinación de
Modificación/Acomodo Razonable.
Orientación, talleres y conferencias
relacionadas a las leyes que
protegen a las personas con
impedimentos.
Talleres y/o actividades para
estudiantes con impedimentos y
para la comunidad universitaria.
Referidos a agencias externas
(Administración de Rehabilitación
Vocacional, Oficina del Procurador
de las Personas con Impedimentos,
entre otras).

Nota: Los servicios y/o acomodos
otorgados se basan en las necesidades
particulares de cada estudiante con
impedimento y en las recomendaciones
emitidas por los profesionales de la
salud que realizaron diagnósticos por
escrito.
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FILOSOFĺA
La Oficina de Servicios a Estudiantes
con Impedimentos cree en el derecho a
la igualdad y la integración de las
personas con impedimentos en todos
los ámbitos de la sociedad.

METAS
Se pretende alcanzar las siguientes
metas:
 Ofrecer servicios profesionales
especializados a los estudiantes
con impedimentos autoidentificados con el fin de contribuir
con el desarrollo integral de la
población.
 Coordinar talleres y actividades
que promuevan el crecimiento
personal, académico y/o
profesional de los estudiantes con
impedimentos.
 Coordinar u ofrecer al personal
docente, no docente y estudiantes
talleres que promuevan el
desarrollo de conocimientos y
destrezas en relación a la población
de personas con impedimentos.
 Colaborar en investigaciones que
redunden en beneficio para
mejorar los servicios de los
estudiantes con impedimentos de
la Institución.

OBJETIVOS





Identificar estudiantes con
impedimentos cada año académico
Establecer un sistema de control de
calidad que garantice efectividad y
eficiencia en la prestación de
servicios a los estudiantes con
impedimentos.
Mantener base estadística anual
sobre el número de estudiantes con
impedimentos.
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Desarrollar actividades y talleres
que impacten a la población de
estudiantes con impedimentos.
Garantizar el cumplimiento de la
institución con las leyes
relacionadas a la población de
estudiantes universitarios con
impedimentos.
Capacitar a la comunidad
universitaria en el cumplimiento de
las reglamentaciones estatales y
federales que cobijan a la población
con impedimento.

REQUISITOS PARA SOLICITAR Y
RECIBIR LOS SERVICIOS






Comunicarse con el personal de la
Oficina de Servicios a Personas con
Impedimentos para orientación y
coordinación de citas.
Entrevista con la coordinadora de la
Oficina de Servicios a Personas con
Impedimentos.
Someter los documentos requeridos
que evidencien el diagnóstico.
Someter otros documentos, según
sean solicitados.

Oficina: Decanato de Asuntos
Estudiantiles, Oficina de Servicios a
Personas con Impedimentos
Edificio 768
Teléfono: 787-890-2681, Ext. 3344
Correo electrónico:
migdalia.gonzalez2@upr.edu
Dra. Migdalia González Guerra

HORARIO DE SERVICIO
Lunes a viernes
8:00 am – 12:00m
1:00 pm - 4:30 pm
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ACTIVIDADES ATLÉTICAS
Los estudiantes de la Universidad de
Puerto Rico en Aguadilla pueden
participar en actividades
atléticas
intramurales (entre equipos formados
por estudiantes y otros miembros del
Colegio) e
interuniversitarias. Las
competencias
intercolegiales
son
auspiciadas por la Liga Atlética
Interuniversitaria
(LAI).
Los
estudiantes atletas compiten contra los
equipos de los Colegios miembros de la
LAI.
Durante el primer semestre del año
académico se realizan campeonatos de
voleibol, campo traviesa, halterofilia,
béisbol, taekwondo, natación piscina
corta, abanderadas, eventos imperiales
y balompié masculino. También los
estudiantes compiten durante el segundo
semestre en atletismo, voleibol de
playa, natación piscina larga, balompié
femenino
baloncesto,
porrismo,
abanderadas, baile y judo. Mediante
estas competencias, los estudiantes
tienen la oportunidad de medir sus
habilidades deportivas dentro de una
sana camaradería.
Los estudiantes
atletas pueden recibir incentivos como
exención de su matrícula si cualifican,
dietas y el prestigio de representar a la
Institución. Deben ser
certificados
como
estudiantes
regulares
y
demostrar un progreso académico
satisfactorio.
El Centro Atlético Abe A. Fornés está
equipado con máquinas para ejercicios,
un área para el entrenamiento de
halterofilia y una cancha.
Las
instalaciones atléticas cercanas al
Colegio como el Gimnasio y Pista
Sintética de la Antigua Base Ramey
también se utilizan para actividades
deportivas.
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En conjunto con la Oficina de
Actividades Sociales y Culturales y el
personal del Centro Atlético coordinan
la celebración del Maratón de Acción
de
Gracias,
el
“Pep-Rally”
(presentación de atletas que nos
representarán en las Justas LAI) y la
Letra Insignia (reconocimientos a
atletas).

VISIÓN
La Universidad de Puerto Rico en
Aguadilla será ejemplo de excelencia
académica y organizacional entre
instituciones similares, enfocándose en
el aprendizaje y éxito de nuestros
estudiantes y comprometida con el
desarrollo de destrezas de pensamiento
crítico,
responsabilidad
social,
comunicación y liderazgo que capaciten
a nuestros egresados a ser ciudadanos
que aporten al desarrollo creativo y
colectivo de ideas, que generen
soluciones a problemas en beneficio del
país, en especial de la región noroeste.

MISIÓN
La misión del Programa de Actividades
Atléticas es educar y entrenar a los
estudiantes atletas en diferentes
deportes para que en el momento de
las competencias puedan ejecutar sus
destrezas con mayor rendimiento
posible y representar dignamente a
nuestra Institución en las diversas
competencias
interuniversitarias.
Además, contribuir en mejorar el
ambiente universitario, organizando
diferentes actividades dentro del
Recinto
para
fomentar
la
confraternización entre los estudiantes,
profesores y empleados.
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METAS
Lograr el éxito académico de nuestros
estudiantes
mediante
nuevas
estrategias de enseñanza y avalúo:













Desarrollar en nuestros egresados
destrezas de liderazgo,
comunicación, pensamiento crítico,
comportamiento ético, compromiso
social y responsabilidad ambiental.
Mantener un ambiente de respeto,
diálogo, intercambio de ideas y
conocimientos entre toda la
comunidad universitaria.
Mantener la excelencia académica
e institucional de nuestra
universidad a través del avalúo, la
planificación y el uso responsable
de los recursos disponibles.
Fortalecer el uso y acceso a nuevas
tecnologías, tanto de nuestros
estudiantes como de nuestro
personal, reconociendo una nueva
generación acostumbrada a los
cambios continuos en tecnologías.
Fortalecer los servicios y
ofrecimientos que tenemos
disponibles para los estudiantes no
tradicionales, reconociendo las
nuevas tendencias poblacionales y
las necesidades particulares de
este estudiantado.
Fomentar una cultura de avalúo
continuo entre todos los sectores
de nuestra Institución.
Desarrollar lazos de colaboración
con diferentes componentes de
nuestra sociedad, manteniendo así
una cultura de universidad abierta
e inclusiva.

REQUISITOS PARA SER
ACREEDOR DE EXENCIÓN DE
MATRÍCULA POR DEPORTE
A. Labor Académica
 Cumplir con las normas de
aprovechamiento académico
satisfactorio de la Institución y con
las normas de elegibilidad
establecidas por la LAI.
 Ser estudiante a tiempo completo.
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No se concederá ayuda económica
para pagar cursos en que haya
fracasado en dos o más ocasiones.
La
asistencia
a
clases
es
mandatorio, según lo establece el
Catálogo General.
Se le podrá requerir al estudiante
con exención de matrícula que
reciba tutoría, como condición para
recibir la exención.
Fecha límite para recibir la exención
será el último día para radicar baja
total con derecho a reembolso del
50% de cargo de matrícula por
créditos pagados. (cambio de notas
o incompletos deben ser removidos
antes de dicha fecha).
Tener 2.50 o más de Escuela
Superior para recibir exención y
participar en el primer semestre.
Tener 12 créditos y 2.00 puntos de
promedio o más, en el segundo
semestre.
En su segundo año haber aprobado
24 créditos y 2.00 o más de
promedio.
(Según lo establece la Certificación
50 2011-2012).

B. Rendimiento Competitivo






Cada entrenador recomendará al
Director Atlético los estudiantes
atletas que recibirán exención de
matrícula según su rendimiento
deportivo, asistencia, prácticos y
participación
en
competencias
oficiales de fogueo.
El estudiante atleta que alegue
estar lesionado y por esta causa no
pueda continuar su entrenamiento
atlético, se le podrá requerir que se
someta a una evaluación médica
por un especialista que se le asigne.
No se privará al estudiante de su
exención de matrícula en casos de
que sufra un accidente durante el
período de entrenamiento y/o
competencia.
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Ninguna competencia o programa
de entrenamiento fuera de la
Universidad
podrá
afectar
la
obligación del estudiante atleta de
entrenar y representar a la
Institución en sus condiciones
óptimas.
Corresponde
al
entrenador determinar si dicha
competencia fuera de la Universidad
conflige con el programa de
entrenamiento por él fijado, y si así
lo determina, le advertirá al
estudiante atleta de su obligación
de continuar el programa de
entrenamiento
de
nuestra
Institución.
La asistencia a las prácticas con su
entrenador es compulsoria.
Todo atleta hará uso de la
transportación de la Universidad sin
ningún tipo de consideración.
Persona que no viaje con la
Universidad no participará en la
competencia y no se le darán dietas; además, podrá ser sancionado.
Todo
atleta
entrenará
exclusivamente
con
los
entrenadores contratados por la
Institución para esos fines sin
distinción de persona.
El cumplir con todas las prácticas
que le indique el entrenador no hará
a un estudiante merecedor de la
exención de matrícula, ya que la
participación representando a la
Universidad, será compulsoria para
recibir la misma, exceptuando a los
estudiantes atletas cuyas destrezas
sean sobresalientes y hayan sido
recomendados por su entrenador y
aprobado por el Director Atlético.
Un estudiante que asiste a todas las
prácticas, competencias o juegos,
no recibirá la exención de matrícula
si falta a alguno o algunos juegos o
competencias, que sean de carácter
clasificatorio, a menos que el
estudiante haya presentado su
excusa por adelantado al Director
Atlético.
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Oficina: Programa de Actividades
Atléticas, Edificio 711
Teléfono: 787-890-2681,
Exts. 2231/3355
Correo electrónico:
angela.mendez1@upr.edu
Dra. Ángela Méndez Villanueva
Directora Atlética

HORARIO DE SERVICIO
Lunes a viernes
8:00 am – 12:00m
1:00 pm - 4:30 pm

OFICINA DE COLOCACIONES
VISIÓN
Servir de enlace entre los estudiantes y
las empresas, así como fomentar la
participación en actividades que promueven la búsqueda de empleo.

MISIÓN
Proporcionar a los estudiantes
graduados y exalumnos las
herramientas necesarias para ejecutar
una búsqueda efectiva de empleo, con
resultados positivos.

SERVICIOS
Esta oficina ofrece seminarios y talleres
para facilitar la búsqueda de empleo,
preparación de currículum y habilidades
de entrevista.
Una vez al año, la Oficina de
Colocaciones organiza y ofrece una
feria de empleo con la participación de
las agencias privadas y
gubernamentales de Puerto Rico.
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Los servicios incluyen:

LIBRERÍA




La Universidad de Puerto Rico en
Aguadilla tiene los servicios de librería
por un tiempo determinado, según
contrato establecido con un
concesionario. En la misma, el
estudiante puede comprar los libros de
texto, materiales de laboratorio
(termómetro, gafas de seguridad y
batas) y otros materiales escolares.





Referencias de trabajo.
Capacitación para la búsqueda de
empleo a través de talleres,
folletos y material impreso sobre
temas tales como:
Ubicar a los estudiantes recién
graduados de nuestro recinto, en
empleos, de acuerdo con su
preparación académica.
Enviar resumes a patronos
interesados en reclutar estudiantes
de la universidad.

FILOSOFÍA
Promover la igualdad de oportunidades
de empleo para nuestros estudiantes.

REQUISITOS

Edificio: 705 (al lado del Centro de
Estudiantes)
Teléfono: 787-890-3434
Fax: 787-890-3434
Correo electrónico:
ubaguadilla@gmail.com
HORARIO DE SERVICIO
Lunes a viernes
8:00 am – 5:00 pm

Los requisitos son:


Entregar a la Oficina de
Colocaciones un resumé en los
idiomas de español e inglés.

Oficina: Colocaciones, Edificio 705 en
el Centro de Estudiantes
Teléfono: 787-890-2681, Ext. 2299
Correo electrónico:
nancy.nieves1@upr.edu
Sra. Nancy Nieves, Asistente
Administrativo

HORARIO DE SERVICIO
Lunes a viernes
8:00 am – 12:00m
1:00 pm - 4:30 pm

Catálogo UPR-Aguadilla
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OFICINA DE ACTIVIDADES
SOCIALES Y CULTURALES
VISIÓN
Educar y apoyar a la Institución al
ofrecer un programa de eventos
variados con una diversidad de
disciplinas
y
géneros
sociales,
culturales, artísticos y recreativos, que
se encuentren entre las preferencias,
intereses y necesidades del estudiante
universitario y de la comunidad en
general.

FILOSOFÍA
Educar y apoyar la academia al ofrecer
un programa variado que incluya
diversas disciplinas y géneros artísticos
y culturales.

OBJETIVOS





MISIÓN
Fomentar, presentar y producir
proyectos artísticos y culturales que
aporten a la educación integral del
estudiante universitario y comunidad
en general, dentro de los parámetros
establecidos por las normas y
reglamentos de la universidad.






SERVICIOS
Diseñar un programa de eventos
sociales y culturales basado en las
preferencias, intereses y necesidades
del
estudiantado
universitario
y
comunidad en general. Algunas de las
actividades que trabajamos son:
 Festival de la Voz
 Carrera de Acción de Gracias
 Encendido de la Navidad
 Torneos Intramurales de Billar
Tenis de Mesa, Domino
 “Talents Shows”
 Conciertos musicales
 Ferias de Libros
 Exposiciones de Arte
 Educar






Desarrollar una vida universitaria
donde las artes y la cultura estén
integradas.
Presentar, producir y exponer
eventos artísticos y culturales en
las diferentes disciplinas y géneros.
Aportar al desarrollo de la imagen
positiva de la Universidad de
Puerto Rico.
Ser una alternativa a programación
artístico-comercial.
Crear conciencia en la comunidad
universitaria de la importancia de
relacionarse con otras culturas a
través de las diversas disciplinas
del arte.
Fomentar el respeto por las artes y
la diversidad cultural.
Ofrecer esparcimiento, sana
diversión, recreación y
entretenimiento a través de
actividades pasivas y juegos.
Motivar el desarrollo de nuevos
talentos.
Fomentar la integración de la
comunidad externa con el Colegio y
crear un sentido de pertenencia.

Oficina: Actividades Sociales y
Culturales, Edificio 705 del Centro de
Estudiantes
Teléfono: 787-890-2681, Ext. 2284
Correo electrónico:
samuel.rivera2@upr.edu
Sr. Samuel Rivera, Coordinador de
Actividades Sociales y Culturales

HORARIO DE SERVICIO
Lunes a viernes
8:00 am – 12:00m
1:00 pm - 4:30 pm
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32

OFICINAS DEL DECANATO
DE ASUNTOS ACADÉMICOS
DECANATO DE ASUNTOS
ACADEMICOS
VISIÓN
La Universidad de Puerto Rico en
Aguadilla será modelo de excelencia
entre instituciones similares, dentro y
fuera de Puerto Rico. Como institución
pública y universitaria, continuará
nuestro compromiso ineludible con la
búsqueda de la verdad y su divulgación,
en un ambiente de democracia
institucional, libertad académica y
tolerancia para la discusión responsable
dentro de la diversidad ideológica.
En lo académico asumiremos un papel
de vanguardia ofreciendo programas
innovadores, centrados en las necesidades e intereses de nuestros estudiantes, y que respondan a las necesidades económicas, sociales y culturales de la Isla. Aspiramos a que
nuestros programas respondan también a problemas o asuntos de interés
global y, por lo tanto, sean capaces de
atraer a una población internacional de
estudiantes.
El proceso de enseñanza y aprendizaje
continuará siendo la médula de nuestro
esfuerzo institucional. Por su preparación académica y efectividad de enseñanza, nuestros profesores y demás
recursos docentes figurarán entre los
mejores. Entre ellos habrá equidad en
cuanto a género y adecuada diversidad
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en términos de origen nacional. Como
apoyo a su labor docente contarán con
un avanzado Centro de recursos para la
información y el aprendizaje, modernos
laboratorios y centro de computación, y
una efectiva tecnología educativa en
multimedios.
Procuraremos el desarrollo integral de
nuestros alumnos mediante un currículo apropiadamente balanceado entre
las disciplinas de especialidad y las de
educación general. Nuestros egresados valorarán el aprendizaje continuo y
se distinguirán como profesionales capaces y ciudadanos cultos, con alto
sentido de responsabilidad social, sensibilidad hacia el medio ambiente, respecto por la dignidad humana y aprecio
especial por la cultura y el modo de ser
puertorriqueño.
En la actividad de investigación daremos atención a problemas sociales,
económicos, científicos y tecnológicos
relevantes a las necesidades de Puerto
Rico y otras comunidades internacionales con problemas e intereses similares a los nuestros.
Para viabilizar todo lo anterior, crearemos un sistema administrativo y operacional que se distinga por la efectividad, eficiencia y modernidad tecnológica de sus procesos, incorporando
los criterios de calidad de nuestros
beneficiarios principales (estudiantes,
padres y comunidad externa). Ello
requerirá del crecimiento y desarrollo
personal, técnico y profesional de nuestros empleados, a lo que pondremos el
mayor empeño.
Por reconocer la importancia de nuestro
entorno físico y natural para el sostén y
desarrollo de nuestra comunidad académica, contaremos con instalaciones
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físicas agradables, espaciosas, bien
cuidadas, y propias para nuestro quehacer académico. Así también, nuestro
ambiente externo natural se distinguirá
por el sentido acogedor de su ornato.

FUNCIONES


Coordinar la creación y revisión de
los programas académicos



Reclutar y mantener la facultad
más idónea para cada programa

Todo lo anterior convertirá a nuestra
Institución en una comunidad de aprendizaje que valora muy especialmente la
colaboración, el trabajo de calidad y la
actividad académica como expresiones
de creatividad y crecimiento personal
de todos sus constituyentes.
! Hacia ese fin dedicamos nuestros
esfuerzos!

MISIÓN



Fomentar el desarrollo profesional
de la facultad



Estimular la investigación y
creación académica de la facultad



Propiciar una comunicación efectiva
y alianzas con la comunidad,
la empresa privada y la industria

HORARIO DE SERVICIO
Lunes a viernes
8:00 am – 12:00m
1:00 pm - 5:00 pm

La Universidad de Puerto Rico en
Aguadilla es una institución universitaria subgraduada que ofrece alternativas de estudio en las artes,
ciencias, tecnologías y disciplinas profesionales. Además, contribuye al mejoramiento y desarrollo de la sociedad
por medio de actividades de creación,
investigación y servicios. La oferta académica incluye programas conducentes a grados asociados y bachilleratos, traslados, certificaciones profesionales, adiestramientos en áreas
profesionales y técnicas y mejoramiento personal. La institución responde a las necesidades económicas,
sociales y
culturales de Puerto
Rico, particularmente la región noroeste. No obstante, su actividad docente
se inserta en la nueva sociedad global
de conocimiento, ofreciendo programas
y desarrollo de investigaciones sobre
problemas y situaciones que son relevantes a otras comunidades internacionales.

Catálogo UPR-Aguadilla
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DIVISIÓN DE EDUCACIÓN
CONTINUA Y ESTUDIOS
PROFESIONALES

MISIÓN
La División de Educación Continua y
Estudios Profesionales se reafirma en
su misión de proveer actividades y
programas académicos innovadores y
de excelencia, sin o con crédito
universitario, dirigidos a facilitar el
aprendizaje en las distintas etapas de la
vida. La DECEP viabiliza, garantiza y
perpetúa la misión de servicio de la
Universidad de Puerto Rico, su inserción
en la corriente global de la educación,
y su contribución al desarrollo socioeconómico y cultural, atendiendo de
forma
ágil
y
eficazmente
las
necesidades inmediatas de los diversos
sectores de Puerto Rico y su entorno, a
los que servimos.

VISIÓN
La División de Educación Continua y
Estudios Profesionales (DECEP) de la
Universidad de Puerto Rico en Aguadilla
es un vehículo en virtud del cual la
Universidad mantiene lazos estrechos
con sus egresados y atiende las
necesidades de educación de las comunidades de Puerto Rico. Esta relación se
materializa a través de una oferta
académica innovadora, pertinente, de
excelencia, amplia, dinámica y flexible
y de unos servicios de alta calidad, para
el desarrollo profesional y personal de
los estudiantes no tradicionales.
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CURSOS CORTOS Y PROYECTOS
ESPECIALES
Los cursos cortos se han diseñado con
el fin de que los participantes, en su
desarrollo personal
estimulen
su
creatividad, su desarrollo profesional,
con la finalidad de adquirir conocimiento
y
desarrollar
destrezas
enfocadas
a la autogestión y
emprendimiento.
Las certificaciones profesionales son
secuencias de cursos cortos y/o talleres
individuales que complementan un
certificado profesional. Actualmente
ofrecemos
la
Certificación
de
Facturación
de
Planes
Médicos,
Certificación de Productor de Eventos y
Certificación de Introducción a los
Sistemas de Energía Solar Fotovoltaica.

ARTES
ACTUACIÓN PARA LA CÁMARA
Recalcamos las técnicas fundamentales
de actuación para la cámara, mediante
el uso de las nuevas tecnologías
móviles. Aprenderán conceptos de movimiento, escritura creativa, la voz
como instrumento para la preparación
de audiciones y producciones para cine
y televisión. Treinta (30) horas
contacto.
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FOTOGRAFÍA DIGITAL BÁSICA

HUMOR GRÁFICO

Adquirirán conocimiento teórico y
práctico del arte y la ciencia de la
fotografía. Se experimentará con la
utilización manual de la cámara, el uso
de las funciones digitales y el empleo de
las técnicas de exposición e iluminación
para crear imágenes con los elementos
artísticos que caracterizan a este medio
visual. Veinticuatro (24) horas contacto.

Curso introductorio al arte humorístico.
Aprenderán conceptos de los elementos
y principios del diseño. Desarrollarán
habilidades de percepción, composición, pensamiento crítico, análisis,
perspectivas históricas y culturales
para desarrollar la caricatura o
ilustración. Treinta (30) horas contacto.

FOTOGRAFÍA AVANZADA
Prerrequisito:
Fotografía
básica.
Desarrollarán un portafolio poniendo en
práctica lo aprendido en el curso básico.
Aprenderán técnicas de retrato, fotografía nocturna, paisajes, y otros temas
de interés grupal. Veinte (20) horas
contacto.
ARTE MOSAICO BÁSICO
Aplicarán conceptos básicos mediante
diseños
creativos
y
aprenderán
diferentes
técnicas en el arte del
mosaico. Treinta (30) horas contacto.
ARTE MOSAISTA CON ENFOQUE
ARTESANAL
Requisito:
Arte
Mosaista
Básico.
Desarrollar técnicas de mosaico como
obras artesanales. Aprenderán a realizar inventario de materiales para la
construcción de un mural de mosaico
(arte urbano), estimar el tiempo y
costo. Los participantes se certificarán
por la Compañía de Fomento Industrial
como artesanos. Treinta (30) horas
contacto.
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DIBUJO Y PINTURA
Desarrollarán los conocimientos de las
diferentes técnicas del dibujo, combinaciones de colores demostrando su
creatividad y destrezas en el manejo de
diferentes
técnicas
y
materiales.
Treinta (30) horas contacto.
TÉCNICAS DE ACUARELA
Desarrollarán diferentes técnicas en
combinación de colores por el medio de
la acuarela de forma original y creativa.
Treinta (30) horas contacto.
ARTE MURALISTA (ARTE URBANO)
Desarrollarán destrezas artísticas de
sentido comunitario urbano para
expresar con signos y consignas por
medio de la pintura en aerosol u otro
medio. Se estudiará el concepto de
muralismo en su historia y como forma
de expresión del pueblo. Treinta (30)
horas contacto.
DIBUJO DE FIGURA HUMANA
Desarrollarán destrezas de dibujo en
diferentes detalles del rostro, manos,
gestos, poses, figura en movimiento,
proporciones del cuerpo, entre otros.
Veinticuatro (24) horas contacto.
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DISEÑO Y MONTAJE DE
EXPOSICIONES

PASTELERÍA EUROPEA

Conocerán cómo montar una muestra,
aprenderán a dividir los espacios, cómo
organizar, escoger y preparar el
concepto o tema de la exposición.
Veinticuatro (24) horas contacto.

Aprenderán a confeccionar pastelería
artesanal utilizando ingredientes de
miel, azúcar, merengue, entre otras
recetas provenientes de países como
Alemania, Francia y España. Veinte
(20) horas contacto.

CALIGRAFÍA

REPOSTERÍA BÁSICA Y AVANZADA

Enfocarán su trabajo en las técnicas
antiguas y modernas de los abecedarios
que se han utilizado a través de la
historia desde el manuscrito básico,
itálica, uncial, “black letters” y “Old
English”. Veinticuatro (24) horas
contacto.

Desarrollarán destrezas para preparar,
confeccionar, diseñar y presentar de
una forma creativa e inusual diferentes
tipos de pastelería. Veinticuatro (24)
horas contacto.

TALLER DE DÉCIMAS
Adquirirán
conocimientos
en
la
escritura, práctica y el significado de la
espinela para ayudar a mantener vivo
nuestro folklore creando un ambiente
sano y funcional. Treinta (30) horas
contacto.

ARTE CULINARIA
BARISMO
Aprenderán sobre el conocimiento
básico de la historia, expansión y
evaluación del café.
Temas a
discutirse: el fruto de café y su
confección,
molienda
adecuada,
práctica de “tampear”, proceso de
vaporización y el arte del “latte”.
Veinte (20) horas contacto.
COCINA INTERNACIONAL
Aprenderán a preparar diferentes platos importantes de países como
Francia, Italia, Asia, Alemania y de
nuestro país, Puerto Rico. Veinte (20)
horas contacto.
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COCINA PARA PRINCIPIANTES
Dirigido a jóvenes.
Prepararán
diferentes comidas puertorriqueñas a
los fines de sobrevivir en su diario vivir.
Veinte (20) horas contacto.
ENTREMESES
Aprenderán a definir, seleccionar materiales para confección de entremeses,
conceptos básicos de la preparación y
presentación del producto con la
finalidad de desarrollar sus propias
recetas. Veinte (20) horas contacto.
MIXOLOGÍA
Aprenderán tus propios Cocteles y dale
un toque único con Técnicas especiales.
Uso y manejo adecuado del equipo de
Mixología y técnicas de servicio al
cliente.

IDIOMAS
INGLÉS CONVERSACIONAL BÁSICO
Desarrollarán destrezas lingüísticas en
el idioma inglés, las que servirán como
fundamento para desarrollar o entablar
conversaciones y escritos de forma
coherente y entendible. Treinta (30)
horas contacto.

37

INGLÉS CONVERSACIONAL
INTERMEDIO

JAPONÉS CONVERSACIONAL
INTERMEDIO

Trabajarán con el mejoramiento de la
pronunciación
en
conversaciones
dinámicas, de forma espontánea,
dirigida y supervisada. Treinta (30)
horas contacto.

Prerrequisito: Japonés conversacional
básico.
Introducción
al
uso
de
“toomaimasu” practicando acciones de
la vida cotidiana, planes para el día,
invitación, compras, preguntando y
dando direcciones, descripción de
objetos o de una acción, entre otras.
Veinte (20) horas contacto.

FRANCÉS CONVERSACIONAL
BÁSICO
Estudio
introductorio
del
idioma
francés. Explica los fundamentos
gramaticales y orales del francés con el
objetivo de alcanzar una buena
comprensión de las reglas básicas en
ambos aspectos. Treinta (30) horas
contacto.
FRANCÉS CONVERSACIONAL
INTERMEDIO
Prerrequisitos: Francés Conversacional
Básico. Reforzarán las cuatro áreas
principales
del
idioma:
lectura,
escritura, oral y auditiva; mediante
discusiones abiertas, dinámicas y
prácticas. Treinta (30) horas contacto.
JAPONÉS CONVERSACIONAL
BÁSICO
Desarrollarán
destrezas
en
la
pronunciación,
uso
de
verbos,
pronombres demostrativos, números,
adjetivos y técnicas básicas para poder
expresarse en situaciones de vida
cotidiana como saludo, presentación
personal, días de semana y horario,
condiciones del tiempo, números
telefónicos,
identificar
objetos,
compras y precios en yenes, pedir algo
y relaciones familiares. Treinta (30)
horas contacto.
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ITALIANO CONVERSACIONAL
BÁSICO
Aprenderán contenidos básicos de la
lengua
italiana
que
permitan
desenvolverse en situaciones sencillas
y familiares de la vida cotidiana.
Estudiarán los verbos, adjetivos,
artículos,
identificar
nombres
y
entablaran una comunicación mediante
presentación personal, temas de
interés y situaciones de vida diaria.
Treinta (30) horas contacto.
ALEMÁN CONVERSACIONAL
BÁSICO
Aprenderán gramática, vocabulario
básico por medio de artículos, medios
digitales
y
conversaciones
con
germanos.
Treinta (30) horas
contacto.
COREANO BÁSICO
Aprenderán contenidos básicos de la
lengua
coreana
que
permitan
desenvolverse en situaciones sencillas
y familiares de la vida cotidiana.
Estudiarán los verbos, adjetivos,
artículos,
temas
de
interés
y
situaciones de vida diaria. Treinta (30)
horas contacto.
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ESPAÑOL CONVERSACIONAL I
Los estudiantes lograrán identificar y
reproducir los sonidos básicos, los
ritmos y la cadencia de la lengua
española. Analizarán los principios
básicos de la gramática y la estructura
en su nivel, y aplicarán estos principios
en la comunicación oral y escrita. Al
finalizar el curso podrá comunicarse
con otros en español sobre temas
sencillos de la vida diaria. Treinta (30)
horas contacto.
LENGUAJE DE SEÑAS BÁSICO
Conocerán las características generales
del lenguaje, morfología,
sintaxis,
números, verbos, adverbios, tiempo,
voz pasiva, entre otros. Treinta (30)
horas contacto.
LENGUAJE DE SEÑAS INTERMEDIO
Prerrequisito: Lenguaje de Señas
Básico.
Desarrollarán destrezas de
comunicación en señas recalcando el
lenguaje visual y gestual por medio de
símbolos y significado.
Aprenderán
vocabulario
técnico,
métodos
de
interpretación, formación de oraciones
de acuerdo a la gramática del lenguaje
de señas americano. Treinta (30) horas
contacto.

CIENCIAS
ASTRONOMÍA
PROYECTO EL UNIVERSO A TU
ALCANCE EN COLABORACIÓN CON
LA SOCIEDAD DE ASTRONOMIA DE
PUERTO RICO
TALLER 1: UNA
ASTRONOMÍA

MIRADA

A

LA

Su objetivo es explicar nuestro lugar en
el universo y nuestra relación con el
cosmos,
en
términos
claros
y
entendibles para el ciudadano común.
Veinticuatro (24) horas contacto.
NOTA: Es el primer taller de cinco
cursos secuenciales.
PLANTAS MEDICINALES
Adquirirá conocimientos básicos sobre
la
importancia
de
las
plantas
medicinales
en
sus
propiedades
curativas y características para la
solución de problemas o enfermedades.
Además de confeccionar sus propios
aceites, cremas y jabones. Veinticuatro
(24) horas contacto.

MANUALIDADES
CONFECCIÓN DE PATRONES
Conocerán los orígenes básicos de la
moda y la alta costura. Se aprenderá
el diseño de patrones que permitan
realizar piezas básicas de vestir. Se
creará un espacio donde se compartan
tendencias, novedades y recomendaciones de la moda. Treinta (30)
horas contacto.
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INTRODUCCIÓN AL BONSÁI
Se enfocará en el cultivo, preparación y
desarrollo del Bonsái. Los medios y
herramientas que se utilizan para
sembrar el jardín miniatura y cómo
hacer sus cortes de mantenimiento.
Veinticuatro (24) horas contacto.
FUNDAMENTOS DE DECORACIÓN
DE INTERIORES I y II
Aprenderán los principios básicos de la
decoración de interiores para lograr
ambientes armónicos y funcionales.
Treinta (30) horas contacto.
TÉCNICA DE UÑAS BÁSICO
Desarrollarán técnicas básicas
relacionadas en el campo de la
manicura y tendrán horas de práctica.
Treinta (30) horas contacto.
COSTURA VANGUARDISTA
Aprenderán conocimiento básico, las
herramientas para la creación de
diseños y estilos de ropa con el fin de
estimularles a que sea un recurso para
su desarrollo económico. Treinta
(185) horas contacto.
CREACIÓN DE PRODUCTOS PARA
EL CUIDADO DE LAS MASCOTAS
Aprenderán a realizar cremas,
jabones, “shampoo” a base de
productos naturales para las mascotas.
Seis (6) horas contacto.
REPARACIÓN DE “TABLETS”,
TELÉFONOS Y EQUIPOS
ELECTRÓNICOS
Aprenderán a realizar cambio de
pantallas, soldadura, cambio de
teclado y diagnóstico lo cual ayudará a
generar autoempleo. Veinticuatro (24)
horas contacto.
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REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE PLANTAS E INVERSORES
ELÉCTRICOS
Desarrollarán técnicas básicas para la
reparación del equipo y diagnóstico lo
cual ayudará a generar autoempleo.
Veinticuatro (24) horas contacto.
TÉCNICA DE UÑAS INTERMEDIO
Requisito: Técnica de Uñas Básico.
Practicarán diferentes diseños en las
uñas
como
acrílico
al
relieve,
montados, flores, entre otros, de una
forma creativa muy individualizada.
Treinta (30) horas contacto.
TALLER DE BISUTERÍA
Aprenderán de forma creativa e
individual las técnicas básicas de la
bisutería (armado, alfiler, guaya,
croché,
macramé,
aplicaciones,
pulseras, aretes y otras adicionales).
Treinta (30) horas contacto.
CURSO DE MAQUILLAJE
Aprenderán las técnicas básicas del
maquillaje según la forma de tus ojos,
pómulos, cara, uso de iluminadores,
delineado de cejas, uso de corrector,
entre otros.
Treinta (15) horas
contacto.

TECNOLOGÍA
APLICACIONES DE MICROSOFT
OFFICE 2013 – BÁSICO
Prerrequisito: Conocimiento general de
la computadora. Aprenderán el uso
básico de las aplicaciones de Microsoft
Office 2013: Word, Excel, Powerpoint y
Publisher. Treinta (30) horas contacto.
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MICROSOFT EXCEL BÁSICO

MASAJE TERAPÉUTICO BÁSICO

Prerrequisito: Conocimiento general de
la computadora. Aprenderán el uso
básico de Microsoft Excel.
Las
funciones
generales,
gráficas
y
fórmulas. Treinta (30) horas contacto.

Aprenderán técnicas del masaje, las
posiciones básicas de las manos para
tratar las manipulaciones del masaje y
el funcionamiento del ser humano en su
anatomía y fisiología. Tendrán doce
horas de práctica. Veinticuatro (24)
horas contacto.

DISEÑO GRÁFICO CON
PHOTOSHOP
Conocerán las funciones del programa
de Photoshop aplicado al diseño digital.
Treinta (30) horas contacto.

TECNOLOGÍA PARA ADULTOS
MAYORES
MANEJO DEL TECLADO
Desarrollarán destrezas básicas en el
uso de manejo de teclado mediante la
práctica. Quince (15) horas contacto.
INTERNET BÁSICO
Prerrequisito: Conocimiento general de
la computadora. Desarrollarán destrezas en el manejo del Internet usando
diferentes
navegadores,
visitando
páginas de interés y el uso del correo
electrónico.
Se espera que el
participante pueda desarrollar un
espacio en las redes sociales. Treinta
(30) horas contacto.

OTROS CURSOS DE INTERÉS
PARTICULAR
GROOMING I Y II
PELUQUERÍA DE CANES
Capacitarán a sus participantes para
que realicen cortes básicos y diferentes
para cada raza de perro. Está dirigido
a todas las personas dedicadas al
cuidado de perros, como criadores,
dueños de mascotas, paseadores y
cuidadores de caninos. No se requiere
conocimientos previos. Treinta (30)
horas contacto.
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PRIMEROS AUXILIOS
Desarrollarán destrezas para reconocer
y proveer asistencia en lesiones,
heridas, enfermedades y emergencias
inmediatas, tanto respiratorias o
cardiacas, en adultos, niños e infantes.
Treinta (30) horas contacto.
REDACCIÓN DE PROPUESTAS
Aprenderán conocimientos básicos de
la estructura de una propuesta, cómo
redactar una propuesta municipal, estatal y federal.
Treinta (30) horas
contacto.

CURSOS DIRIGIDOS
INDUSTRIAS

A

LAS

MANEJO EFECTIVO DE REUNIONES
Aprenderá la necesidad de coordinar
una reunión y alternativas cuando no es
posible la misma. Qué hacer antes,
durante y después de una reunión,
diferentes roles en una reunión, agenda
y minutas. Manejar detractores para
mejor uso del tiempo, el costo de una
reunión y técnicas para lograr mayor
participación de los asistentes. Ocho
(8) horas contacto.
MANEJO DEL TIEMPO
Reconozca factores que no le permiten
uso efectivo del tiempo. Identifique lo
que es importante, reconozca las
dependencias en las tareas y utilice
técnicas para proteger su tiempo.
Cuatro (4) horas contacto.
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ISO 27001: 2013 - INFORMATION
SECURITY MANAGEMENT SYSTEMS

INTRODUCCIÓN AL SISTEMA
OPERATIVO LINUX

Dirigido a personas responsables de
sistemas de información de cualquier
empresa. El estándar ISO 27001:2013
especifica los requisitos para establecer, implementar, mantener y
mejorar continuamente un sistema
para mantener la seguridad de
información
de
su
organización.
Incluye requisitos para la evaluación y
el manejo de los riesgos asociados a la
seguridad de la información de acuerdo
a las necesidades de la organización.
Cuarenta (40) horas contacto.

Aprenda cómo instalarlo, cómo utilizar
su interface gráfico, su interface de
comandos, compartir archivos entre
Linux y Windows, configurarlo para
impresión, navegación en Internet,
entre
otros.
Prerrequisitos:
Conocimiento básico de computadoras
y le guste experimentar con la
tecnología. Treinta (30) horas contacto.

PROTEJA SU PRIVACIDAD EN EL
INTERNET
Aprenda a utilizar de forma segura el
Internet. Errores más comunes, cómo
evitarlos, consejos prácticos para
proteger la red en su hogar y su
identidad. Prerrequisitos: Personas que
utilicen el Internet. Ocho (8) horas
contacto.
PROYECTOS CON EL RASPBERRY
Pi 2
El Raspberry Pi es una computadora
pequeña, de bajo costo que utiliza poca
energía.
Es un centro de entretenimiento, ayuda a convertir una
impresora común y corriente en
impresora “wireless”, convertir una
bocina en un sistema capaz de recibir
música “wireless” desde su Iphone o
Ipad. Cómo escuchar estaciones de
radio que no se transmiten en su área
al crear un “Internet Radio” y manejar
su colección de libros electrónicos,
entre otros. Treinta (30) horas
contacto.
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MICROSOFT WORD 2013 - Treinta
(30) horas cada nivel.
NIVEL BÁSICO A INTERMEDIO
Debe estar familiarizado en nivel
funcional. Dirigido a personal de oficina
de áreas de producción, mercadeo,
ventas y personal técnico.
NIVEL INTERMEDIO A AVANZADO
Aprenderá a utilizar el programa de
acuerdo a su área de trabajo (redacción
de planes, informes técnicos, tablas,
formas,
manipular
información,
bosquejos, publicaciones de artículos,
manuales, “merge documents”, entre
otros.
EXCEL INTERMEDIO*
Aprenderás desde el orden de las
operaciones matemáticas, fórmula absoluta, gráficas, uso de funciones,
transponer células, sorteo avanzado de
datos, entre otros. Doce (12) horas
contacto.
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EXCEL AVANZADO*
Profundizar las destrezas de Excel
aplicada a la industria. “Hlookup and
Vlookup, paste special, filter, data
validation, pivot tables, function if, sum
if functions, count if functions, others”.
Doce (12) horas contacto.
NOTA: * En ambos cursos de Excel se
aplica al área de trabajo de los
participantes de industrias mediante
situaciones de su área.
MICROSOFT POWERPOINT 2013
Nivel básico a intermedio - Conocerá el
ambiente del programa. Creación de la
presentación con elementos gráficos,
multimedios, integración de tablas,
aplicación de transiciones, animaciones, utilización de elementos de
colaboración utilizando Google Drive y
ajustes en las herramientas de
presentación.
(Aplicado al área de
trabajo). Treinta (30) horas cada nivel.
LEAN SIX SIGMA
Adquirirá conocimientos para ejecutar
proyectos de mejoras utilizando la
estrategia de “Lean Six Sigma”, al usar
diferentes métodos para compilar y
analizar datos, desarrollar, emplear
pruebas, análisis estadísticos, aplicar
conceptos de manufactura esbelta,
desarrollar planes estratégicos en la
implementación de cambios y mejoras
a los procesos, establecer medidas a
corto y largo plazo, entre otras.
Cuarenta (40) horas contacto.
AutoCAD
Aprenderá a utilizar la herramienta
para realizar un dibujo, navegar la
interface, dibujar y modificar objetos,
entre otros.
Además, conocerá la
herramienta “Skecth”. Treinta (30)
horas contacto.
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FUNDAMENTOS DE GERENCIA DE
PROYECTOS
Curso modalidad híbrida (en línea y
presencial). Ciclo de un proyecto, etapas del proyecto, integración, manejo
del alcance, manejo de tiempo, costos,
recursos humanos y comunicaciones,
calidad, compras y riesgos. Discusión
de casos. Cuarenta y cinco (45) horas
contacto.
INGLÉS CONVERSACIONAL PARA
EL ÁMBITO
Curso intensivo para mejorar la fluidez
en el inglés conversacional ubicándonos
en el ámbito laboral. Se utilizarán
estrategias creativas de enseñanza
interactiva aplicando el inglés a su
trabajo.
Dirigido a personas que
tengan conocimiento en inglés y
quieran mejorar sus destrezas de
comunicación
profesional
oral
y
escrita. Veinticuatro
(24)
horas
contacto. Sabatino.
REDACCIÓN DE INFORMES
TÉCNICOS EN INGLÉS
Dirigido a ingenieros, técnicos y
profesionales gerenciales. Veinticuatro
(24) horas contacto. Sábados.

OTROS CURSOS RELACIONADOS:
OSHA - Diez (10) horas.
HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA
HABLAR EN PÚBLICO - Doce (12)
horas.
MERCADEO DE MEDIOS Y REDES
SOCIALES - Doce (12) horas.
PÁGINA WEB Y E-MERCADEO
(WORDPRESS) - Quince (15) horas.
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INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS
DE ENERGÍA SOLAR
FOTOVOLTAICA.
Provee
a
los
participantes
el
conocimiento y las herramientas para el
diseño,
instalación,
operación
y
mantenimiento de sistemas de energía
solar
fotovoltaica
con
y
sin
interconexión a la red eléctrica de la
A.E.E. cumpliendo con los códigos de
seguridad eléctrica y leyes aplicables.
Este curso está dirigido principalmente
a peritos electricistas e ingenieros
electricistas. Al final se ofrece un
examen que deberá aprobar para
solicitar a la Oficina de Asuntos
Energéticos la certificación como
instalador. La UPR-Aguadilla ha sido
reconocida por la agencia NABCEP
como proveedor del curso. Se ofrecen
treinta (30) horas de teoría y quince
(15) horas de laboratorio. Cuarenta y
cinco (45) horas contacto.
FACTURACIÓN DE PLANES
MÉDICOS
Proveerá el desarrollo de las destrezas
necesarias para la ejecución efectiva
del proceso de facturación de planes
médicos. Incluye conceptos generales
de las agencias de seguros.
Conocerán el ciclo de facturación y
cobro de planes médicos federales y
estatales. Se capacitarán en el
conocimiento de terminología, leyes
locales, uso de codificación, manejo
efectivo del procedimiento de
facturación manual y electrónica.
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SECUENCIAL DE CURSOS:
1. Codificación Médica Universal
(ICD9) – Treinta (30) horas
contacto.
2. Facturación Manual – Treinta (30)
horas contacto.
3. Facturación Electrónica – Veinte
(20) horas contacto.
4. Terminología Médica – Treinta (30)
horas contacto.
5. Auditoria Médica – Prerrequisitos:
Facturación manual, ICD9 y
terminología médica. Veinte (20)
horas contacto.
6. Procedimiento de Oficina Médica –
Seis (6) horas contacto.
7. ICD10-Prerrequisito: ICD9 y
terminología médica. Veinte (20)
horas contacto.
TOTAL DE HORAS CONTACTO: 156
PRODUCTOR DE EVENTOS
Proveerá conocimientos y destrezas
requeridas para organizar, desarrollar,
diseñar, dirigir y promocionar de forma
efectiva y competente la producción de
un evento.
REQUISITOS:
Poseer bachillerato en Administración
de Empresas, Comunicaciones y/o
Gestión Cultural, tener 3.00 o más de
promedio general y redactar un ensayo.
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SECUENCIAL DE CURSOS:

PROCESO DE MATRÍCULA

Cada curso tiene una duración de 45
horas contacto para completar 270
horas.
Aproximadamente tiene una
duración de 1 año.

 Llenar la hoja de solicitud con la
firma del Director de escuela y
compromiso de padres.
 Transcripción de créditos oficial de
la escuela.
 Evidencia de la puntuación del
examen del College Board y
exámenes avanzados, si fueron
tomados.
 Una vez sea admitido por la Oficina
de Admisiones y matriculado por la
Oficina de Registro, debe llenar el
formulario de matrícula del curso en
la DECEP para proceso de pago.

1. La industria del entretenimiento y
producción de eventos
2. Mercadeo de eventos
3. Mercadeo de comunicaciones 3.0
4. Propuestas y coordinación técnica
de eventos
5. La norma legal, los aspectos éticos
y la industria del entretenimiento
6. Seminario de Producción de Eventos
CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS
PREUNIVERSITARIOS
La Universidad de Puerto Rico en
Aguadilla, División de Educación
Continua y Estudios Profesionales
(DECEP) desde el 2009 ofrece cursos
con créditos universitarios a
estudiantes talentosos del grado
undécimo (11) y duodécimo (12) de
escuela superior.
REQUISITOS

PROFESIONALES DE LA SALUD
En nuestra DECEP trabajamos cursos
de mejoramiento y educación continua a profesionales de la salud, los
mismos son autorizados por las
respectivas juntas que regulan las
profesiones relacionadas al campo,
por la Oficina de Certificación y
Reglamentación de los Profesionales
de la Salud en el Departamento de
Salud de Puerto Rico.

 Estudiantes que estén cursando
grado 11 y 12 de escuela pública o
privada.
 Promedio de 3.50 o más.
 Haber tomado la prueba de
admisión de entrada a la
Universidad (College Entrance
Examination Board o Scholastic
Aptitude Test –SAT).

Catálogo UPR-Aguadilla
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JUNTAS QUE AVALAN TOMAR
TALLERES DE EDUCACIÓN
CONTINUA EN LA DECEP DE
UPRAG


























Administradores Servicio de Salud
Consejeros en Rehabilitación
Consejero Profesional
Dentistas, Asistentes Dentales e
Higienista General
Educador en Salud/(Salud
Comunal)
Embalsamador
Enfermeras (os)
Médico Veterinario
Nutricionista y/o Dietista
Óptico
Optómetra
Podiatra
Quiropráctico
Técnico Cuidado Respiratorio
Técnico Emergencias Médicas
Tecnólogo Dental
Tecnólogo Médico
Tecnólogo Medicina Nuclear
Técnico en Radiología/Técnico en
Radioterapia
Terapista Física/Asistente
Terapista Física
Patólogo del Habla-Lenguaje/
Terapia del Habla-Lenguaje y
Audiología
Terapia Ocupacional/Asistente
Terapia Ocupacional
Psicólogos
Doctores en Naturopatía
Naturópata
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MEJORAMIENTO PROFESIONAL
EDUCACIÓN ESPECIAL
Cursos diseñados para maestros
interesados en mejorar
profesionalmente. Los participantes
pueden realizar una recertificación en
el área de Educación Especial al tomar
18 créditos de los cursos de
especialidad y metodología.
Cursos de Especialidad
Código

Título

Créditos

EDES 3019

Problemas
Específicos
Aprendizaje

3

EDES 3205

Asistencia
Tecnológica
Educación Especial

3

EDES 4005

Niños y
adolescentes con
desajustes
emocionales

3

EDES 4015

Naturaleza y
necesidades de los
niños mentalmente
atrasados

3

EDES 4048

Modificación de
conducta aplicada
al escenario

3

EDES 4088

Evaluación en la
Educación Especial

3

EDES 4078

Currículo en
Educación Especial

3

Cursos de Metodología K-12
Código

Título

Créditos

EDES 3006

Diagnóstico y
corrección de
deficiencias de
lectura y escritura

3

EDES 3037

Metodología de
enseñanza de
lecto-escritura en
la Educación
Especial

3

EDES 3036

Enseñanza de
matemáticas para
maestros de
Educación Especial

3
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DESCRIPCIÓN DE CURSOS
EDES 3019*. PROBLEMAS
ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE.
Tres (3) créditos.

EDES 4078. CURRÍCULO EN
EDUCACIÓN ESPECIAL. Tres (3)
créditos.

EDES 3205*. LA ASISTENCIA
TECNOLÓGICA EN LA EDUCACIÓN
ESPECIAL. Tres (3) créditos.

El curso prepara al estudiante en el
proceso de enseñanza a niños con
impedimentos leves. Aprender cómo
observar a los niños y evaluar los
objetivos a largo plazo. Hacer análisis
de tarea, cómo planificar el currículo,
utilizar los materiales de manera
apropiada para cada niño y cada
objetivo. Se aprenderá, además, cómo
redactar
un
plan
educativo
individualizado

EDES 4005*. NIÑOS Y
ADOLESCENTES CON DESAJUSTES
EMOCIONALES. Tres (3) créditos.
EDES 4015*. NATURALEZA Y
NECESIDADES DE LOS NIÑOS
MENTALMENTE RETRASADOS.
Tres (3) créditos.
EDES 4048*. MODIFICACIÓN DE
CONDUCTA APLICADA AL
ESCENARIO. Tres (3) créditos.

EDES 3006*. DIAGNÓSTICO Y
CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS
DE LECTURA Y ESCRITURA. Tres
(3) créditos.

EDES 4088. EVALUACIÓN EN LA
EDUCACIÓN ESPECIAL. Tres (3)
créditos.

EDES 3037. METODOLOGÍA DE
ENSEÑANZA DE LECTO-ESCRITURA
EN LA EDUCACIÓN ESPECIAL. Tres
(3) créditos.

Se estudian las propiedades técnicas
de las pruebas que se utilizan para
determinar si un estudiante tiene
algún impedimento así como su
administración e interpretación. Se
examinan las diversas pruebas
incluyendo las de inteligencia,
percepción, desarrollo motor, habilidad
para el aprendizaje y aprovechamiento
académico.
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Conocimiento de los contenidos curriculares y las diferentes estrategias de
enseñanza de las destrezas de lectura y
escritura para el estudiante con
impedimento, en el mismo se enfatizan
prácticas para el diagnóstico de las
deficiencias, diseño de instrumento de
corrección, la aplicación de los mismos
y la evaluación. Incluye el uso de la
asistencia tecnológica en los procesos
de enseñanza-aprendizaje.
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EDES 3036. ENSEÑANZA DE
MATEMÁTICAS PARA MAESTROS
DE EDUCACIÓN ESPECIAL. Tres (3)
créditos.

ACUERDO COLABORATIVO

Se estudian conceptos básicos matemáticos que debe poseer un maestro
para ensenar matemáticas a niños con
necesidades especiales. Incluye los
conceptos de numeración, operaciones
básicas y algorítmicas, geométricas,
solución de problemas y por cientos.
Se enfatiza en las redacciones de
objetivos operacionales, preparación
de materiales educativos que faciliten
el desarrollo de conceptos y destrezas
matemáticas,
integración
de
tecnología
y
preparación
de
experiencias educativas.

Nuestro acuerdo busca desarrollar
servicios y programas de estudios
(académicos y ocupacionales) a los
estudiantes de la Escuela Vocacional
Dr. Heriberto Domenech a través de
una alianza con el Departamento de
Educación, Municipio de Isabela y la
UPR-Aguadilla. Entre los objetivos se
encuentran: Ofrecer mejoramiento
profesional para la facultad de la
escuela,
de
acuerdo
con
las
necesidades
identificadas
por
el
Departamento de Educación. Ofrecer
articulación universitaria para los
estudiantes
de
acuerdo
con
el
programa de estudios. Apoyar la
escuela en procesos de identificación de
carreras y en las necesidades que
puedan surgir.

NOTA:* Favor de referirse a
Descripciones de Cursos del
Departamento de Educación.
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ESCUELA SUPERIOR VOCACIONAL
DR. HERIBERTO DOMENECH
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PROPUESTAS
CENTRO PARA EL
ENTENDIMIENTO EN CIENCIAS
Y MATEMÁTICAS CON LA
TECNOLOGÍA (CECIMAT)
MISIÓN
Maximizar
el
aprovechamiento
académico de los estudiantes, que son
impactados por los maestros del
proyecto, en las áreas de ciencia
y matemáticas, según evidenciado en
la PPAA, mediante un desarrollo
profesional intensivo y sistemático a los
maestros que enseñan estas materias.

VISIÓN
Los estudiantes mejorarán el aprovechamiento académico en ciencias y
matemáticas en la medida en que los
maestros
tengan
una
mejor
preparación en el contenido de estas
materias junto a prácticas pedagógicas
exitosas.
Este proyecto es auspiciado por fondos
federales,
Título
II
Parte
B,
Mathematics and Science Partnership y
va dirigido a educadores de Ciencias y
Matemáticas de los grados 4 to a 9no. La
meta del proyecto es maximizar el
aprovechamiento académico de los
estudiantes de ciencias y matemáticas.
CECIMAT
les
provee
desarrollo
profesional
a
los
maestros
participantes, capacitación continua,
seguimiento y apoyo en el salón de
clases, materiales para los centros de
recursos,
estipendios
por
taller,
certificados de horas contacto, entre
otros.
Los maestros reciben un adiestramiento intenso de 160 horas, las cuales
están distribuidas en tres periodos:
Instituto de Verano (80 horas) y
Academia Sabatina: agosto a diciembre
(40 horas - primer semestre) y enero a
mayo (40 horas - segundo semestre).
Catálogo UPR-Aguadilla

DIRECCIÓN Y LIDERAZGO
ESTRATÉGICO, CONDUCIENDO
A LA EXCELENCIA DEL
APRENDIZ (DILIEX)
El proyecto es auspiciado por fondos
federales, Título II Parte A, No Child
Left Behind aprobados por el Consejo
de Educación de Puerto Rico y va
dirigido a directores de escuelas
públicas y privadas de todos los niveles
escolares. La meta del proyecto es
incrementar el contenido de conocimiento y las destrezas de supervisión,
administración y evaluación del proceso
educativo. Se espera que los directores
de escuela ayuden a los maestros a
mejorar sus prácticas educativas y a su
vez que los estudiantes aumenten su
nivel de ejecución en las PPAA.
El Proyecto DiLiEx ofrece desarrollo
profesional
a
los
directores
participantes, materiales educativos,
estipendios por taller y certificado de
horas contacto, entre otros.
Los directores reciben cuatro cursos
formales para un total de 12 créditos
universitarios
en
mejoramiento
profesional y un certificado de 50 horas
contacto en talleres de mejoramiento.

SHARK TEENS SUMMER CAMP
El campamento ofrece a los estudiantes
de las escuelas públicas del área
noroeste la oportunidad de conocer las
facilidades de la Universidad, motivarlos a continuar sus estudios universitarios y facilitar la transición de los
estudiantes de escuela superior a la
universidad. El campamento ofrece
orientaciones
de
los
diferentes
departamentos académicos y oficinas
administrativas. Cuenta con talleres de
lenguajes de señas, dibujos, programados de computadora. Además se
ofrecen talleres sobre la restauración
de las dunas costeras con el Proyecto
Vida Marina. Este campamento se
ofrece durante el mes de junio.
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PROGRAMA DE ARTICULACIÓN
UNIVERSITARIA PARA
ESCUELAS VOCACIONALES
Permite que estudiantes aventajados
de las escuelas vocacionales del país
adelanten hasta 9 créditos de cursos
universitarios durante su duodécimo
grado.
Requisitos para participar:
•
•
•
•
•
•

Haber completado el undécimo
(11) grado.
Promedio general acumulado de
3.00 o más.
Llenar solicitud de participación.
Transcripción de créditos oficial.
Resultados del College Board (si lo
tomó).
2 fotos de 2 x 2 (estilo pasaporte).

HORARIO DE SERVICIO
Lunes a viernes
8:00 am – 12:00m
1:00 pm - 4:30 pm
Sábado
7:00 am - 11:30am
12:30 pm - 3:30pm

Catálogo UPR-Aguadilla
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UNIVERSIDAD NOCTURNA
MISIÓN

HORARIO DE SERVICIO

Ofrecer programas académicos con
crédito académico que extiendan,
amplíen
y
complementen
los
ofrecimientos
regulares
de
la
Universidad de Puerto Rico en Aguadilla
en horario y calendario no tradicional y
flexible de acuerdo con las necesidades
de la población estudiantil.

Lunes a jueves
9:30 am
2:00 pm
Viernes
8:00 am
1:00 pm

En el cumplimiento de su misión, la
Universidad Nocturna de la UPR en
Aguadilla atenderá con prioridad a los
estudiantes que pertenecen a la
población que interesa mejorarse
profesionalmente,
adquirir
nuevas
destrezas, profundizar en sus áreas de
peritaje o experiencia profesional, sin
excluir
aquellos
estudiantes
tradicionales egresados de escuela
superior o estudiantes que actualmente
son parte de alguna Institución de
Educación Superior.

– 1:00pm
- 6:00 pm
– 12:00m
- 4:30 pm

FACULTAD
Los facultativos de la Universidad
Nocturna de la UPR en Aguadilla son
recomendados por los departamentos
académicos correspondientes a la
materia del curso.

CURSOS QUE SE OFRECEN*
NOTA:* Favor de referirse a la Oferta
Académica.

VISIÓN
Proveer alternativas de aprendizaje y
mejoramiento a la población estudiantil
de acuerdo con sus necesidades
presentes y futuras para establecer una
cultura de aprendizaje continuo y
pertinente al desarrollo socioeconómico
y cultural de la región noroeste y del
país, en general.

DESCRIPCIÓN
La UNA ofrece cursos fuera de nuestros
horarios tradicionales, enfocamos los
ofrecimientos en cursos generales y en
las especialidades de Administración de
Empresas.

Catálogo UPR-Aguadilla
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ALGUNOS CURSOS QUE SE
OFRECEN*


ECON 3021. PRINCIPIOS
ECONOMÍA I. Tres (3) créditos.



ECON 3022. PRINCIPIOS
ECONOMÍA II. Tres (3) créditos.



ESTA 3001. ESTADÍSTICA
COMERCIAL I. Tres (3) créditos.



ESTA 3002. ESTADÍSTICA
COMERCIAL II.



CIBI 3001. CIENCIAS
BIOLÓGICAS I. Tres (3) crédito.



CIBI 3002. CIENCIAS
BIOLÓGICAS II. Tres (3) crédito.



PSIC 3003. INTRODUCCIÓN A
LA PSICOLOGÍA GENERAL.
Cuatro (4) créditos.



ESPA 3208. REDACCIÓN Y
ESTILO. Tres (3) horas crédito.



FISI 3011. FÍSICA
UNIVERSITARIA I. Tres (3)
créditos.



FISI 3012. FÍSICA
UNIVERSITARIA II. Tres (3)
créditos.



MUSI 3135. APRECIACIÓN
MUSICAL. Tres (3) créditos.



INGL 3101. INGLÉS BÁSICO I.
Tres (3) créditos.



INGL 3102. INGLÉS BÁSICO II.
Tres (3) créditos.



INGL 3201. GRAMÁTICA,
COMPOSICIÓN Y LECTURA I.
Tres (3) créditos.
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MATE 3011. MÉTODOS
CUANTITATIVOS I. Tres (3)
créditos.



MATE 3012. MÉTODOS
CUANTITATIVOS II. Tres (3)
créditos.



MATE 3031. CÁLCULO I. Cuatro
(4) créditos.



MATE 3032. CÁLCULO II. Cuatro
(4) créditos.

NOTA:* Favor de referirse a
Descripciones de Cursos de los
departamentos académicos
correspondientes.
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OFICINA DE REGISTRO
VISIÓN
Ser líder y modelo de los procesos de la
Oficina del Registrador. Innovar implementando procesos y tecnología avanzada que permitan proveer a los
estudiantes una alta calidad de servicios, accesible y confiable, colocando
al estudiante como el centro de la vida
universitaria.

MISIÓN
Custodiar y mantener los expedientes
académicos de los estudiantes, activos
e inactivos, mientras asegura la
privacidad de los mismos; según
requerido por ley.

CONFIDENCIALIDAD DE LOS
EXPEDIENTES ACADÉMICOS
La Universidad de Puerto Rico en
Aguadilla cumple con las disposiciones
de la Ley Buckley (Family Education
Right and Privacy Act of 1974, as
amended). Esta Ley protege los
expedientes estudiantiles y asegura su
confidencialidad. Establece el derecho
del
estudiante
a
examinar
su
expediente y solicitar correcciones, si
fuera necesario.
Una copia de esta ley, está disponible
en nuestra página web.

SERVICIOS AL VETERANO
Bajo Legislación Federal y Estatal
Los estudiantes veteranos y/o sus
dependientes, pueden hacer uso de los
beneficios que le asisten para estudio.
Para solicitar que se le activen estos
beneficios, deben pasar por la Oficina
del
Registrador
y
entregar
los
documentos que le indicamos a
continuación.
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Bajo Legislación Federal (capítulos
1606, 1607, 30, 31, 33, 35)
El estudiante que desea recibir sus
beneficios para estudio, debe entregar
copia del Certificado de Elegibilidad,
provisto por la Administración de
Veteranos.
Para
conseguir
este
certificado debe completar y someter a
veteranos
la
solicitud*
que
le
corresponde de acuerdo al capítulo al
que pertenece; a vuelta de correo le
proveerán el certificado al que hacemos
referencia.
Bajo Legislación Estatal Ley 203 de
2007 - Carta de derechos del
veterano puertorriqueño del Siglo
XXI)
En caso del veterano, debe entregar
copia
de
DD-214
“Release
or
Discharge
from
Active
Duty”,
“Character of Service”: “Honorable” y
certificación de veteranos que indique
que no posee o está próximo a agotar
los beneficios de estudio bajo la
legislación federal; incluyendo el
periodo que le resta para agotar los
beneficios.
En caso de que sea dependiente del
veterano debe entregar copia de la DD214 y certificado de matrimonio o
nacimiento (el que corresponda), para
corroborar estatus de dependencia
legal. Si el veterano hubiera muerto en
combate debe entregar evidencia que
así lo certifique.
NOTAS:
*Las solicitudes para adquirir el
Certificado de Elegibilidad las pueden
conseguir accediendo a
WWW.GIBILL.VA.GOV o visitando
nuestra oficina.
Ninguno de estos beneficios confligen
con los Fondos de Título IV (Becas
Federales).
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MATRÍCULA DE HONOR
La matrícula de honor se otorga a
estudiantes de segundo año en
adelante (o en su segundo año de
estudios en la Universidad de Puerto
Rico).
Requisitos:
 Estudiantes que completan sus dos
semestres con programa académico
a tiempo completo, índice general
de 3.50 o mayor y estar en el 5%
superior de la cohorte de todos los
estudiantes de su clase.

ESTÁNDARES ACADÉMICOS
Readmisión
Es el proceso que siguen los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico
que han suspendido sus estudios por un
semestre o más y que solicitan admisión nuevamente al Sistema de la UPR.
Se incluyen en esta categoría los
estudiantes que hayan obtenido un
grado académico en cualquier unidad
del Sistema (Certificación 16 2003-04,
Senado Académico UPR-Aguadilla).
Podrá solicitar readmisión debe llenar el
formulario correspondiente, pagar la
cuota establecida en Recaudaciones y
radicar la solicitud en nuestra oficina;
de acuerdo a las fechas estipuladas en
el Calendario Académico.
Los requisitos mínimos de readmisión
son los siguientes:


Estudiante inactivo que no ha
terminado un grado académico:



Solicitar al mismo programa
Si el estudiante suspendió sus
estudios, posee el índice mínimo de
retención requerido y ha
permanecido fuera por un
semestre o más, será readmitido
automáticamente una vez solicite,
si hay cabida.
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Solicitar a otro programa
Se
considerarán
según
los
requisitos mínimos establecidos y
se clasifican en:
Tipo A: Estudiante que tiene un mínimo
de 30 créditos de nivel universitario
aprobados y un promedio general
mínimo de 2.00.
Tipo B: Estudiante que tiene el IGS del
programa solicitado y cumple con el
índice mínimo de retención vigente al
momento de radicar la solicitud.
Tipo C: Estudiante que tiene el IGS del
programa solicitado y no tiene el índice
mínimo de retención vigente al
momento de radicar la solicitud. Este
estudiante deberá radicar una solicitud
de probatoria junto con su solicitud.






Estudiante que completó un
grado académico deberá tener un
índice general de 2.00 o más en el
momento de solicitar readmisión a
otro grado.
Estudiante suspendido por
deficiencia académica.
La solicitud de readmisión deberá
estar acompañada de una solicitud
de probatoria. Esta será sometida
para evaluación al Comité de Aprovechamiento Académico, el cual
concederá o no la readmisión en
estatus probatorio al mismo programa en el cual el solicitante
descontinuó sus estudios, si este
programa permanece activo.
Estudiantes de mejoramiento
profesional
En estos casos la solicitud se
enviará al Decanato de Asuntos
Académicos para su evaluación.
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Readmisión con opción a la
Concesión de Amnistía Académica
La modalidad de Readmisión con
Opción a la Concesión de Amnistía
Académica ofrece una oportunidad de
reanudar estudios a los estudiantes
admitidos a la Universidad de Puerto
Rico que descontinuaron sus estudios y
no cualifican para una readmisión
regular. Certificación 27 (2008-2009)
J.S. La readmisión aplicará exclusivamente a los estudiantes que iniciaron
estudios de nivel subgraduado, e
interesan reanudar estudios en el
programa al que cualifican a base de los
criterios establecidos. Será elegible
para solicitar una readmisión con
opción a que se le conceda amnistía
académica, todo estudiante que:
 Ingresó originalmente a la
Universidad de Puerto Rico con un
Índice General de Solicitud (IGS)
igual o mayor que el Índice Mínimo
de Ingreso (IMI) del programa de
estudios en el que estuvo
matriculado.
 Dicho IGS es igual o mayor que el
IMI que el programa al cual solicitó
readmisión estableciendo el año en
que ingresó originalmente a la
universidad.
 No cualifica para una readmisión
regular por su índice académico
y/o el número de créditos
aprobados.
 No está cumpliendo con un término
de suspensión académico o
disciplinario.
 No ha cursado estudios
universitarios al menos tres años
calendario consecutivos, previo a
solicitar la Readmisión con Opción
a la Concesión de Amnistía
Académica.

Síndicos de la Universidad de Puerto
Rico). Debe radicarse en las fechas
estipuladas
en
el
Calendario
Académico. Las solicitudes serán
evaluadas
bajo
los
criterios
establecidos en la Certificación 162003-04 del Senado Académico.
Reclasificación
Es el proceso que siguen los
estudiantes de la Universidad de Puerto
Rico en Aguadilla a nivel subgraduado y
que interesan cambiar a otro programa
de estudios en la misma Institución. El
estudiante radicará la solicitud de
reclasificación en las fechas estipuladas
en el Calendario Académico. Las
solicitudes serán evaluadas bajo los
criterios establecidos en la Certificación
16 2003-04 del Senado Académico de
la Universidad de Puerto Rico en
Aguadilla.
Permiso Especial
Autorización que se le concede al
estudiante activo en una unidad de la
Universidad de Puerto Rico, para tomar
cursos en otra unidad o Institución
universitaria acreditada; y poder
transferir los mismos a su unidad de
origen.
Es válida por una sesión
académica y debe radicarse en las
fechas estipuladas en el Calendario
Académico. (Política Institucional sobre
la Autorización a Estudiantes para
Tomar Cursos en otras Unidades o
Instituciones
Universitarias,
Vicepresidencia para Asuntos Académicos,
Administración Central Universidad de
Puerto Rico, 31 de mayo de 1996).

Traslado
Es la solicitud de cambio de Institución
que puede radicar un estudiante para
continuar estudios en cualquier otra
unidad dentro del Sistema de la
Universidad
de
Puerto
Rico
(Certificación 115 1996-97, Junta de
Catálogo UPR-Aguadilla
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CLASIFICACIÓN DEL
ESTUDIANTE
Los estudiantes de la UPR-Aguadilla se
clasifican en una de las siguientes
categorías:
 Estudiante a Tiempo Completo Aquel que ha completado los
requisitos de admisión y está
matriculado en un programa
académico con al menos 12
créditos por semestre. Debe ser
candidato a un grado, diploma o
certificado mientras mantenga el
índice de retención establecido por
la institución.
 Estudiante a Tiempo Parcial Aquel que ha completado los
requisitos de admisión, es
candidato para un grado, diploma o
certificado y está matriculado en
un programa académico con menos
de 12 créditos por semestre.
 Estudiante Transitorio (Permiso
Especial Requerido) - Aquel que es
estudiante de otra universidad o
colegio acreditado y que toma
cursos con la intención de
transferir los créditos a su
institución de procedencia. Se le
permite matricular en aquellos
cursos previamente autorizados
por el Recinto de origen y su
matrícula está sujeta a cupo.
 Estudiante Visitante (oyente)Aquel que no ha completado los
requisitos de admisión y que no es
candidato para un grado, diploma o
certificado. Los estudiantes
visitantes asisten a clases con el
consentimiento del Director del
Departamento, luego de haber
pagado los cargos aplicables; no
recibirá nota por el curso.
 Estudiante de Mejoramiento
Profesional – Aquel que ya obtuvo
desea tomar cursos para el
enriquecimiento
personal
y
profesional.
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Estudiante Especial - Aquel que
pertenece al personal docente o no
docente de la Universidad de
Puerto Rico.

CARGA ACADÉMICA MÁXIMA
La carga académica máxima es de 20
horas crédito por semestre con la
excepción de aquellos estudiantes cuyo
programa académico requiera un
número mayor de créditos.

SESIÓN DE VERANO
La carga académica máxima permitida
por cada Sesión de Verano es de siete
(7) créditos. Los candidatos a graduación en verano y los estudiantes con
matrícula de honor podrán cursar hasta
un máximo de diez (10) créditos,
siempre que sean recomendados por el
director o coordinador del programa de
estudio. La misma regla aplica a estudiantes autorizados a tomar cursos en
otro recinto o universidad. El programa
de clases debe ser autorizado por el
Director del Departamento y el Decano
de Asuntos Académicos. Los cursos
aprobados en instituciones fuera del
Sistema de la Universidad de Puerto
Rico serán validables únicamente cuando el estudiante haya obtenido una
calificación equivalente a (2.0) “C” o
más.
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CALIFICACIONES
Unidad de instrucción:
 Un crédito hora es equivalente a
una hora de conferencia o de dos a
cuatro horas de laboratorio,
práctica o algún otro trabajo de
naturaleza similar.
 Una hora de trabajos académicos
es equivalente a cincuenta minutos
de clases. Un semestre consta de
quince semanas de clases;
excluyendo el periodo de
exámenes finales.
El Sistema de Clasificaciones en la
Universidad de Puerto Rico en
Aguadilla es el siguiente:
A - Sobresaliente
B - Bueno
C - Satisfactorio
D - Aprobado, pero deficiente
F - Fracasado
W - Baja autorizada
F*- Dejó de Asistir a clase
NP*- Dejó de Asistir a clase
W*- Nunca asistió
WP*- Nunca asistió
I - Calificaciones provisionales o
incompletos
P - Aprobado, pero no computable
para la determinación de índice
académico.
NP -No aprobado. No computable
para la determinación de índice
académico.
Índice académico general
Es la medida del nivel de
aprovechamiento del estudiante. Se
calcula dividiendo el número total de
puntos de honor por el número total
de créditos acumulados en las
asignaturas en que el estudiante haya
recibido nota final, incluidas las
calificaciones de “F” no repetidas y los
incompletos.
A............................. 4
B............................. 3
C............................. 2
D............................. 1
F............................. 0
Catálogo UPR-Aguadilla

Calificaciones provisionales o
incompletos
El incompleto es una calificación provisional de una nota otorgada por el
profesor al estudiante que por razones
justificadas no ha podido cumplir con
todos los requisitos del curso. Esta calificación se determina a base del trabajo
realizado por el estudiante hasta el
momento, más cero (0) en el trabajo no
hecho. Un incompleto debe removerse
antes de la terminación del siguiente
semestre académico. El profesor cambiará la nota provisional por una final.
Si el profesor no informa cambio alguno
en la nota provisional, esta se convertirá en final. La otorgación de esta
calificación constituye un privilegio (no
un derecho) para el estudiante, por lo
que el estudiante lo solicitará y/o
justificará al profesor.
Repetición de cursos
Si un estudiante repite una asignatura
en la cual hubiese obtenido previamente “D” o “F”, se computará en su
índice únicamente la mejor nota. Si un
estudiante repite un curso, sólo se
contará la calificación más alta para su
índice académico, pero aparecerán en
su expediente académico las calificaciones más bajas. La repetición de
cursos con “C”, sólo se permitirá en
casos
excepcionales;
mediante
autorización del Decano de Asuntos
Académicos.
Índice de graduación
Se calcula tomando en consideración
todas las calificaciones obtenidas en los
cursos requeridos en el currículo
para el cual el estudiante solicitó
graduación.
Índice de concentración
Se calcula tomando en consideración,
únicamente, las calificaciones en los
cursos de concentración del grado
solicitado.
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Cambio en nota
El estudiante tendrá (40) días lectivos a
partir del primer día de clases del
siguiente semestre al que tomó el curso
para hacer una reclamación o solicitud
de cambio de nota.
Luego de ese
período de tiempo el estudiante no
podrá hacer reclamación alguna sobre
la adjudicación de la nota.
Baja Parcial
La baja parcial “W”, ocurre cuando el
estudiante se da de baja de una o
varias asignaturas; de acuerdo al
procedimiento establecido. Estos
cursos no se cuentan para el cómputo
del índice académico.
Baja Total
La baja total ocurre cuando
los
estudiantes que se retiran de todos sus
cursos matriculados; de acuerdo al
procedimiento establecido.

CENSO DE ASISTENCIA A
CLASES Y EXÁMENES
La asistencia a clases es compulsoria.
Los profesores tienen el deber de
notificar
las
ausencias
de
sus
estudiantes.
Período de repaso
Se asignará, al menos, un día de
repaso al terminar el semestre
académico y antes del comienzo de los
exámenes finales. Durante este
periodo, los estudiantes estarán libres
de toda obligación académica.

Exámenes finales
Los exámenes finales de todos los
cursos serán escritos, a menos que la
naturaleza de la asignatura permita el
uso de otro medio de evaluación. Los
profesores calificarán el trabajo de sus
estudiantes. Estos emplearán los métodos que estimen más conveniente o
el que su Departamento haya establecido. Es requisito indispensable que
los profesores retengan los exámenes
durante un semestre para inspección
posterior, de ser ello necesario
(Certificación 85-3 ACR).
Ausencia a exámenes finales
Cada profesor establecerá sus propias
normas por las ausencias a los
exámenes finales.
Ausencia a exámenes parciales
Cada profesor establecerá sus propias
normas por las ausencias a los
exámenes parciales.

NORMAS DE
APROVECHAMIENTO
ACADEMICO
La Universidad de Puerto Rico en
Aguadilla establece las siguientes
normas que regirán el aprovechamiento
académico satisfactorio del estudiante:
1. Un índice mínimo de retención
conforme al número de créditos
intentados y aprobados por el/la
estudiante y de acuerdo al año de
estudio.
2. Al finalizar cada año académico,
el/la estudiante debe haber
alcanzado el índice mínimo de
retención para su año de
clasificación de acuerdo a la Tabla

Catálogo UPR-Aguadilla
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Tabla 1: Índice mínimo de retención
Año de
clasificación

Créditos
intentados

Primero

0-23

Índice
mínimo de
retención
1.70

Segundo

24-59

1.90

Tercero

60-89

1.95

Cuarto

90 o más

2.00

Consideraciones:
 El estudiante que quede
suspendido por deficiencia
académica en primera o segunda
ocasión y no se le conceda
probatoria, tendrá que permanecer
desvinculado de la Universidad de
Puerto Rico durante el próximo año
académico antes de ser elegible
para readmisión en estatus
probatorio. De ocurrir una tercera
suspensión, se desvinculará de la
Universidad por un periodo de tres
(3) años. Durante el periodo de
suspensión no se le podrá acreditar
cursos tomados en otras
instituciones universitarias.
 El periodo de probatoria será de un
(1) año académico. Cada
departamento académico, con
programas, designará un consejero
académico que estará a cargo de
preparar el programa de clases de
los estudiantes en probatoria. El
estudiante deberá visitar al
consejero académico para informar
sobre su progreso académico en
los cursos matriculados para
alcanzar el índice mínimo de
retención antes de tomar una
decisión adversa a lo
recomendado.
 El/La estudiante repetirá los cursos
con calificación deficiente y fracaso
(D, F) para poder alcanzar el índice
mínimo de retención.
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 Mientras dure el periodo de
probatoria, no se asignará al/a la
estudiante más de 15 créditos ni
menos de 12 créditos por
semestre o trimestre. De ser
necesario matricularse durante la
sesión de verano, el/la estudiante
tomará sólo un curso. El/La
estudiante podrá solicitar al/a la
Decano/a de Asuntos Académicos
que se le exima de estas
disposiciones mostrando evidencia
que apoye su solicitud para la
sesión de verano.
 Necesitará la autorización del/de la
Decano/a de Asuntos Académicos
para darse de baja parcial.
 Toda readmisión que haya
cumplido con el periodo de
suspensión será procesada por la
Oficina de Registro
automáticamente.
 El/La estudiante que ingresa a la
Universidad de Puerto Rico
durante el segundo semestre o
trimestre de un año académico y,
al finalizar el mismo no alcanza el
índice mínimo de retención, no
será suspendido en ese momento
y podrá continuar estudiando
hasta el próximo ciclo de
evaluación.
 En aquellos casos en que el/la
estudiante alcance el índice
mínimo de retención con las
calificaciones de los cursos
tomados en el verano, el/la
Registrador/a revisará el
expediente para reinstalar al/a la
estudiante y dejar sin efecto la
suspensión.
 A fin de computar el índice
académico de los/las estudiantes
que repiten cursos, sólo se tomará
en consideración la mejor nota
obtenida.
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 Cuando por circunstancias
especiales, el/la Decano/a de
Asuntos Académicos autorice al/a
la estudiante a darse de baja total,
podrá solicitar la restitución de su
probatoria. Esta restitución será
por el tiempo que falte para
completar el año de estudios.
 El/La estudiante en probatoria que
no alcance el índice mínimo de
retención, volverá a ser
suspendido/a durante el próximo
año académico, conforme a lo que
se dispone en la siguiente tabla:
Tabla 3: Cantidad de Suspensiones
del estudiante
Número de
Suspensión
Segunda
Tercera

Número de años fuera
de la Universidad de
Puerto Rico
1 año
3 años

Al terminar el periodo de suspensión
correspondiente, podrá solicitar
readmisión automática en probatoria.

REQUISITOS DE GRADUACIÓN
Para cualificar como candidato a grado,
diploma o certificado, un estudiante ha
de
cumplir
con
los
siguientes
requisitos:
 Haber aprobado con un índice
académico de 2.00 o más los cursos
del programa que haya elegido.
 Aprobar los últimos 28 créditos en
una de las unidades de la
Universidad de Puerto Rico.
 Satisfacer todas las deudas que
haya contraído con la Institución.
 No estar bajo acción disciplinaria.
 Haber sido recomendado por la
facultad correspondiente al grado a
que aspira.
 Asistir a los ejercicios de
graduación, a menos que haya sido
excusado por el Decano de Asuntos
Estudiantiles.
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La Universidad celebra los Actos de
Graduación una vez al año, al finalizar
el segundo semestre. Los candidatos
que completen los requisitos de graduación en las sesiones académicas
anteriores a la graduación, recibirán un
certificado de terminación de sus
estudios, si lo solicita. Para estudiantes
admitidos hasta agosto de 2010 se le
aplicarán las normas para la otorgación
de Honores basada en los siguientes
criterios.




CL (CUM LAUDE
3.00 - 3.32 (IGD)
MCL (MAGNA CUM LAUDE)
3.33 - 3.99 (IGD)
SCL (SUMMA CUM LAUDE)
4.00 (IGD)

Para estudiantes admitidos a partir de
agosto 2011, se les aplicará la
Certificación 7 2011-12 del Senado
Académico de la Universidad de Puerto
Rico en Aguadilla donde los índices son
los siguientes:


CL (CUM LAUDE)
3.30 - 3.49 (IGD)
 MCL (MAGNA CUM LAUDE)
3.50 - 3.94 (IGD)
 SCL (SUMMA CUM LAUDE)
3.95 - 4.00 (IGD)
Para ser elegible a graduarse con
honores o altos honores, el estudiante
deberá haber aprobado en el sistema
de la UPR por lo menos el 50% de los
créditos requeridos para graduación.

GRADUACIÓN AUTOMÁTICA
Constituye política de la Universidad de
Puerto Rico conferir el grado de manera
automática a todos los estudiantes que
han cumplido con los requisitos para
ello (Certificación 85 2005-2006 de la
Junta de Síndicos).
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CADUCIDAD DE CURSOS
Se entiende caducidad como la
extinción de la efectividad de un curso
como consecuencia de que las
destrezas,
normas
o
tecnología
requerida para implantar lo aprendido
han variado desde la fecha en que lo
aprobó. El Comité de Currículo del
departamento, al que se solicitó la
admisión, tendrá la responsabilidad de
evaluar la caducidad de los cursos que
tengan 10 años o más de aprobados;
según lo establece la Certificación
2011-12-06 del Senado Académico de
la Universidad de Puerto Rico en
Aguadilla. Esto no aplica cuando el
curso forma parte de un grado obtenido
previamente.

LENGUAJE DE INSTRUCCIÓN
El español será el lenguaje utilizado en
la instrucción de la mayoría de los
cursos en la UPR-Aguadilla; pero a los
estudiantes se les exigirá tener un
conocimiento práctico de la lengua del
inglés. El profesor determinará el
lenguaje
que
utilizará
en
las
conferencias de clase y en las
actividades de evaluación de los
estudiantes.

MATRÍCULA
Los estudiantes deben matricularse en
los días y horas señaladas en el
Calendario Académico del Colegio. Para
semestres regulares la matrícula tardía
se extenderá tres (3) días laborables
después de la matrícula regular. Con
respecto a trimestres y al verano, la
matrícula tardía se extenderá dos (2)
días laborables después de la matrícula
regular (Certificación 9 2004-05 del
Senado
Académico
de
la
UPRAguadilla).
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Procedimiento de matrícula
Los estudiantes de nuevo ingreso
deben presentar los certificados de
admisión, graduación de escuela
superior; certificado de inmunización,
declaración jurada y otros documentos
requeridos por servicios médicos antes
de iniciar su matrícula. El proceso de
matrícula comienza en el Departamento
Académico al cual fue aceptado y
culmina con el procesamiento del pago.
La matrícula quedará incompleta y
carecerá de valor hasta tanto los
estudiantes paguen los derechos en la
Oficina de Recaudaciones de la
Institución.

POLÍTICA DE SEGUNDOS
BACHILLERATOS, SEGUNDAS
CONCENTRACIONES,
CONCENTRACIONES MENORES
Y CERTIFICACIONES
PROFESIONALES EN LA
UNIVERSIDAD DE PUERTO
RICO
La Universidad de Puerto Rico redactó
la política para la creación de
Segundos Bachilleratos Segundas
concentraciones, Concentraciones
menores, Certificaciones Profesionales
(Certificación 69-2013-14 de la Junta
de Gobierno). El objetivo principal de
esta certificación es proveer a los
estudiantes una amplia variedad de
alternativas curriculares destinadas a
enriquecer y diversificar su experiencia
y formación académica.
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Disposiciones y requisitos:


Certificación Profesional
Conjunto de cursos y actividades
educativas formales, asociado a un
área de competencia en la unidad
institucional. Reconocida mediante
licenciamiento, la acreditación
profesional, y el cumplimiento con
los requerimientos de ley aplicables
para la práctica profesional. Se
organiza de forma tal que se le
acredita a quien lo complete
satisfactoriamente, a la par con los
requisitos conducentes a un grado
académico de nivel de bachillerato.
Se especifica el cumplimiento con
dichos requisitos profesionales
mediante una anotación a esos
efectos en el expediente
académico.
Las Certificaciones Profesionales
requerirán un mínimo de quince
créditos en los cursos identificados
como pertenecientes a la
concentración. Al menos nueve de
esos créditos serán en cursos
avanzados (nivel 4000 o superior).
Las electivas libres que constituyen
la concentración pueden ser
contadas como parte del requisito
de graduación del programa de
bachillerato en el que está
clasificado el estudiante. (Doble
conteo).
Se cumplirá con los requerimientos
de ley aplicables para la práctica
profesional de ser distintos a los
criterios establecidos en las
certificaciones.



Concentración Mayor
Conjunto de cursos y actividades
educativas formales enfocadas en
un campo, área funcional o
aplicación de la disciplina mayor de
un currículo conducente a un grado
académico de nivel de bachillerato.
Se organiza de forma tal que
acredita a que dicho campo, área
funcional o aplicación se
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especifique después de la disciplina
mayor del grado que se otorga,
según designado en el Registro de
la Oferta Académica y en la
Licencia de Renovación. Los grados
asociados en función de su diseño
corto e intenso, no constituyen
concentración.


Concentración Menor
Conjunto de cursos y actividades
educativas formales distintas a las
de los cursos requeridos para una
concentración, organizado de
forma tal que se le acredita a quien
lo complete satisfactoriamente, a la
par con los requisitos conducentes
a un grado académico de nivel de
bachillerato. Amerita que se
especifique mediante una
anotación en el expediente
académico del estudiante.
Las concentraciones menores
requerirán un mínimo de nueve
créditos en los cursos identificados
como pertenecientes a esa
concentración. Ninguno de estos
cursos será susceptible de doble
conteo para completar los
requisitos de otra concentración
mayor o menor. Sin embargo, las
electivas libres que constituyen la
concentración pueden ser contadas
como parte del requisito de
graduación (doble conteo) del
programa de bachillerato en el que
está clasificado el estudiante.

El estudiante deberá declarar su
intención, de obtener alguna o varias
de estas concentraciones o
certificaciones, completando y pagano
la solicitud correspondiente.
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SISTEMA DE CÓDIGO DE
CURSOS
El sistema de código de cursos consiste
de una sección alfabética de cuatro
letras que identifica la materia del curso
y una sección numérica de cuatro
dígitos que identifica el nivel de curso.
ADEM ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS
ANTR ANTROPOLOGÍA
ARTE ARTE
ARTI ARTICULACIÓN UNIVERSITARIA
BIOL BIOLOGÍA
CIAM CIENCIAS AMBIENTALES
CIBI CIENCIAS BIOLÓGICAS
CIFI CIENCIAS FÍSICAS
CIIN CIENCIA INTEGRADA
CIMI CIENCIAS MILITARES
CIPO CIENCIAS POLÍTICAS
CISO CIENCIAS SOCIALES
COCA CONTROL DE CALIDAD
COOP COOPERATIVISMO
COMP CIENCIAS DE COMPUTADORA
CONT CONTABILIDAD
DEME DERECHO MERCANTIL
ECON ECONOMÍA
EDES EDUCACIÓN ESPECIAL
EDFI EDUCACIÓN FÍSICA
EDFU FUNDAMENTOS DE EDUCACIÓN
EDIN EDUCACIÓN INDUSTRIAL
EDPE EDUCACIÓN PEDAGOGICA
ENFE ENFERMERÍA
ESAE ESTUDIOS AEROESPACIALES
ESCO ESPAÑOL COMERCIAL
ESMA ESTADÍSTICA APLICADA
ESPA ESPAÑOL
ESTA ESTADÍSTICA COMERCIAL
FILO FILOSOFÍA
FINA FINANZA
FISI
FÍSICA
FRAN FRANCÉS
TSOC TRABAJO SOCIAL
GEOG GEOGRAFÍA
HIST HISTORIA
HUMA HUMANIDADES
INGL INGLÉS
INCO INGLÉS COMERCIAL
INTD UNIDAD INTERDISCIPLINARIA
ITAL ITALIANO
MATE MATEMÁTICAS
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MERC MERCADEO
MUSI MÚSICA
PREH PROGRAMA DE ESTUDIOS DE
HONOR
PSIC PSICOLOGÍA
QUIM QUÍMICA
RELA RELACIONES LABORALES
REHU RECURSOS HUMANOS
SICI SISTEMAS
COMPUTADORIZADOS DE
INFORMACIÓN
SOCI SOCIOLOGÍA
SOFI SISTEMAS DE OFICINA
TAAE TECNOLOGÍA AERONÁUTICA Y
AEROESPACIAL
TEAM TECNOLOGÍA AMBIENTAL
TEAT DRAMA (TEATRO)
TEED TECNOLOGÍA EDUCATIVA
TEIN TECNOLOGÍA DE
INSTRUMENTACIÓN
TEEL TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA
TIEL TECNOLOGÍA DE INGENIERÍA
ELECTRONICA
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Sección numérica de código
(código numérico)
La sección numérica del código consta
de cuatro dígitos. Es representativa del
grado al que conduce el programa
académico y la ubicación del curso de
acuerdo a la secuencia curricular
establecida para el mismo.
 El primer dígito de la sección
numérica identifica el nivel del
curso. El departamento que diseña
y crea el curso será responsable de
determinarlo según lo siguiente:
00= Remedial (El material cubierto
se considera preuniversitario, aun
cuando se ofrece en la
universidad.)
0= Educación Continua (del 0100 al
0400) y cursos de Escuela
Superior e Intermedia de la
Universidad de Puerto Rico (07XX
en adelante).
1= Asociado Técnico, primer nivel.
2= Asociado Técnico, segundo nivel.
3= Subgraduado, primer nivel;
primeros dos años en los
programas de traslado y
bachillerato. Incluye, además,
aquellos cursos de programas de
grado asociado en los que se
puede continuar hacia
programas de bachillerato.
4= Subgraduado, según nivel;
próximos dos o tres años de los
programa de bachillerato.
5= Subgraduado, nivel avanzado;
cursos que pueden tomarse para
bachillerato, certificado postbachillerato o para maestría con la
autorización del Director del
Departamento.
6= Maestría o certificado postmaestría (certificado graduado).
7= Doctorado, primer nivel
profesional (Leyes, Odontología,
Medicina, entre otros).
8= Doctorado en Filosofía y Letras,
Doctorado en Educación o
Doctorado en Psicología.
9= Post-doctorado.
Catálogo UPR-Aguadilla

Edificio: 632-A
Teléfono: (787) 890-2681
Exts. 2242/3342/6243/6244/3343
Fax: (787)658-5021
Correo electrónico:
registro.aguadilla@upr.edu
Sra. Wanda Feliciano Méndez,
Registradora Interina
wanda.feliciano1@upr.edu

HORARIO DE SERVICIO
Lunes a jueves
7:30 am – 5:30pm
Viernes
7:30 am – 4:30pm
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BIBLIOTECA
ENRIQUE A. LAGUERRE
La biblioteca Enrique A. Laguerre de la
Universidad de Puerto Rico en
Aguadilla tiene claramente delineada
su visión y misión, las cuales están
atemperadas a la visión y misión del
Recinto. Esta se enfoca en una cultura
de servicios y se proyecta a los retos
del futuro en un ambiente educativo y
de excelencia académica.

VISIÓN
La Biblioteca de la Universidad de Puerto
Rico en Aguadilla será el centro de la vida
académica e intelectual de la comunidad
del noroeste, atemperada a los cambios y
retos que impone el futuro. Será, además,
el foro donde converjan las ideas y se
fomente la discusión responsable en un
ambiente de tolerancia y libertad
académica.

MISIÓN
La Biblioteca de la Universidad de
Puerto Rico en Aguadilla contribuye al
desarrollo integral y continuo del
educando, a través de los servicios y los
recursos
que
respaldan
los
ofrecimientos académicos y las metas y
objetivos institucionales.
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DESCRIPCIÓN GENERAL
El edificio de la biblioteca consiste de
dos niveles y está localizado de manera
céntrica en nuestro recinto. Las
facilidades proveen áreas para estudio
general, ocho salones para estudio
grupal, tres salas multiusos con equipo
de alta tecnología, Sala de Encuentros
la Llamarada con capacidad para cien
personas, un salón para la enseñanza
de las competencias de información y el
Centro de Recursos Electrónicos, el cual
cuenta con 24 computadoras que
además
integra,
programados
y
equipos para
las
personas
con
impedimentos.
Los servicios que ofrece la biblioteca
van dirigidos a cumplir con la misión,
visión, metas y objetivos del Recinto.
Los servicios son ofrecidos por personal
profesional y de apoyo, con la
preparación requerida, conforme a lo
estipulado
por
las
agencias
acreditadoras y los estándares de la
“Association of College and Research
Libraries”. Entre estos se incluyen los
siguientes: consultas de información y
referencia, orientaciones generales,
préstamos de recursos de información
y acceso a bases de datos y revistas
electrónicas,
referencia
virtual,
preparación de bibliografías, asistencia
en la investigación, programa de
competencias de información, acceso al
catálogo de recursos informativos,
exhibiciones, préstamos interbibliotecarios, reserva de los recursos de
información
asignado
por
los
profesores, préstamos de computadoras móviles, servicio de videograbación,
fotografía y amplificación de sonido,
preparación
de
la
tarjeta
de
identificación del estudiante y servicios
de fotocopiadora e impresora.
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Cuenta, además, con acceso a Internet
inalámbrico.
La biblioteca está organizada por áreas
de acuerdo a los servicios que se
ofrecen:


Desarrollo de Colecciones
 Adquisiciones
 Catalogación



Servicios al Público
 Reserva
 Circulación
 Préstamos Interbibliotecarios
 Referencia
 Revistas y Periódicos
 Programa de Competencias de
Información



Servicios Audiovisuales



Centro de Recursos Electrónicos



Colecciones Especiales
 Sala Aguadillana
 Colección Juvenil
 Sala Enrique A. Laguerre

El acervo de las colecciones incluye
48,342 volúmenes de libros, 67,106,
volúmenes de publicaciones periódicas,
13,961 volúmenes de recursos audiovisuales y suscripción a sobre 100
bases de datos con acceso a miles de
recursos electrónicos como
libros,
enciclopedias, vídeos, revistas y otros
documentos. Entre los servicios a los
cuales está suscrita la Institución se
encuentran: EbscoHost, ProQuest, Gale
Cengage, Wiley, Elsevier, American
Chemical Society, Films on Demand,
MicroJuris, El Nuevo Día Electrónico,
entre otros.

REVISTA ICONO
La revista Icono es una publicación
anual
e
interdisciplinaria
de
la
biblioteca, la cual se publica desde el
año 1997. Esta revista es arbitrada e
indizada en Latindex, dirigida a
bibliotecarios, docentes y estudiantes
universitarios.

ACREDITACIÓN
Para aportar al cumplimiento de la
política institucional sobre acreditación
de los Programas Académicos y
servicios que se rinden en la UPR y la
Certificación 38 2009-2010 – (JS)
Institucionalización de la Evaluación de
las Bibliotecas UPR, la biblioteca fue
evaluada
favorablemente
por
la
Association of College and Research
Libraries (ACRL) de la American Library
Association (ALA), el 6 de junio de
2007.

PÁGINA WEB DE LA
BIBLIOTECA
http://biblioteca.uprag.edu
La página Web incluye datos sobre los
servicios de la biblioteca, enlaces a
nuestros recursos electrónicos, enlaces
a las tecnologías emergentes donde
tenemos presencia y otros recursos
útiles a los programas académicos.

HORARIO
Como parte de
biblioteca
opera
extendido:
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los
en

servicios, la
un
horario

lunes a jueves de 7:30 am a
9:00 pm.
viernes de 7:30 am a 4:30 pm.
sábados de 8:00 am a 1:00 pm.
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FACULTAD DEPARTAMENTAL

FACULTAD EN CONTRATO

CUEBAS IRIZARRY, ANA E.
Bibliotecaria IV; B.A., Universidad
de Puerto Rico, Recinto de
Mayagüez, 1965; M.L.S., Instituto
Prats, Nueva York, 1967; M.P.A.,
Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Río Piedras, 1972,
Ed.D., Universidad Interamericana
de Puerto Rico, Recinto de San
Germán, 2009.

IRIZARRY PEREZ, STANLEY
Bibliotecario I; B.A. Pontifica
Universidad Católica de Puerto
Rico, Recinto de Mayagüez, 1995;
M.L.S. Universidad Interamericana
de Puerto Rico, Recinto de San
Germán, 2004. Certificación IRB y
RCR; Sistema Universitario Ana G.
Méndez, Cupey, Puerto Rico, 2016.

MATOS VALE, ELSA N.
Bibliotecaria IV; B.S., Universidad
de Puerto Rico, Recinto de
Mayagüez, 1994; M.L.S.,
Universidad Interamericana,
Recinto de San Germán, 1997.
RÍOS CRUZ, EDWIN
Bibliotecario IV; B.A.,
Universidad Interamericana,
Recinto San Germán, 1982;
M.L.S., Universidad
Interamericana, Recinto de
San Germán, 1989.
RIVERA RUIZ, SHARON J.
Bibliotecaria III; B.S.N.,
Universidad de Puerto Rico, Recinto
de Mayagüez, 1993; M.I.S.,
Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Río Piedras, 2005.,
A B IB , Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Río Piedras, 2009.
RODRÍGUEZ SALDAÑA, MOISÉS
Bibliotecario II; B.A., Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Mayagüez,
1998; M.I.S., Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Río Piedras, 2012.

Catálogo UPR-Aguadilla

67

División de Educación a
Distancia (DivED)
Misión

Objetivos

La misión de la División de Educación a
Distancia
(DivED)
consiste
en
desarrollar competencias significativas
en la facultad para diseñar, desarrollar
e implantar alternativas educacionales
usando la tecnología de multimedios.
Abarca tanto las actividades en las
salas
tradicionales
de
clases,
laboratorios
y
modalidades
de
instrucción en línea.

La División de Educación a Distancia
(DivED)
tiene
cuatro
objetivos
principales:

La DivED contribuye a desarrollar
destrezas básicas de información en
nuestros
estudiantes,
mediante
adiestramiento continuo, a fin de que
durante sus estudios y al graduarse,
puedan usar la computadora como
herramienta de trabajo o investigación.

Proveer una infraestructura técnica y
de apoyo educacional para facilitar
estrategias
educacionales
usando
multimedios.

Provee una infraestructura de apoyo
educacional y técnico para asistir a la
facultad en el diseño y desarrollo de
materiales
de
instrucción
por
multimedios y a los estudiantes,
mediante
la
disponibilidad
de
laboratorios de computadoras de uso
general.

Visión
De acuerdo a la visión de la Universidad
de Puerto Rico en Aguadilla, la DivED
responde al compromiso de ser modelo
de excelencia. La DivED continuará
maximizando una estructura de apoyo
efectiva para viabilizar el uso de las
tecnologías de instrucción (TI) en todos
los departamentos académicos y
biblioteca.
Tendrá
una
facultad
adiestrada y una infraestructura que
permita modificar el proceso educativo
apoyando nuevas modalidades de
instrucción, como lo son la educación
en línea.
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Desarrollar competencias pedagógicas
en la facultad en lo relativo al diseño de
instrucción usando multimedios.
Desarrollar
destrezas
básicas
de
informática en nuestros estudiantes.

Mejorar los resultados educacionales
generales que surgen del proceso de
enseñanza y aprendizaje en la
UPR-Aguadilla (outcomes).

Servicios
UPRAg Virtual (Moodle)
Plataforma educativa para ofrecer
cursos en modalidad en línea o híbridos
disponible para estudiantes y facultad
de la UPR-Aguadilla.

Apoyo técnico en Moodle
En nuestro continuo esfuerzo para
mejorar los servicios y la experiencia de
nuestros estudiantes y facultad de la
UPR-Aguadilla en la plataforma UPRAg
Virtual, la DivED ofrece diferentes
alternativas de apoyo técnico.
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Curso Apoyo al Estudiante

Apoyo técnico personal

Este es un curso totalmente libre de
acceso para el uso de todos los usuarios
de UPRAg Virtual. Utilizando la misma
estructura de un curso virtual, se
presentan diversos temas que incluyen
tutoriales, instrucciones detalladas en
PDF y ejemplos de recursos y
actividades.
Esta opción de apoyo
técnico
está
enfocado
en
los
estudiantes de nuestro Recinto.
Para acceder al curso simplemente
acceda a www.upragvirtual.upr.edu,
entre al sistema y busque Apoyo
Técnico
en
la
lista
de
Departamentos.
Luego deberá
seleccionar Apoyo al Estudiante y
escribir la contraseña estudiante y
tendrá acceso al curso.

Usted puede pasar por las oficinas del
DivED y/o laboratorios de Computación
Académica para recibir servicio de
apoyo personalmente. El servicio de
apoyo técnico al usuario deberá ser
relacionado a UPRAg Virtual, DivEDHost
y/o tecnología educativa. El DivED no
ofrece servicios de reparación de
computadoras,
instalación
de
programas o cualquier otro asunto de
aspecto personal.

Canal de YouTube
DivED cuenta con un canal en YouTube,
el cual dispone de Video tutoriales que
le ayudarán a los usuarios a conocer
más de Moodle y ejecutar procesos en
el sistema.

Manuales de instrucciones
Basado en los estilos de aprendizaje, la
DivED dispone de una amplia galería de
manuales
instruccionales
que
le
ayudarán a adquirir conocimientos y
destrezas en una serie de tecnologías y,
sobre todo, en el uso de la plataforma
UPRAg Virtual (Moodle).
Los manuales, están organizados por
categorías y podrá accederlo en
http://www.cetem.upr.edu/cetem/,
haciendo clic en Recursos y luego en
Manuales del menú superior.
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El horario de servicios de las oficinas del
DivED es de lunes a viernes, 8:00 a.m.
a 12:00 p.m., y de 1:00 p.m. a
4:30 p.m. Para el horario de servicio
de los laboratorios, puede acceder al
siguiente
enlace:
http://www.cetem.upr.edu/cetem/com
putacion/laboratorios.

Certificados para la facultad
La División de Educación a Distancia
(DivED)
ofrece
los
siguientes
certificados: Certificado de Creación
de Cursos Virtuales en UPRAg
Virtual (Moodle) y Certificado
Avanzado de Creación de Cursos
Virtuales
en
UPRAg
Virtual
(Moodle). Las mismas están dirigidas
exclusivamente para la facultad de la
UPR-Aguadilla con el fin que puedan
capacitarse en el manejo y creación de
cursos en línea o híbridos en la
plataforma de cursos en línea UPRAg
Virtual (Moodle). De esta manera, se
fomenta otra modalidad de impartir
cursos, saliendo de lo tradicional y
haciendo de la experiencia pedagógica
una más rica, novedosa e interactiva
con sus estudiantes.
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Mentoría y tutorías en
tecnología educativa
La DivED ofrece a la facultad de nuestra
Institución servicios de mentorías y
tutorías con el fin de optimizar el
aprendizaje e integrar herramientas
tecnológicas en los cursos.
Nuestros servicios de mentorías y
tutorías están enfocados en el dominio,
manejo
y
conocimiento
de
las
plataformas de tecnología educativa,
programas de aplicación, sistemas de
tecnologías de la información y la
comunicación; y equipos tecnológicos
que se utilizan con el propósito de
ampliar y enriquecer el proceso
enseñanza-aprendizaje en la educación
superior.

Préstamo de uso de equipos
DivED cuenta con una serie de equipos
tecnológicos, tales como: laptops,
proyectores, pantallas de proyección,
bocinas, entre otros; los cuales presta
a algunos sectores de la comunidad
universitaria. Los préstamos de equipo
a través del DivED son para uso
exclusivo de solicitantes docentes y no
docentes de la Universidad de Puerto
Rico en Aguadilla y son para actividades
de propósitos académicos dentro o
fuera del Recinto.

Préstamo de laboratorios

Salas de conferencias
DivED cuenta con dos salas de
conferencias (Salas de Conferencia I y
II), ubicadas en el segundo nivel de la
Biblioteca
Enrique
A.
Laguerre
(espacios 203 y 204). Las salas de
conferencias son para el uso de toda la
comunidad universitaria, la cual incluye
facultad,
estudiantes
y
personal
administrativo de nuestro Recinto.
Toda persona que desee usar estas
facilidades, deberá cumplir con las
Normas de uso de las Salas de
Conferencias.

Sala de videoconferencias
A partir de agosto de 2013, la DivED
cuenta una sala de videoconferencias
para un máximo de 60 participantes.
Estas nuevas facilidades son modernas,
acogedoras y cuentan con equipos
tecnológicos actualizados que incluyen
laboratorios móviles con un máximo de
60 laptops para los participantes.
La sala de videoconferencia es para el
uso de toda la comunidad universitaria,
la cual incluye facultad, estudiantes y
personal administrativo de nuestro
Recinto. Toda persona que desee usar
estas facilidades, deberá cumplir con
las Normas de uso de la Sala de
Videoconferencia.
Este servicio
estará sujeto a la disponibilidad de las
facilidades y del personal técnico
autorizado.

El servicio de préstamo de laboratorios
de
computadoras
está
dirigido
exclusivamente para profesores activos
de la UPR-Aguadilla que necesitan
suministrar
a
sus
estudiantes
exámenes, pruebas cortas, módulos
instruccionales y/o cualquier otra
actividad educativa que conlleve el uso
de computadoras.
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Servicio de alojamiento
páginas Web (DivEDHost)

de

Nuestra División posee un servidor Web
que nos permiten ofrecerle servicio de
hospedería (hosting) para sitios Web
preparados por profesores; también a
estudiantes que se les requiera crear
una página electrónica en sus cursos.
Si interesa espacio para su sitio Web
académico,
puede
completar
la
Solicitud de Hosting. Para acceder a la
solicitud visite:
http://www.cetem.upr.edu/cetem/solic
itudes
Le recordamos que su sitio Web deberá
estrictamente para uso académico y
profesional y debe usarse conforme a la
Política de uso apropiado de las
tecnologías de información establecidos
por la UPR.

Talleres dirigidos a estudiantes

Talleres dirigidos a la facultad
Cada semestre, ofrecemos
adiestramientos para capacitar a la
facultad en áreas técnicas y
andragógicas que les faciliten incluir
multimedios en sus cursos y en el
desarrollo de cursos en línea. Estos
adiestramientos cubren áreas de
educación, uso de programas
computadorizados, producción de
materiales que usan multimedios y uso
de la plataforma Moodle para apoyar
los cursos presenciales. Para llevar a
cabo los adiestramientos y facilitar la
producción de materiales de
instrucción por parte de la facultad, se
utiliza el Centro de Aprendizaje de
Informática. Éste se ubica en las
instalaciones principales de DivED,
Biblioteca Enrique A. Laguerre, salón
205. El laboratorio cuenta con
capacidad para 24 participantes y
computadoras adecuadamente
equipadas para la generación de
multimedios.

DivED tiene como fin, desarrollar las
destrezas básicas de la tecnología de
instrucción en los estudiantes de la
UPR-Aguadilla
mediante
del
ofrecimiento
de
talleres
cortos
facilitados por miembros de la facultad,
personal del DivED o Estudiantes
Tutores
debidamente
capacitados.
Para el ofrecimiento de talleres a
estudiantes se utiliza el Centro de
Aprendizaje de Informática (CAI),
ubicado en el segundo nivel de la
Biblioteca Enrique A. Laguerre, salón
205.
El
laboratorio
cuenta
con
capacidad para 24 participantes y
computadoras
adecuadamente
equipadas para la generación de
multimedios.
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Manuales de instrucción
Como material didáctico, se utilizan
manuales con la información que se
presenta en la capacitación. Estos
manuales
tienes
apéndices
con
información adicional para que el/la
estudiante continúe su aprendizaje de
después de haber tomado el taller.
Algunos ejemplos se ilustran a
continuación.
Para cotejar el itinerario de los talleres
que se ofrecen cada semestre, visite la
sección de TALLERES ESTUDIANTES.

INSTALACIONES FÍSICAS
Oficinas Administrativas
DivED cuenta con varias oficinas
administrativas; oficina del Director(a),
Secretaria compartida con el área del
Técnico de Tecnologías de Información
y
Coordinador
de
Computación
Académica. Estas facilidades ubican en
el segundo nivel de la Biblioteca
Enrique A. Laguerre (espacio 202).

Salas de conferencia I y II
DivED cuenta con dos salas de
conferencias (Salas de Conferencia I y
II), ubicadas en el segundo nivel de la
Biblioteca
Enrique
A.
Laguerre
(espacios 203 y 204).

Sala de videoconferencias
La DivED cuenta una sala de
videoconferencias para un máximo de
60 participantes. Estas facilidades
están ubicadas en el segundo nivel de
la Biblioteca Enrique A. Laguerre
(espacios 203 y 204).
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Centro de Aprendizaje de
Informática (CAI)
El CAI, Centro de Aprendizaje de
Informática, es un laboratorio creado
con el fin de desarrollar las destrezas
básicas de la tecnología de instrucción
en los estudiantes y la facultad de
nuestro Recinto. Es el lugar donde se
ofrecen
la
mayoría
de
los
adiestramientos para instruir a los
estudiantes y la facultad de nuestro
recinto sobre las diferentes destrezas
tecnológicas en la educación.
Este Centro fue inicialmente creado con
fondos federales en el 2002 y
actualmente
cuenta
con
equipo
tecnológico moderno; entre ellos, 24
modernas computadoras con acceso a
la Internet, programas de aplicación,
pizarra interactiva, sistema de sonido y
multimedios, cámaras Web, audífonos
con micrófonos (headset), impresora,
entre otros equipos.
El CAI está ubicado en el salón 205,
segundo nivel de la Biblioteca Enrique
A. Laguerre de la Universidad de Puerto
Rico en Aguadilla.

Laboratorios de Computación
Académica
Ubicados en el segundo piso de la
Biblioteca (Salones: 206, 207 y 208).
Este servicio es exclusivo para
estudiantes matriculados en UPRAguadilla. Se requiere a todo usuario
proveer la tarjeta de estudiantes ID. En
los Laboratorios de Computación
Académica los estudiantes pueden
realizar sus trabajos académicos y
estos son asistidos por Estudiantes
Asistentes
que
laboran
en
los
laboratorios.
Para solicitar los servicios del DivED
puede comunicarse con nosotros al
(787) 890-2681, extensiones: 5527,
5529, 5531, 5535 ó vía correo
electrónico a: info.dived@upr.edu
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CURSOS QUE SE OFRECEN BAJO LA
MODALIDAD EN LÍNEA*


ADMI 3005. TEORÍA
ADMINISTRATIVA. Tres (3)
créditos.



ADMI 4007. GERENCIA
ESTRATÉGICA. Tres (3)
créditos.



ADMI 4047. EXPERIENCIA
EDUCATIVA, INTERNADO,
PRÁCTICA, PROYECTO
ESPECIAL. Tres (3) créditos.



AGRO 4035. INTRODUCCIÓN
A LA CONSERVACIÓN DE
LOS RECURSOS NATURALES.
Tres (3) créditos.



BIOL 3005. INTRODUCCIÓN
A LAS CIENCIAS
BIOMÉDICAS. Uno (1) crédito.



BIOL 4018. BIOLOGÍA
CELULAR. Cuatro (4) créditos.



BIOL 4206. VIROLOGÍA Y
BIOTECNOLOGÍA. Cuatro (4)
créditos.



CIBI 3001. CIENCIAS
BIOLÓGICAS I. Tres (3)
créditos.



CIBI 3002. CIENCIAS
BIOLÓGICAS II. Tres (3)
créditos.



CISO 3122. INTRODUCCIÓN
A LAS CIENCIAS SOCIALES
II. Tres (3) créditos.



CISO 3155. FUNDAMENTOS
DEL RAZONAMIENTO
ESTADÍSTICO. Tres (3)
créditos.
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EDFU 3001. CRECIMIENTO Y
DESARROLLO HUMANO I.
Tres (3) créditos.
EDFU 3002. CRECIMIENTO Y
DESARROLLO HUMANO II.
Tres (3) créditos.
EDFU 3007. FUNDAMENTOS
SOCIOLÓGICOS DE LA
EDUCACIÓN. Tres (3)
créditos.
EDFU 3017. EVALUACIÓN
DEL APRENDIZAJE EN LA
ESCUELA SECUNDARIA. Tres
(3) créditos.



EDPE 3042. ENSEÑANZA DE
CIENCIAS ESC. ELEMENTAL
4TO-6TO. Tres (3) créditos.



ESCO 4005. REDACCIÓN DE
INFORMES TÉCNICOS. Tres
(3) créditos.



ESPA 3101. ESPAÑOL
BÁSICO I. Tres (3) créditos.



ESPA 3102. ESPAÑOL
BÁSICO II. Tres (3) créditos.



ESPA 3208. REDACCIÓN Y
ESTILO. Tres (3) créditos.



ESPA 4995. TEMAS
ESPECIALES: LENGUA Y
LITERATURA. Tres (3)
créditos.



EDFU 4019. FUNDAMENTOS
FILOSÓFICOS DE LA
EDUCACIÓN. Tres (3)
créditos.



EDPE 3011. ENSEÑANZA DE
MATEMÁTICAS ESC. ELEM.
K-3. Tres (3) créditos.



ESTA 3001. ESTADÍSTICA
COMERCIAL I. Tres (3)
créditos.



EDPE 3018. ENSEÑANZA
INGLÉS COMO SEGUNDO
IDIOMA. Tres (3) créditos.



FILO 4027. BIOÉTICA. Tres
(3) créditos.



EDPE 3041. ENSEÑANZA DE
LAS CIENCIAS K-3. Tres (3)
créditos.



FILO 4046. ÉTICA
AMBIENTAL. Tres (3) créditos.



FRAN 3141. FRANCÉS I. Tres
(3) créditos.



HIST 3115. HISTORIA DE
ESTADOS UNIDOS
COMPENDIO. Tres (3)
créditos.



HIST 3177. COMPENDIO
HISTORIA DE PUERTO RICO.
Tres (3) créditos.



EDPE 4005. SEMINARIO Y
CURRÍCULO DE LA
ENSEÑANZA EN LA ESCUELA
SECUNDARIA. Tres (3)
créditos.



EDPE 4047. CURRÍCULO Y
METODOLOGÍA EN LA
ENSEÑANZA DE LA
COMPUTADORA. Tres (3)
créditos.



EDPE 4115. ENSEÑANZA DE
CIENCIAS Y MATEMÁTICAS
EN LA ESCUELA ELEMENTAL.
Tres (3) créditos.
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HIST 3201. HISTORIA DEL
MUNDO MODERNO I. Tres (3)
créditos.



HIST 3202. HISTORIA DEL
MUNDO MODERNO II. Tres
(3) créditos.




HIST 3241. HISTORIA DE
PUERTO RICO I. Tres (3)
créditos.



HIST 3242. HISTORIA DE
PUERTO RICO II. Tres (3)
créditos.

INGL 3221. INTRODUCCIÓN
A LA LITERATURA I. Tres (3)
créditos.



INGL 3227. FONÉTICA
INGLÉS EU. Tres (3) créditos.

HIST 4095. HISTORIA DEL
CARIBE. Tres (3) créditos.



INGL 3231. COMPOSICIÓN
AVANZADA. Tres (3) créditos.

HUMA 3101. CULTURA
OCCIDENTAL I. Tres (3)
créditos.



INGL 4327. LITERATURA
PARA ADOLESCENTES. Tres
(3) créditos.

HUMA 3102. CULTURAL
OCCIDENTAL II. Tres (3)
créditos.



MERC 3115. PRINCIPIOS DE
MERCADEO. Tres (3) créditos.













INGL 3101. INGLÉS BÁSICO
I. Tres (3) créditos.



INGL 3102. INGLÉS BÁSICO
II. Tres (3) créditos.
INGL 3103. INGLÉS
INTERMEDIO I. Tres (3)
créditos.



HUMA 3111. COMPENDIO
CULTURA OCCIDENTAL I Y
II. Tres (3) créditos.



MERC 4215. GERENCIA DE
VENTAS AL DETAL. Tres (3)
créditos.



HUMA 3112. COMPENDIO
CULTURA OCCIDENTAL III Y
IV. Tres (3) créditos.



QUIM 4026. HISTORIA DE
LA QUÍMICA. Tres (3)
créditos.



HUMA 3201. CULTURA
OCCIDENTAL III. Tres (3)
créditos.



QUIM 4027. QUIMICA
AMBIENTAL. Tres (3) créditos.




INCO 3005. COMUNICACIÓN
COMERCIAL I. Tres (3)
créditos.

REHU 4405. GERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS. Tres
(3) créditos.




INCO 4015. INGLÉS
CONVERSACIONAL. Tres (3)
créditos.

REHU 4406. RELACIONES
OBRERO PATRONALES. Tres
(3) créditos



INCO 4025. REDACCIÓN DE
INFORMES TÉCNICOS. Tres
(3) créditos.
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REHU 4407. SISTEMAS DE
COMPENSACIÓN. Tres (3)
créditos.



SOFI 3225. INTRODUCCIÓN
A LA INTERNET. Tres (3)
créditos.



REHU 4408. CONDUCTA
ORGANIZACIONAL. Tres (3)
créditos.



SOFI 4985. INTERNADO,
PRÁCTICA Y SEMINARIO.
Cinco (5) créditos.



REHU 4419. LEGISLACIÓN Y
JURISPRUDENCIA LABORAL.
Tres (3) créditos.



TEAM 4006. INTRODUCCIÓN
A LA TOXICOLOGÍA. Tres (3)
créditos.



SICI 3005. PRINCIPIOS Y
FUNDAMENTOS DEL
PROCESAMIENTO DE
DATOS. Tres (3) créditos.



TEED 3035. INTEGRATION
OF TELECOMMUNICATIONS
IN THE CLASSROOM. Tres (3)
créditos.



SICI 3015. ANÁLISIS Y
DISEÑO DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN. Tres (3)
créditos.





SICI 3028. PROGRAMACIÓN
APLICADA. Tres (3) créditos.

TEED 3045.
TELECOMMUNICATIONS FOR
EDUCATION II: DESIGN OF
INSTRUCTIONAL PROJECTS
AND WEB PAGES. Tres (3)
créditos.



SICI 4015. ARCHIVO Y BASE
DE DATOS. Tres (3) créditos.





SICI 4285. COMUNICACIÓN
DE DATOS. Tres (3) créditos.

TEED 4018. INTRODUCCIÓN
DE LA COMPUTADORAS EN
LA EDUCACIÓN. Tres (3)
créditos.



TEED 4020. COMPUTER
ASSISTED INSTRUCTION.
Tres (3) créditos.



TEED 4038. PRODUCTIVITY
PROGRAMS FOR
MICROCOMPUTERS. Tres (3)
créditos.



TEED 4045.
ADMINISTRATION OF
COMPUTER LABORATORIES.
Tres (3) créditos.





SOFI 3015. CONCEPTOS EN
SISTEMAS DE OFICINA Y
TECNOLOGÍA. Tres (3)
créditos.
SOFI 3017. RELACIONES
INTERPERSONALES EN LA
OFICINA. Tres (3) créditos.



SOFI 3020. TRANSCRIPCIÓN
INTEGRADA INGLÉS Y
ESPAÑOL. Cuatro (4) créditos.



SOFI 3210.
ADMINISTRACIÓN DE
DOCUMENTOS. Tres (3)
créditos.
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PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA
ABREU VALENTÍN, PEDRO A.
Técnico de Laboratorios I; B.A.,
Universidad de Puerto Rico en
Aguadilla, 2014.
GONZÁLEZ CARRIL, EDWIN E.
Coordinador de Computación
Académica; G.A., Universidad de
Puerto Rico en Aguadilla, 2001;
B.B.A., Universidad de Puerto Rico en
Aguadilla, 2003; M.B.A., Universidad
Interamericana de Puerto Rico, Recinto
de San Germán, Puerto Rico, 2008;
D.B.A., Universidad del Turabo en
Gurabo Puerto Rico, 2016.
HERNÁNDEZ BABILONIA,
HILIARYS
Técnico de Tecnologías de
Información; B.B.A., Universidad de
Puerto Rico en Aguadilla, 2011;
J.D., Pontificia Universidad Católica de
Puerto Rico, Recinto de Ponce, 2014.
MEJÍAS CASTRO, GISELLE N.
Secretaria Administrativa II, B.A.,
Universidad de Puerto Rico en
Aguadilla, 2008; M.A., Universidad
Interamericana de Puerto Rico, Recinto
de San Germán, 2011.
OCASIO PÉREZ, AIDA R. Catedrática
& Directora Interina; B.A., Universidad
Interamericana de Puerto Rico, Recinto
de Arecibo, 1987; M.A., Universidad
Interamericana de Puerto Rico, Recinto
Metropolitano, 1995; Ed.D., Pontificia
Universidad Católica de Puerto Rico,
Recinto de Ponce, 2008.
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PROCURADURÍA
ESTUDIANTIL
La Procuraduría Estudiantil de la
Universidad de Puerto Rico en Aguadilla
tiene como encomienda la resolución de
conflictos por la vía del diálogo, la
comunicación y la mediación. Su
finalidad es lograr una sana convivencia
entre
la
comunidad
universitaria
basada en los postulados que se
establecen en la Política de la
Universidad de Puerto Rico sobre la
Procuraduría Estudiantil (Certificación
número 119, 2014-2015 de la Junta de
Gobierno).

VISIÓN
Servir de instrumento facilitador en la
búsqueda de justicia y equidad en las
relaciones del estudiantado con la
comunidad universitaria.

MISIÓN
La Procuraduría Estudiantil fungirá
como un ente neutral y mediador que
ayude en la resolución de conflictos,
procurando así que el estudiante reciba
siempre un trato digno y justo.

FILOSOFĺA
Regidos por los principios de
accesibilidad, neutralidad,
confidencialidad e independencia se
busca fomentar el fortalecimiento de
una cultura de diálogo y entendimiento
entre la comunidad universitaria.
Como parte del proyecto universitario
se contribuye a trasmitir los valores
institucionales para lograr que vivamos
en una sociedad más justa y
equitativa, donde no haya espacio para
la discriminación por razones de
género, impedimentos, raza, lugar de
origen o de clase social.
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METAS
La Procuraduría Estudiantil tiene como
meta orientar, educar y asesorar
activamente
sobre
los
derechos,
deberes y políticas institucionales.
Servirá como ente neutral para
procurar la justicia y equidad en la
solución de las situaciones ante su
consideración.

OBJETIVOS
Contribuir a la solución de conflictos y
resolver de manera ágil los procesos
conducidos por la oficina. Emplear
mecanismos informales e
independientes para la resolución de
controversias, tales como mediación,
negociación, intercesión y conciliación.

HORARIO DE SERVICIO
Lunes, martes y miércoles
2:00 pm - 4:00 pm
Jueves
2:00 pm – 3:30 pm
Oficina F-100
Edificio: 252
Teléfono: 787-890-2681;
Extensión: 6603
Correo electrónico:
procuraduria.uprag@upr.edu

PROCURADORA ESTUDIANTIL
FIGUEROA NIEVES, FRANCES M.
Catedrática Auxiliar, B.A. Universidad
de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez,
2010; M.A. Universidad de Ciencias de
la Salud de Ponce, 2014; Ph.D.
Universidad de Ciencias de la Salud de
Ponce, 2016.
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OFICINA DE TECNOLOGÍAS
DE INFORMACIÓN
La
Oficina
de
Tecnologías
de
Información
labora
en
estrecha
colaboración tecnológica con el Sistema
Central de la Universidad de Puerto
Rico.
Administramos y brindamos apoyo al
estudiantado y al personal general de
nuestra Institución educativa en todos
los sistemas operativos, esto es
plataforma “Windows”, “Androide”,
iOS, entre otros.
El estudiante y el personal, en general,
deberán seguir las reglas establecidas
para la utilización correcta y efectiva de
los equipos como también de nuestros
servicios.
Si deseas información adicional sobre la
Oficina de Tecnologías de Información
de la Universidad de Puerto Rico en
Aguadilla, puedes encontrarnos en
https://www.uprag.edu/oficina-detecnologias-de-informacion-oti/

MISIÓN
Mantener al día la infraestructura y el
capital humano de Tecnologías de
Información que facilitan y apoyan el
acceso, análisis e intercambio de datos,
información y conocimiento entre el
personal docente y no docente, los
investigadores
y
estudiantes
del
Sistema de la Universidad de Puerto
Rico en el proceso enseñanzaaprendizaje
y
en
los
procesos
administrativos.

FILOSOFĺA
La
Oficina
de
Tecnologías
de
Información (OTI) es un recurso
fundamental para lograr los objetivos
de nuestro recinto. Su filosofía está
basada en garantizar la prestación de
servicios de calidad, enriqueciendo la
experiencia académica universitaria
para los estudiantes, docentes, no
docentes y la comunidad.

VISIÓN
Oficina líder en la administración de
las tecnologías de información que
sirva de modelo al sistema universitario de Puerto Rico en el desarrollo,
uso y adopción de las tecnologías de
información a la vanguardia en el
proceso enseñanza-aprendizaje y en
los procesos administrativos. Incorporando día a día nuevas fuentes
tecnológicas que motiven y propicien
la educación en los estudiantes.
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OBJETIVOS DE OTI


Administración y desarrollo de los
sistemas de telecomunicaciones
que proveen acceso a las
tecnologías de información dentro
y fuera del Sistema UPR.



Desarrollo y administración de los
sistemas que proveen apoyo a los
procesos administrativos y de
enseñanza-aprendizaje en el
Sistema UPR.



Administración de los Sistemas de
Biblioteca que almacenan y
proveen acceso a los recursos de
información especializados dentro y
fuera del Sistema UPR.
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Apoyo en el diagnóstico-solución
de problemas con equipos y
programados y el diseño de
sistemas al Sistema UPR.
Diseño y ofrecimiento de
seminarios y adiestramientos
grupales e individuales para
personal docente, no docente,
investigadores y estudiantes del
Sistema UPR.
Capacitación y desarrollo
profesional del capital humano de
Tecnologías de Información del
Sistema UPR.

SERVICIOS OFRECIDOS AL
ESTUDIANTE


Se les brinda servicio de Internet
inalámbrico.



Se les crea una cuenta de correo
electrónico institucional.



Se corre el proceso de votación de
los estudiantes.



Se orientación sobre servicios
relacionados con computadoras y
programado como Office 365.



Se corre la programación para el
pago de matrícula, ya sea
presencial o en línea.



Se corre el proceso de notas.



Acceso a portal dedicado para
atender las necesidades de
información educativa.
(https://miuprag.uprag.edu/)

SERVICIOS OFRECIDOS A LA
FACULTAD






Brindar apoyo con la instalación y
manejo de recursos audiovisuales
en los diferentes salones
académicos. Se les ofrece ayuda
con la instalación del equipo de
vídeo y apoyo, de ser necesario.
Se les da mantenimiento a las
computadoras y se les instala el
programado necesario para el
proceso educativo.
Apoyo técnico y servicios de envío
de correspondencia electrónica por
medio del correo institucional y de
la página Web.



Asesoría y/o orientación en el uso
de programados y computadoras.



Activación, creación o cambios de
cuentas oficiales, los servidores del
sistema estudiantil SIS, en el
servicio de correo institucional
asociado con (GAE) Google.
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SERVICIOS OFRECIDOS A LA
ADMINISTRACIÓN


Se les provee acceso a la red de
Internet para realizar los trabajos
de Finanzas como HRS, PATSI,
Becas, Next.



Creación de correo electrónico
institucional.



Se les da mantenimiento a las
computadoras y se les instala el
programado necesario.



Se imprimen informes solicitados.



Envío masivo de correo electrónico
cuando se solicite.



Apoyo técnico.



Acceso a formularios en línea.



Balance de licencias en línea.
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OTROS SERVICIOS OFRECIDOS

PERSONAL DE OTI



JIMÉNEZ VALLE, CARLOS A.
Director de Tecnologías de Información
Extensión: 3328, Correo electrónico:
c.jimenez@upr.edu















Monitoreo de la Red de
Comunicaciones y Utilización de
Líneas.
Compra de Programado (Microsoft,
Adobe).
Especificaciones Mínimas Sugeridas
para Equipo.
Computadora Modelo Básico.
Computadora Modelo Avanzado.
Computadoras Portátiles.
Servicios Técnicos.
Administra, ofrece apoyo técnico y
mantiene la red local del Recinto y
los enlaces primarios a las unidades
del Sistema.
Análisis y programación de
soluciones tecnológicas utilizando
lenguajes de programación de alto
nivel.
Seguridad en las computadoras
para la vulnerabilidad en virus y
otros ataques maliciosos.
Apoyo al sistema Estudiantil (SIS).
Peticiones de Servicio en línea.

HORARIO DE SERVICIO
Lunes a viernes
8:00 am – 12:00m
1:00 pm – 4:30 pm

VILLANUEVA SANTIAGO, ISMAEL
Especialista en Equipo de Computación
y Telecomunicación II
Extensión: 2278, Correo electrónico:
ismael.villanueva@upr.edu
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, YALITZA
Secretaria Administrativa IV
Extensión: 2263, Correo electrónico:
yalitza.gonzalez@upr.edu
BABILONIA HERNÁNDEZ,
EDGARDO
Administrador de Base de Datos
Extensión: 3353, Correo electrónico:
edgardo.babilonia@upr.edu
MATOS ROLDÁN, YANIRA
Analista Programador de Sistemas III
Extensión: 6213, Correo electrónico:
yanira.matos@upr.edu
DÍAZ CRESPO, IDELISE
Operador de Sistemas
Extensión: 3301, Correo electrónico:
ide.diaz@upr.edu
GONZÁLEZ ACEVEDO, LISAIDA
Analista Programador de Sistemas II
Extensión: 3318, Correo electrónico:
lisaida.gonzalez@upr.edu
RAMOS LÓPEZ, JULIO
Técnico de Tecnologías de Información
Extensión: 2291, Correo electrónico:
julio.ramos1@upr.edu
PIÑEIRO CARIDES, GLENDA
Especialista en Equipo de Computación
y Telecomunicación I
Extensión: 3313, Correo electrónico:
glenda.pineiro@upr.edu
PIÑEIRO ALTRECHE, ÁNGEL
Técnico de Tecnologías de Información
Extensión: 4435, Correo electrónico:
angel.pineiro@upr.edu
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ALFONSO ÁLVAREZ, NOEL

Especialista en Equipo de
Computación y Telecomunicación I
Extensión: 2276, Correo electrónico:
n.alfonso@upr.edu
DELGADO RUIZ, SUAM D.
Diseñador de Páginas de Internet
Extensión: 3314, Correo electrónico:
suam.delgado@upr.edu
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OFICINA DE
RECAUDACIONES
La Oficina de Recaudaciones está
adscrita al Decanato de Asuntos
Administrativos, Oficina de Finanzas.
Es la responsable de realizar los
recaudos y los depósitos de varios
conceptos de servicios al estudiantado
y a la comunidad externa. El servicio
principal es el cobro de la matrícula.

VISIÓN
Guiar, informar, asistir y dirigir a
nuestra comunidad estudiantil hacia el
logro de sus metas. Ofreciéndoles un
servicio de excelencia en un ambiente
de respeto, ético y moral, para crear a
través de nuestros estudiantes un
mejor futuro por el bien social,
económico y cultural.

MISIÓN
Brindar un servicio de excelencia a
nuestra
comunidad
estudiantil
y
comunidad externa.
Ser facilitador,
atemperando nuestros servicios con la
tecnología.

CARGOS POR CONCEPTO DE
MATRÍCULA

Cuotas
Año Fiscal
Concepto

2019

2021

2022

2023

$75

$100

$100

$100

$25

$25

$50

$50

$100

$100

$100

$100

$80

$80

$80

$80

$67

$67

$67

$67

*Cuota
$47
Mantenimiento
*Cuota de
$25
Tecnología
Laboratorios
$100
(hasta 3) c/u
Cuota
$80
Graduación BA
Oyente por clase,
$67
por sesión
* Por sesión académica

Luego del año 2018-2019, el cargo de
matrícula para ciudadanos residentes
de P.R. es de $115 por crédito para
estudiantes regulares e irregulares que
estén en programas subgraduado de
cuatro años más cuotas especiales.
Costo del crédito para estudiantes no
residentes de Puerto Rico e
Internacionales (no residente EU)
PROGRAMAS SUBGRADUADOS
Costo del Crédito Local $115
Fuera de PR (pero residente de los EU)
El costo del crédito local x 1.5
Internacional (no residente de EU)
El costo del crédito local x 2

Para información adicional acceder la
Certificación Núm. 89, 2017-2018 de
la Junta de Gobierno de la UPR.
Cargos Regulares
Concepto

Los cargos por concepto de matrícula
están regulados por la Certificación 89
(2017-2018) de la Junta de Gobierno
que dispone, entre otras cosas, los
cargos de matrícula. Dichos cargos
están garantizados hasta el 150% del
tiempo calendario de estudios asignado
para que el estudiante complete su
grado.

Costo por Crédito

Cargos de Matrícula de la UPR para
estudiantes que comienzan estudios a
partir del año fiscal 2019-2023:

Cambio de Facultad
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2020

Solicitud de Admisión
Solicitud de Admisión Tardía
Cuota de Mantenimiento Verano
Seguro Médico
Tarjeta de Identificación
Cuota de Tecnología
Matrícula Tardía
Cursos de Oyente Subgraduados
Repetición de cursos

Costo
$115.00
$30.00
$40.00
$50.00
Variable
$10.00
$25.00
$20.00
$20.00
$67.00
$20.00
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CARGOS POR OTROS SERVICIOS

REEMBOLSOS

Cargos por otros servicios relacionados
están regulados por la Circular FINMATR NÚM. 18-10. Donde establece,
entre otras cosas, los costos por los
conceptos relacionados a matrícula
(cuotas) y los costos por otros
servicios
tales
como
Admisión,
Readmisión, Graduación, etc.

Los reembolsos son procesados en
acorde con la Política de Reembolso de
la Institución. En casos de devolución
de dinero por concepto de créditos de
matrícula se devolverá 100 % de
reembolso del costo por crédito.

Cuotas Especiales
Concepto

Costo

Cuota de Graduación BA

$80.00

Duplicados de Diplomas de BA

$25.00

Cambio de Facultad/Reclasificación

$20.00

Solicitud de Readmisión

$35.00

Solicitud Transferencia entre UPR

$25.00

Solicitud de Transferencia otras
instituciones

$50.00

Transcripciones Crédito

$ 5.00

Certificaciones

$ 5.00

Duplicados de Documentos

$ 5.00

Permisos Especiales de Estudio

$30.00

Cargo por Baja Parcial

$10.00

Cargo por Baja Total

$15.00

Las cuotas de mantenimiento y de
tecnología, se aplicarán de igual forma
a los estudiantes matriculados en
programas de la División de Educación
Continua y Estudios Profesionales.
Las solicitudes tardías de admisión,
readmisión, transferencias y traslados
se cobrarán a razón de 1.5 veces la
cuota que regularmente se paga al
radicarse a tiempo (Circular FIN-MATR
Núm. 18-10). Los estudiantes con
matrícula de honor estarán exentos del
pago correspondiente al costo de los
créditos matriculados.
Para información adicional acceder a:
www.uprag.edu.
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1. Cancelación de cursos, bajas
administrativas, eliminación del
curso en el periodo de cambio:


Luego de que el estudiante pague el
costo total de su matrícula de su
peculio y un curso incluido en la
matrícula es eliminado por este;
cancelado por el departamento o
dado de baja administrativamente,
el estudiante presentará evidencia
oficial de dichos cambios y del
formulario de la matrícula en
original donde se refleje el curso y
el pago del mismo. Luego de que la
Oficina de Recaudaciones tenga los
docu-mentos
pertinentes
el
reembolso
se
procesará
debidamente.

2. Exención en pago de matrícula


En toda clase de exención sólo se
reembolsa el costo total de los
créditos. El estudiante presentará
los documentos del departamento
que le otorga la exención y la
matrícula en original donde se
refleje el pago de su propio peculio.

3. Rehabilitación Vocacional y
Becas Privadas


Los estudiantes presentarán los
documentos que reflejen que
Rehabilitación Vocacional o la Beca
Privada se responsabilizan por el
costo de la matrícula, además,
presentarán la matrícula original
donde se refleje el pago de la misma
de su peculio.
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4. Beca Pell


Los estudiantes que hayan realizado
el pago de su matrícula de su
peculio y luego disfruten de la Beca
Pell, tendrán que presentar su
matrícula en original en donde se
refleje el pago de la matrícula.
Luego de que la Oficina de
Recaudaciones realice los cotejos
pertinentes,
se
procesará
al
reembolso.

En casos de cancelación de matrícula,
se reembolsará el 100%.
1. Se reembolsará 100% de lo
pagado:


Si se cancela la matrícula a la fecha
estipulada en el CALENDARIO
ACADÉMICO. El estudiante debe
presentar la matrícula en original
donde se refleje el pago realizado
de su peculio.

2. Se reembolsará el 50% en caso
de bajas totales:


Los estudiantes que radiquen una
Baja Total dentro del periodo que
indica el CALENDARIO ACADÉMICO
tendrán derecho al 50% de
reembolso de créditos, solo si pagó
la matrícula en su totalidad. Si el
estudiante se acoge a prórroga y no
paga el 50% de sus créditos,
entonces queda deudor de la
diferencia no pagada. Se le exime
del restante 50% de los créditos.
Dicha baja debe estar acompañada
por los respectivos documentos y la
matrícula original.

Para información adicional acceder a:
http://www.uprag.edu/uploads/recaud
aciones/Politicadeevolucion.pdf
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CARGOS POR CONCEPTOS DE
MULTAS DE TRÁNSITO
El
Reglamento
de
Tránsito
y
Estacionamiento, en el Artículo 15
indica,
entre
otras
cosas,
las
disposiciones sobre estacionamiento,
tránsito y uso de vehículo.
Sección 15.1.24
Las multas se pagarán en la oficina del
Oficial Recaudador del Colegio dentro
de un término de treinta (30) días a
partir de la fecha de expedición de la
denuncia. Si dentro del plazo antes
fijado no se ha pagado el importe de la
multa, a esta se le sumará un recargo
igual al 50% del monto de la multa
original. En caso de apelación, las
disposiciones sobre pago de la multa no
tendrán efecto hasta tanto el Comité
resuelva dicha apelación. En caso de
que el fallo del Comité no sea
favorable, el término de treinta (30)
días se iniciará a partir de la fecha en
que el Comité notifique su decisión.
Sección 15.1.27
El estudiante que no pague una multa
que le sea impuesta se le tratará como
estudiante deudor.
Cualquier otro
integrante
de
la
comunidad
universitaria será referido al Decano(a)
de Administración.
Para información adicional acceder a:
http://www.uprag.edu/uploads/admini
strativos/seguridad%20y%20vigilancia
/Reglamento%20de%20transito%20y
%20estacionamiento%20final2.doc

HORARIO DE SERVICIO
Lunes a viernes
8:00 am – 12:00m
1:00 pm - 5:30 pm
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DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS
El Departamento de Administración
de Empresas ofrece un Bachillerato en
Administración de Empresas con
concentración en: Recursos Humanos,
Finanzas, Contabilidad, Mercadeo y
Sistemas
Computadorizados
de
Información. Además, ofrece un
Bachillerato en Administración de
Empresas General y un Programa de
Traslado Articulado con la UPRCarolina para un Bachillerato en
Administración
de
Hoteles
y
Restaurantes. Tendrá una duración de
cuatro (4) años con un total de entre
121 a 127 créditos. El valor de los
créditos
dependerá
de
la
concentración del estudiante. A los
estudiantes que les interese continuar
hacia la especialidad en contabilidad,
se les recomendará tomar créditos
adicionales que les permitan cumplir
con el requisito de 150 créditos para
tomar el examen de la licencia de
Contador Público Autorizado (C. P. A.).

ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA
El Programa de Bachillerato
en
Administración
de
Empresas está acreditado
por la “Accreditation Council
for Business Schools and
Programs” (ACBSP).
Ésta es una
agencia especializada en la acreditación
de programas de Administración de
Empresas a nivel internacional que
reafirma la excelencia académica.

La ACBSP acredita las instituciones de
nivel superior y programas cuyos
procesos de enseñanza y aprendizaje
cumplen con sus rigurosos estándares
de calidad. El proceso de acreditación
se fundamenta en el cumplimiento de
la misión, los objetivos y los procesos
académicos/administrativos
de
la
institución. La UPR en Aguadilla y su
Bachillerato en
Administración de
Empresas
cuenta
con
ese
reconocimiento desde el 2009.

VISIÓN
Continuar ofreciendo el mejor y más
completo Programa de Administración
de Empresas interdisciplinario.

MISIÓN
El Departamento de Administración
de Empresas ofrece al educando,
primordialmente del área noroeste de
Puerto Rico, un programa flexible e
interdisciplinario atemperado a los
avances tecnológicos que lo capacite
para ser un agente de cambio en la
administración de los negocios y en el
ambiente socioeconómico de Puerto
Rico.
Nuestro programa desarrolla
egresados creativos y líderes éticos
que
puedan
tomar
decisiones
efectivas en un ambiente global. La
Facultad del Departamento desarrolla
investigaciones para contribuir al
bienestar de la sociedad.

La ACBSP (Accreditation Council for
Business
Schools and Programs),
fundada en el 1988, es reconocida
internacionalmente por
establecer y
promover estándares educativos que
contribuyan al mejoramiento continuo
de la calidad en la educación en el
campo de
la Administración de
Empresas.
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FILOSOFĺA
La filosofía de este programa de
Bachillerato en Administración de
Empresas está enmarcada en la
visión, misión
y objetivos del
Departamento de Administración de
Empresas y de la Universidad de
Puerto Rico en Aguadilla, según se
expresan en su Plan Estratégico. La
Universidad de Puerto Rico en
Aguadilla reconoce que la actividad
colegial queda enmarcada en la
dinámica de la nueva sociedad
tecnológica global y las características
particulares
del
pueblo
puertorriqueño.
Visualiza
el
proceso
educativo
universitario como vivencia humana
que no sólo prepara para el mundo del
trabajo sino también para la formación
socio-humanística del alumno y su
participación sana y constructiva en la
sociedad.
En ese contexto este
programa busca contribuir a la
formación integral de los estudiantes,
balanceando
su
preparación
profesional con experiencias que lo
enriquezcan
y
complementen.
Además,
busca
desarrollar
al
estudiante multifuncional con las
destrezas necesarias para competir en
diversos
escenarios
del
mundo
empresarial.

METAS
Los egresados del programa de
Bachillerato en Administración de
Empresas estarán capacitados para:







Aplicar las destrezas de trabajo en
equipo.
Aplicar las destrezas de
comunicación, investigación y
tecnología en forma
interdisciplinaria.
Aplicar los conocimientos del área
de especialidad en un ambiente
real de trabajo.
Utilizar las destrezas analíticas en
la solución de problemas.
Demostrar cualidades de liderazgo
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Decidir cómo actuar en forma ética.
Aplicar los conocimientos adquiridos
en el área de Administración de
Empresas desde una perspectiva
local nacional y global.

CONTABILIDAD
La
contabilidad
se
conoce
popularmente como el lenguaje de
los negocios. Permite reconocer e
informar eventos y transacciones
económicas que afectan a las
empresas. El objetivo principal de la
profesión es proveer información
cuantitativa que permita a individuos
y entidades pasar juicio y tomar
decisiones informadas con respecto
a las actividades financieras de un
negocio.
La
concentración
en
Contabilidad le permite al estudiante
optar por un programa extendido
para cumplir con los 150 créditos
requeridos para poder tomar el
examen
de
Contador
Público
Autorizado (CPA).

OBJETIVOS
En el programa de Bachillerato en
Administración de Empresas con
concentración en Contabilidad los
egresados podrán:
 Conocer los procesos de registro,
resumen, divulgación, análisis y
auditoría
de
la
información
financiera, así como velar por el
cumplimiento
de
las
responsabilidades contributivas.
 Proveer información cuantitativa y
cualitativa que permita a los
individuos y entidades pasar juicio
dentro del marco ético y tomar
decisiones informadas con respecto
a las actividades económicas.
 Complementar y diversificar los
conocimientos adquiridos en su
primera concentración a la hora de
la búsqueda de empleo, tomar
certificaciones (CIA, CMA, CPA,
entre otras)
o si deciden ser
empresarios.
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CURRĺCULO
Cuarto Año
Primer Semestre

Primer Año
Primer Semestre
Código

1

ESPA o
INGL I
SICI 3005
CONT
3005
ADMI
3005
2
MATE I

Título

Español I o Inglés I

Créditos

Fund. Procesamiento de
Datos
Contabilidad Básica I

3

Teoría Administrativa

3

Matemática I

Español II o Inglés II

3

Programación Aplicada
Contabilidad Básica II

3
4

Seminario
Interdisciplinario
Matemática II

3
3
16

Código

CONT
3007
ECON
3021

Título

Español I o Inglés I

Créditos
3

3

Sociedad/Cultura/Ciencias
Contabilidad Intermedia I

6
4

Principios de Economía I

3

ADMI
3301
CONT
4017
Electiva
ADMI
4047

ESPA o
INGL II
CONT 3025
CONT
3008
FINA 3006

Español II o Inglés II

3

Contabilidad de Costos
Sociedad/Cultura/Ciencias
Contabilidad Intermedia II
Finanza Mercantil

4
3
4
3
17

Tercer Año
Primer Semestre
Código

ESPA o
INGL III

ESTA 3001
CONT
4016
Electiva

Título

Español III o Inglés III

3

Sociedad/Cultura/
Ciencias
Estadística Comercial I
Desarrollo Recientes

3

Concentración menor

3
15

3
3

Contabilidad Avanzada
Concentración menor
Electiva libre

Créditos
3
4
3
6
16

Desarrollo de
Empresarios I
Intervención de
Cuentas y Sistemas
Concentración menor
Electiva libre
Experiencia Educativa

3
3
3
3
3
15

Quinto Año (opcional para los que
les interesen tomar examen de CPA
y cumplir con los 150 créditos
requeridos)
Primer Semestre
Código
Electiva
Electiva
Electiva
Electiva

Título
Curso en Contabilidad
Curso en ADEM
Curso en ADEM
Curso en ADEM

Créditos
4
3
3
3
13

Segundo Semestre
Electiva
Electiva
Electiva

Curso en Contabilidad
Curso en ADEM
Curso en ADEM

4
3
3
10

1

El programa requiere 9 créditos en Español y 9 en
Inglés, los cuales se seleccionarán entre los que ofrecen
los Departamentos de Español e Inglés. Hay disponible
una secuencia en Español especialmente orientada a
estudiantes de empresas con el código ESCO (ESCO
3101, 3102 y 3103). Los cursos de Inglés están sujetos
a la puntuación obtenida en el C.E.E.B.
2

El programa requiere 6 créditos en el área de
Matemáticas. Se recomienda que el estudiante
tome los cursos: MATE 3011 y MATE 3012 o
MATE 3171 y MATE 3172.
3

Español III o Inglés III

3

Los cursos de Sociedad, Cultura y Ciencias pueden ser
cualquier curso de los que ofrecen los Departamentos de
Ciencias Sociales, Humanidades o Ciencias Naturales;
cumpliendo con los prerrequisitos establecidos para
dichos cursos.

Contribuciones de P.R.

4

4

Segundo Semestre

ESPA o
INGL III
CONT
4039
MERC
3115
Electiva

Créditos

Comercio Internacional

4

16

Segundo Semestre

Título

Segundo Semestre

3
16

Segundo Año
Primer Semestre
ESPA o
INGL I

ADMI
3015
CONT
3035
Electiva

4

Segundo Semestre

ESPA o
INGL II
SICI 3028
CONT
3006
ADEM
3105
MATE II

Código

3

Principios de Mercadeo
Concentración menor
Electiva libre
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3

Cursos de CONT para la licencia CPA: CONT 4038, CONT
4030, CONT 4005, CONT 4020, CONT 4036.

3
3
16
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PERFIL DEL EGRESADO

OBJETIVOS

Los egresados del programa de
Contabilidad estarán capacitados para:
 Aplicar procedimientos y principios
contables para el reconocimiento de
las transacciones de un negocio.
 Preparación de planillas estatales y
federales.
 Entender los procesos en una
auditoria.
 Planificar y controlar costos.
 Solicitar el examen de Contador
Público Autorizado (CPA) cuando
opte por un programa extendido
para cumplir con los 150 créditos
requeridos.

En el programa de Bachillerato en
Administración de Empresas con
concentración
en
Finanzas
los
egresados podrán:
 Entender la operación del
ambiente macroeconómico, la
creación y manejo del dinero y
los mercados financieros.
 Aprender
a
manejar
los
quehaceres financieros tanto de
las empresas privadas como
públicas,
el
rol
de
las
instituciones financieras y las
tendencias del mercado de
valores.
 Tomar decisiones tanto a corto
como a largo plazo dentro de un
marco ético.
 Complementar y diversificar los
conocimientos adquiridos para
la búsqueda exitosa de empleo y
tomar
certificaciones
tales
como:
“Certified
Financial
Manager
(CMA),
“Certified
Financial
Analyst”
(CFA),
“Certified Financial Planner”
(CFP) y Corredor de Bienes
Raíces entre otras; o si deciden,
ser empresarios.

FINANZAS
Las finanzas es la parte de la economía
donde se toman
decisiones
de
inversión, tales como identificación de
oportunidades de inversión y análisis de
su viabilidad económica, usualmente,
en términos de rentabilidad y obtención
de recursos financieros. Incluye la
administración
de
los
recursos
financieros, incluyendo las fuentes y
usos de fondos, ya sean generados
dentro de la propia empresa o
procedentes de fuentes externas tales
como financiamiento por medio de
deuda. El objetivo fundamental de la
finanza
empresarial
consiste
en
maximizar el valor de la empresa para
sus propietarios.
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CURRĺCULO
Primer Año
Primer Semestre
1

Código

ESPA o
INGL I
SICI 3005
CONT
3005
ADMI
3005
2
MATE I

Título

Español I o Inglés I

Créditos

Cuarto Año
Primer Semestre
Código

3

FINA 4015

Fund. Procesamiento de
Datos
Cont Básica I

3

ADMI
3015
Electiva

Teoría Administrativa

3

Matemática I

4

Español II o Inglés II

3

Programación Aplicada
Contabilidad Básica II

3
4

Seminario
Interdisciplinario
Matemática II

3
3
16

Segundo Año
Primer Semestre
Código

ESPA o
INGL I

ESTA 3001
ECON
3021

Título

Español I o Inglés I
3

Sociedad/Cultura/
Ciencias
Estadística Comercial
Principios de Economía I

Créditos
3
6
3
3
15

Segundo Semestre
ESPA o
INGL II
Electiva
MERC
3115
FINA
3006

Español II o Inglés II

3

Sociedad/Cultura/
Ciencias
4
Curso Orientado en
FINA
Principios de Mercadeo

3

Finanza Mercantil

3

Créditos
3
3
3
6
15

Segundo Semestre

3
16

FINA 4050
Electiva

Segundo Semestre
ESPA o
INGL II
SICI 3028
CONT
3006
ADEM
3105
MATE II

Título

Administración de
Bancos
Introd. Al Comercio
Internacional
Concentración menor
Electiva libre

ADMI
4047

Mercados Financieros
Concentración menor
Electiva libre
Práctica

3
3
6
3
15

1

El programa requiere 9 créditos en Español y 9 en
Inglés, los cuales se seleccionarán entre los que ofrecen
los Departamentos de Español e Inglés. Hay disponible
una secuencia en Español especialmente orientada a
estudiantes de empresas con el código ESCO (ESCO
3101, 3102 y 3103). Los cursos de Inglés están sujetos
a la puntuación obtenida en el C.E.E.B.
2

El programa requiere 6 créditos en el área de
Matemáticas. Se recomienda que el estudiante
tome los cursos: MATE 3011 y MATE 3012 o
MATE 3171 y MATE 3172.
3

Los cursos de Sociedad, Cultura y Ciencias pueden ser
cualquier curso de los que ofrecen los Departamentos de
Ciencias Sociales, Humanidades o Ciencias Naturales;
cumpliendo con los prerrequisitos establecidos para
dichos cursos.
4

Curso orientado en FINA – Seleccionar entre los
siguientes cursos: FINA 3005, FINA 4005, FINA 4039.

3
3

15

Tercer Año
Primer Semestre
Código

ESPA o
INGL III

FINA 3007
FINA 4016
Electiva

Título

Español III o Inglés III
Sociedad/Cultura/
Ciencias
Moneda y Banca
Introd. Bienes Raíces
Concentración menor

Créditos
3
3
4
3
3
16

Segundo Semestre
ESPA o
INGL III
ADMI
3301
FINA 4009
FINA 4037
Electiva

Español III o Inglés III

3

Desarrollo de
Empresarios I
Crédito y Cobro
Inversiones
Concentración menor

3
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PERFIL DEL EGRESADO

MERCADEO

Los egresados del programa de
Finanzas estarán capacitados para:
 Conocer y analizar las
tendencias financieras actuales.
 Conocer y ejecutar técnicas de
análisis financieros sobre la
gestión financiera de las
entidades privadas y públicas.
 Conocer y trabajar con
mecanismos financieros
domésticos e internacionales.
 Aprender el papel que
desempeñan las instituciones
financieras en el sistema
económico.
 Tomar decisiones de inversión
de fondos y recursos a corto y
largo plazo.
 Analizar y describir el impacto
del sector público sobre las
empresas.

Esta concentración ha sido diseñada
para capacitar a los estudiantes a
planificar, organizar, dirigir y controlar
las
funciones
de
promoción,
distribución y venta de productos.
También desarrolla a los estudiantes
para que puedan asumir posiciones de
liderazgo en la administración de un
departamento o una división de ventas
y mercadeo.
Además provee las
herramientas necesarias para ayudar al
desarrollo
de
investigaciones
de
mercadeo.

Catálogo UPR-Aguadilla

OBJETIVOS
En el programa de Bachillerato en
Administración de Empresas con
concentración
en
Mercadeo
los
egresados podrán:
 Desarrollar planes, estrategias de
mercadeo y campañas publicitarias
para contribuir al éxito de los
negocios locales e internacionales.
 Aplicar estrategias de ventas para
ayudar en el crecimiento de los
negocios.
 Comprender el comportamiento del
consumidor dentro del entorno local
e internacional.
 Conocer las herramientas básicas
para llevar a cabo una campaña de
relaciones públicas.
 Conocer las diferentes técnicas que
se
pueden
utilizar
en
una
investigación de mercadeo.
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CURRĺCULO
Primer Año
Primer Semestre
Código

Título

1

ESPA o
INGL I
SICI
3005
ADEM
3105
ADMI
3005
2
MATE I

Español I o Inglés I
Fund. Procesamiento de
Datos
Seminario
Interdisciplinario
Teoría Administrativa
Matemática I

Segundo Semestre

ESPA o
INGL II
SICI
3028
CONT
3005

MATE II

Créditos

3
3
3
15

Programación Aplicada

3

Contabilidad Básica I

4
3
3
16

Segundo Año
Primer Semestre
Código

Título

ESPA o
INGL I

Español I o Inglés I

ECON
3021
MERC
3115

3
3
3

Principios de Mercadeo

3

Segundo Semestre

ESPA o
INGL II

Créditos

Sociedad/Cultura/Ciencias
Principios de Economía I

Electiva libre

ADMI
3015
MERC
4005
Electiva

3

3

Sociedad/Cultura/
Ciencias
Matemática II

Código

3

Español II o Inglés II

3

Cuarto Año
Primer Semestre

3
15

Español II o Inglés II

3

Sociedad/Cultura/Ciencias
Conducta del Consumidor

3
3

Mercadeo Intermedio

3

Estadística Comercial I

3

Título

Comercio Internacional
Mercadeo Internacional
Concentración menor
Electiva libre
Electiva Orientada ADEM

Segundo Semestre

ADMI
3301
Electiva
ADMI
4047

Créditos
3
3
3
3
3
15

Desarrollo de Empresarios

3

Concentración menor
Electiva libre
Experiencia Educativa

3
6
3
15

1

El programa requiere 9 créditos en Español y 9 en
Inglés, los cuales se seleccionarán entre los que ofrecen
los Departamentos de Español e Inglés. Hay disponible
una secuencia en Español especialmente orientada a
estudiantes de empresas con el código ESCO (ESCO
3101, 3102 y 3103). Los cursos de Inglés están sujetos
a la puntuación obtenida en el C.E.E.B.
2

El programa requiere 6 créditos en el área de
Matemáticas. Se recomienda que el estudiante
tome los cursos: MATE 3011 y MATE 3012 o
MATE 3171 y MATE 3172.
3

Los cursos de Sociedad, Cultura y Ciencias pueden ser
cualquier curso de los que ofrecen los Departamentos de
Ciencias Sociales, Humanidades o Ciencias Naturales;
cumpliendo con los prerrequisitos establecidos para
dichos cursos.
4

MERC
4217
MERC
4219
ESTA
3001

Curso orientado en MERC – Seleccionar entre los
siguientes cursos: MERC 4215, MERC 4008, MERC
4006, MERC 4229.

15

Tercer Año
Primer Semestre
Código

Título

ESPA o
INGL III

MERC
4027
Electiva
Electiva

Español III o Inglés III
Sociedad/Cultura/Ciencias
Publicidad
Concentración menor
Curso orientado en MERC

4

Segundo Semestre

ESPA o
INGL III
Electiva
MERC
4036
MERC
4007
FINA 3006
ó FINA
3010

Créditos
3
3
3
3
3
15

Español III o Inglés III

3

Concentración menor
Relaciones Públicas

3
3

Investigación de
Mercadeo
Finanza Mercantil ó
Fundamentos de Finanzas

3
3
15
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PERFIL DEL EGRESADO

OBJETIVOS

Los egresados del programa de
Mercadeo estarán capacitados para:
 Trabajar en las áreas de promoción,
distribución y venta de productos.
 Entender los factores que afectan la
conducta del consumidor y los
mercados internacionales, así como
trabajar una campaña de relaciones
públicas.
 Asumir posiciones de liderazgo en la
administración de un departamento
o una división de ventas y
mercadeo.
 Trabajar en el desarrollo de
estrategias, destrezas e
instrumentos de investigación de
mercadeo.

En el programa de Bachillerato en
Administración de Empresas con
concentración en Recursos Humanos
los egresados podrán:
 Conocer las leyes laborales
estatales y federales aplicables a la
organización y administración del
personal.
 Desarrollar un plan de
reclutamiento y selección de
personal para la organización.
 Conocer técnicas y estrategias para
el manejo de conflictos laborales.
 Desarrollar programas de
adiestramiento y desarrollo para el
recurso humano de la organización.
 Adquirir las herramientas básicas
para desarrollar un sistema de
compensación a tenor con las leyes
laborales vigentes.
 Crear un ambiente de trabajo que
motive al empleado.

RECURSOS HUMANOS
El recurso humano es el activo más
importante con el que cuentan los
negocios. Es por esto que la gestión
gerencial enfocada en este recurso ha
escalado un sitial preferencial en el
mundo empresarial actual.
Las
funciones
de
planificación,
organización, dirección y control de las
actividades encaminadas a atraer,
desarrollar y retener una fuerza
trabajadora eficiente y efectiva son de
vital importancia para lograr el éxito de
una empresa, y a su vez preservar la
moral de su fuerza trabajadora. La
concentración en recursos humanos
prepara profesionales capaces de
asumir, con éxito, posiciones de
responsabilidad en el mundo de los
negocios.
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CURRĺCULO
Primer Año
Primer Semestre
Código
1

ESPA
o INGL I
SICI
3005
ADEM
3105
ADMI
3005
2
MATE
I

Título

ESPA o
INGL II
SICI
3028
CONT
3005
MATE
II

Créditos

Español I o Inglés I

3

Fund. Procesamiento de
Datos
Seminario Interdisciplinario

3

Teoría Administrativa

3

Matemática I

3

Segundo Semestre

Código
ESPA o
INGL
III
REHU
4408
Electiva

4

3

Programación Aplicada

3

Contabilidad Básica I

4

3

3
3

ESPA o
INGL
III
ADMI
3301
REHU
4406
Electiva
REHU
4407

ESTA
3001
REHU
4405
ECON
3021

Título
Español I o Inglés I

MERC
3115
REHU
4409
FINA
3006 ó
FINA
3010

Sociedad/Cultura/Ciencias
Conducta Organizacional

3
3

Concentración menor
Electiva Orientada ADEM

3
3
15

Español III o Inglés III

3

Desarrollo de Empresarios
I
Relaciones ObreroPatronales
Concentración menor
Sistemas de
Compensación

3

Código
ADMI
3015
REHU
4419
Electiva

Créditos
3

Sociedad/Cultura/Ciencias
Estadística Comercial I

3
3

Gerencia de Recursos
Humanos
Principios de Economía I

3

Segundo Semestre
ESPA o
INGL II

3

3
3
3
15

Segundo Año
Primer Semestre
ESPA
o INGL
I

Créditos

Cuarto Año
Primer Semestre

16

Código

Título
Español III o Inglés III

Segundo Semestre

15

Español II o Inglés II

Sociedad/Cultura/Ciencias
Matemática II

Tercer Año
Primer Semestre

Electiva
Electiva

15
3

Sociedad/Cultura/Ciencias
Principios de Mercadeo

3
3

Relaciones Humanas

3

Finanza Mercantil ó
Fundamentos de Finanzas

3

ADMI
4047

Créditos
3

Legislación y
Jurisprudencia
Concentración menor
Electiva libre

3

Segundo Semestre

3

Español II o Inglés II

Título
Comercio Internacional

4

Curso Orientado en REHU
Concentración menor
Electiva libre
Experiencia Educativa

3
6
15
3
3
6
3
15

1

El programa requiere 9 créditos en Español y 9 en
Inglés, los cuales se seleccionarán entre los que ofrecen
los Departamentos de Español e Inglés. Hay disponible
una secuencia en Español especialmente orientada a
estudiantes de empresas con el código ESCO (ESCO
3101, 3102 y 3103). Los cursos de Inglés están sujetos
a la puntuación obtenida en el C.E.E.B.
2

15

El programa requiere 6 créditos en el área de
Matemáticas. Se recomienda que el estudiante
tome los cursos: MATE 3011 y MATE 3012 o
MATE 3171 y MATE 3172.
3

Los cursos de Sociedad, Cultura y Ciencias pueden ser
cualquier curso de los que ofrecen los Departamentos de
Ciencias Sociales, Humanidades o Ciencias Naturales;
cumpliendo con los prerrequisitos establecidos para
dichos cursos.
4

Curso orientado en REHU – Seleccionar entre los
siguientes cursos: REHU 4426, REHU 4428, REHU 4035.
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PERFIL DEL EGRESADO

OBJETIVOS

Los egresados del programa de
Recursos Humanos estarán
capacitados para:
 Describir las funciones gerenciales,
tipos de organizaciones y estilos
gerenciales.
 Entender lo que es la
administración del recurso humano
y las relaciones obrero patronales.
 Aplicar las leyes laborales estatales
y federales que afectan al
empleado y a la organización.

En el programa de Bachillerato en
Administración de Empresas con
concentración en Sistemas
Computadorizados de Información los
egresados podrán:
 Aplicar destrezas tecnológicas y
matemáticas que apoyen la solución
de problemas relacionados con
sistemas de información en una
organización.
 Identificar
un
problema
para
analizar y definir los requerimientos
de programas y equipos apropiados
para su solución.
 Diseñar, implementar y evaluar un
sistema computadorizado que logre
resolver
las
necesidades
organizacionales y del usuario.
 Utilizar
técnicas,
destrezas
y
herramientas modernas necesarias
para la práctica de la informática.
 Comprender el apoyo que proveen
los sistemas de información a otras
áreas dentro de la empresa.

SISTEMAS
COMPUTADORIZADOS DE
INFORMACIÓN
La
concentración
en
sistemas
computadorizados de información
capacita
al
estudiante
para
identificar
las
necesidades
de
información de las empresas y para
ofrecerle
soluciones
efectivas,
utilizando las nuevas tecnologías de
la informática.
Desarrolla las
destrezas técnicas y analíticas en el
manejo y solución de situaciones
relacionadas con los sistemas de
información. Cultiva las actitudes
profesionales
necesarias
para
interaccionar de forma efectiva con
los usuarios y organizadores de los
sistemas de información.
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CURRĺCULO
Primer Año
Primer Semestre
Código
1

ESPA
o INGL
I
SICI
3005
CONT
3005
ADMI
3005
2
MATE
I

Título

MATE
II

Créditos

Español I o Inglés I

3

Fund. Procesamiento de
Datos
Contabilidad Básica I

3

Teoría Administrativa

3

Matemática I

3

Segundo Semestre
ESPA o
INGL II
SICI
3028
ADEM
3105

Tercer Año
Primer Semestre
Código
ESPA o
INGL
III
SICI
3015
SICI
4015
Electiva

4

3

Programación Aplicada

3

Seminario
Interdisciplinario
3
Sociedad/Cultura/Ciencia
s
Matemática II

3

ESPA o
INGL
III
SICI
4285
Electiva
Electiva

3

Código
ADMI
3015
SICI
4088
Electiva

Segundo Año
Primer Semestre
ESPA o
INGL I
ECON
3021
ESTA
3001
SICI
3255

Título

3

Sociedad/Cultura/Ciencias
Principios de Economía I

3
3

Estadística Comercial I

3

Intro. a Prog. y Algoritmos
de Computadora

3

Segundo Semestre
ESPA o
INGL II
MERC
3115
FINA
3006 o
FINA
3010
SICI
3058

Créditos

Español I o Inglés I

Sociedad/Cultura/Ciencias
Análisis y Diseño de
Sistemas
Archivo y Base de Datos

3
3

Concentración menor

3
3
15

Español III o Inglés III

3

Comunicación de Datos

3

4

Curso Orientado en SICI
Electiva Orientada ADEM
Concentración menor

3
3
3
15

Cuarto Año
Primer Semestre

3
15

Código

Créditos
3

Segundo Semestre

16

Español II o Inglés II

Título
Español III o Inglés III

Título

3

Análisis, Diseño y
Administración de Redes
Concentración menor
Electiva libre

3

Segundo Semestre
ADMI
3301
Electiva
ADMI
4047

15

Créditos

Comercio Internacional

3
6
15

Desarrollo de Empresarios

3

Concentración menor
Electiva libre
Experiencia Educativa

3
6
3
15

Español II o Inglés II

3

Sociedad/Cultura/Ciencias
Principios de Mercadeo

3
3

Finanza Mercantil ó
Fundamentos de Finanzas

3

1

El programa requiere 9 créditos en Español y 9 en
Inglés, los cuales se seleccionarán entre los que ofrecen
los Departamentos de Español e Inglés. Hay disponible
una secuencia en Español especialmente orientada a
estudiantes de empresas con el código ESCO (ESCO
3101, 3102 y 3103). Los cursos de Inglés están sujetos
a la puntuación obtenida en el C.E.E.B.
2

Programación en C

3
15

El programa requiere 6 créditos en el área de
Matemáticas. Se recomienda que el estudiante
tome los cursos: MATE 3011 y MATE 3012 o
MATE 3171 y MATE 3172.
3

Los cursos de Sociedad, Cultura y Ciencias pueden ser
cualquier curso de los que ofrecen los Departamentos de
Ciencias Sociales, Humanidades o Ciencias Naturales;
cumpliendo con los prerrequisitos establecidos para
dichos cursos.
4

Curso orientado en SICI – Seleccionar entre los
siguientes cursos: SICI 3019, SICI 3048, SICI 3051,
SICI 3052, SICI 4029, SICI 4175, SICI 4278.
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PERFIL DEL EGRESADO
Los egresados del programa de
Sistemas Computadorizados de
Información estarán capacitados para:
 Aplicar destrezas efectivas de
programación en el desarrollo de
aplicaciones comerciales.
 Analizar y diseñar sistemas de
información
que
apoyen
las
actividades
rutinarias
de
la
empresa.
 Aplicar nuevas tecnologías para

solucionar problemas relacionados
directa o indirectamente con la
empresa; tales como redes, acceso a
internet, páginas de internet, entre
otros.




Entender la importancia de los
sistemas de información dentro del
negocio.
Continuar su desarrollo profesional
por medio de estudios graduados
y/o certificaciones profesionales
dentro de la disciplina.

PROGRAMA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS
El Programa de Administración de
Empresas General permite desarrollar
en el estudiante la capacidad de
analizar a nivel interdisciplinario los
problemas y situaciones que afectan a
las organizaciones. El estudiante
seleccionará de un menú de cursos
suministrados aquellos que entienda
responden más a sus expectativas. El
egresado adquirirá destrezas que le
permitan ocupar posiciones tanto a
nivel gerencial como para desarrollar su
propia empresa. Aunque no se le
requiere hacer una concentración
mayor o menor bajo el Programa
General, la flexibilidad que ofrece este
BBA-General le permite al estudiante
completar hasta dos concentraciones
menores de entre varias opciones
disponibles en el programa. Se
recomienda que por lo menos una de
esas concentraciones menores esté
relacionada
al
campo
de
la
administración de negocios.

OBJETIVOS
En el programa de Bachillerato en
Administración de Empresas General
los egresados podrán:
 Analizar los problemas y situaciones
que afectan a las organizaciones.
 Adquirir las destrezas que le
permitan ocupar posiciones a nivel
gerencial y/o desarrollar su propia
empresa.
 Seleccionar alternativas éticas en
diversidad de situaciones.
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CURRĺCULO
Primer Año
Primer Semestre
Código
1

ESPA
o INGL
I
SICI
3005
ADEM
3105
ADMI
3005
2
MATE
I

Título

ESPA o
INGL II
SICI
3028
CONT
3005

MATE
II

Créditos

Español I o Inglés I

3

Fund. Procesamiento de
Datos
Seminario
Interdisciplinario
Teoría Administrativa

3

Matemática I

3

Segundo Semestre

Tercer Año
Primer Semestre
Código
ESPA o
INGL
III
Electiva

4
Electiva
3

3

Programación Aplicada

3

Contabilidad Básica I

4

3

3

Electiva

Sociedad/Cultura/
Ciencias
Matemática II

ESPA o
INGL I

ADMI
3015
Electiva

Electiva
MERC
3115
ECON
3021

3

Sociedad/Cultura/Ciencias
4
Electiva Orientada ADEM
Principios de Mercadeo

3
3
3

Principios de Economía I

3

Segundo Semestre
ESPA o
INGL II
Electiva
ESTA
3001
FINA
3006 ó
FINA
3010

Electiva

Créditos

Español I o Inglés I

15

Español II o Inglés II

3

Sociedad/Cultura/Ciencias
4
Electiva Orientada ADEM
Estadística Comercial I

3
3
3

Finanza Mercantil ó
Fundamentos de
Finanzas

3

3
6
3
15

Español III o Inglés III

3

Desarrollo de
Empresarios I
4
Electiva Orientada
ADEM
Concentración menor

3

Código

3
16

Título

Sociedad/Cultura/Ciencias
4
Electiva Orientada
ADEM
Concentración menor

6
3
15

Cuarto Año
Primer Semestre

Segundo Año
Primer Semestre
Código

Créditos
3

Segundo Semestre
ESPA o
INGL
III
ADMI
3301
Electiva

15

Español II o Inglés II

Título
Español III o Inglés III

Título

3

4

3

Electiva Orientada
ADEM
Concentración menor
Electiva libre

Segundo Semestre
Electiva
Electiva

Créditos

Comercio Internacional

Concentración menor
Electiva libre
4
Electiva Orientada
ADEM

3
6
15
3
6
6
15

1

El programa requiere 9 créditos en Español y 9 en
Inglés, los cuales se seleccionarán entre los que ofrecen
los Departamentos de Español e Inglés. Hay disponible
una secuencia en Español especialmente orientada a
estudiantes de empresas con el código ESCO (ESCO
3101, 3102 y 3103). Los cursos de Inglés están sujetos
a la puntuación obtenida en el C.E.E.B.
2

El programa requiere 6 créditos en el área de
Matemáticas. Se recomienda que el estudiante
tome los cursos: MATE 3011 y MATE 3012 o
MATE 3171 y MATE 3172.
3

15

Los cursos de Sociedad, Cultura y Ciencias pueden ser
cualquier curso de los que ofrecen los Departamentos de
Ciencias Sociales, Humanidades o Ciencias Naturales;
cumpliendo con los prerrequisitos establecidos para
dichos cursos.
4

Electiva Orientada en ADEM – Seleccionar seis (6) cursos
de los siguientes: ESTA 3002, ECON 3022, ADMI 3302,
DEME 4005, CONT 3006, GERP 2005, REHU 4405, MERC
4215, SICI 3255, FINA 3007, ADMI 4019, REHU 4419,
ADMI 4007. Y seleccionar tres (3) curso de ADEM con
código: CONT, MERC, REHU, FINA o SICI. Antes de
seleccionar un curso debe verificar que cumpla con los
prerrequisitos establecidos para el mismo.
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PERFIL DEL EGRESADO
Los egresados del programa General
estarán capacitados para:
 Describir los principios básicos de
Gerencia.
 Entender el ciclo de contabilidad.
 Aplicar conceptos de ética y
responsabilidad social.
 Discutir el proceso de mercadeo.

Hay
otras
áreas
de
empleo
relacionadas
que
incluyen
administración de condominios y de
unidades
de
comida
rápida,
administración de servicios de
comidas y bebidas para hospitales,
facilidades
militares,
oficinas,
escuelas y universidades y posiciones gerenciales en barcos cruceros y
parques temáticos.

HOTELES Y RESTAURANTES
(TRASLADO ARTICULADO
UPR CAROLINA)

CURRĺCULO

El Programa de Bachillerato en
Administración
de
Hoteles
y
Restaurantes es parte de los
ofrecimientos académicos de la
Universidad de Puerto Rico en
Carolina, respondiendo a la gran
demanda que tiene esta industria
en el Puerto Rico de hoy.
Hoy día, la industria turística es
una de las actividades económicas
más importantes para el desarrollo
de nuestro país. Actualmente, es
una de las industrias que más
empleos genera, lo que quiere decir
que hay grandes oportunidades de
empleo para los que tienen buena
preparación en este campo. Se
estima que según se desarrolle el
siglo 21, la industria turística será la
más grande a nivel mundial.

Primer Año
Primer Semestre
Código Título
*INGL
3101
ESPA 3101
CONT
3005
REHU
4405
MATE
3011
HUMA
3101

3

Español Básico I
Contabilidad Básica I

3
4

Gerencia de Recursos
Humanos
Métodos Cuantitativos
I
Introducción Cultura
Occidental I

3

Segundo Semestre
*INGL
3102
ESPA 3102
CONT
3006
REHU
4406
MATE
3012
HUMA
3102

Créditos

Inglés Básico I

3
3
19

Inglés Básico II

3

Español Básico II
Contabilidad Básica II

3
4

Relaciones Obrero
Patronales
Métodos Cuantitativos
II
Introducción Cultura
Occidental II

3
3
3

19
*Los(as) estudiantes que obtuvieron en el College
Board 580 o más, deberán tomar INGL 3103-3104

Las oportunidades de trabajo para
los que se gradúan de este
Programa están en los hoteles,
restaurantes, paradores y empresas turísticas. Existen posiciones en
áreas
como
recepción
y
reservaciones, servicio y producción
de alimentos y bebidas, manejo de
habitaciones, promoción, venta y
mercadeo, sistemas de información
computadorizados, administración
de personal, contabilidad, auditoría
y finanzas.
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CONCENTRACIONES MENORES
DEL PROGRAMA DE
BACHILLERATO EN
ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS

Empresarismo
Cursos requeridos en concentración
Código Título
Créditos
ADMI 3302
ADMI 3303

Contabilidad
Intermedia I
Contabilidad
Intermedia II
Desarrollos Recientes
de Contabilidad

4

CONT
3035
CONT
4017

Contabilidad
Avanzada
Intervención de
Cuentas y Sistemas

4

ADEM
3305
8
MERC
4215
8
MERC
4008
9
REHU
4405
9
REHU
4419
GERP
2005
ADMI
4007
ADMI
4019

4
4

Seleccionar uno de los siguientes:
3

Contabilidad General
Cursos requeridos en concentración
Código Título
Créditos
CONT
3007
CONT
3008
CONT
4039

Contabilidad
Intermedia I
Contabilidad
Intermedia II
Contribuciones de
Puerto Rico

4

CONT
3025
CONT
4030
CONT
4036

Contabilidad de
Costos
Sistemas Modernos de
Información
Contabilidad Gerencial

4

4
4

Seleccionar uno de los siguientes:
4
4

Contabilidad Gerencial
Cursos requeridos en concentración
Código Título
Créditos
CONT
4038
CONT
4039
CONT
3025 o
CONT
4036

Contribuciones
federales
Contribuciones de
Puerto Rico
Contabilidad de
Costos o Contabilidad
Gerencial

CONT
4030
CONT
3007
CONT
3008

Sistemas Modernos de
Información
Contabilidad
Intermedia I
Contabilidad
Intermedia II

4
4
4

Seleccionar uno de los siguientes:
4
4

3

Franquicias

3

Gerencia de Ventas al
Detal
Mercadeo de Servicios

3

Gerencia de Recursos
Humanos
Legislación y
Jurisprudencia
Gerencia de
Producción
Gerencia Estratégica

3

Responsabilidad
Social de la Empresa

3

3

Seleccionar dos de los siguientes:

Contabilidad Financiera
Cursos requeridos en concentración
Código Título
Créditos
CONT
3007
CONT
3008
CONT
4016

Desarrollo de
Empresarios II
Desarrollo de
Empresarios III

3

3
3
3

8

Para los estudiantes que su concentración mayor es en
Mercadeo deberán seleccionar entre los cursos ADEM
3305, REHU 4405, REHU 4419, GERP 2005, ADMI
4007, ADMI 4019.
9

Para los estudiantes que su concentración mayor es en
Recursos Humanos deberán seleccionar entre los
cursos ADEM 3305, MERC 4215, MERC 4008, GERP
2005, ADMI 4007, ADMI 4019.

Finanzas *
Cursos requeridos en concentración
Código Título
Créditos
FINA
3007
FINA
4015
FINA
4050

Moneda y Banca

4

Administración de
Bancos
Mercados Financieros

3

FINA
3005
FINA
4005
FINA
4016
FINA
4009
FINA
4037

Introducción al
Seguro
Seguro de Vida, Salud
y Pensiones
Bienes Raíces

3

Crédito y Cobro

3

Inversiones

3

3

Seleccionar uno de los siguientes:
3
3

4
*Menor en FINA – Algunos de los cursos en esta
concentración menor requieren el prerrequisito de CONT
3006 y FINA 3006.
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Gerencia
Cursos requeridos en concentración
Código Título
Créditos

Recursos Humanos
Cursos requeridos en concentración
Código Título
Créditos

GERP
2005
ADMI
4007
DEME
4005

Gerencia de
Producción
Gerencia Estratégica

3

4

Gerencia de Recursos
Humanos
Legislación y
Jurisprudencia
Sistemas de
Compensación

3

Derecho Mercantil

REHU
4405
REHU
4419
REHU
4407

5

Gerencia de Recursos
Humanos
Gerencia de Ventas al
Detal
Responsabilidad
Social de la Empresa
Fundamentos de la
Gerencia de Proyectos
Contabilidad Gerencial
ó Contabilidad de
Costos

REHU
4406
REHU
4408
REHU
4428

Relaciones Obrero
Patronales
Conducta
Organizacional
Adiestramiento y
Desarrollo del Recurso
Humano
Negociación Colectiva

3

3

Seleccionar uno de los siguientes:

REHU
4405
6
MERC
4215
ADMI
4019
ADMI
4085
7
CONT
4036 ó
CONT
3025

3
3
3

REHU
4426

3
3

3

Sistemas Computadorizados de
Información
Cursos requeridos en concentración
Código Título
Créditos

5

Para los estudiantes que su concentración mayor es en
Recursos Humanos deberán seleccionar entre los cursos
MERC 4215, ADMI 4019, ADMI 4085, CONT 4036 o CONT
3025.

SICI 3255

SICI 3015

6

Para los estudiantes que su concentración mayor es en
Mercadeo deberán seleccionar entre los cursos REHU
4405, ADMI 4019, ADMI 4085, CONT 4036 o CONT
3025.

SICI 4285

Deberá tomar el prerrequisito CONT 3006 en el
espacio provisto en el programa para la electiva
orientada en ADEM.

SICI 4088

Mercadeo
Cursos requeridos en concentración
Código Título
Créditos
MERC
4007
MERC
4027
MERC
4036

Investigación de
Mercadeo
Publicidad

3

Relaciones Públicas

3

MERC
4005
MERC
4008
MERC
4215
MERC
4217
MERC
4219 ó
MERC
4229

Mercadeo
Internacional
Mercadeo de Servicios

3

Gerencia de Ventas al
Detal
Conducta del
Consumidor
Mercadeo
Intermedio ó
Mercadeo Estratégico

3

3

Seleccionar uno de los siguientes:

Introducción a la
Programación y los
algoritmos de
computadoras
Análisis y Diseño de
Sistemas
Comunicación de
Datos

3

Programación en C
Archivo y Base de
Datos
Análisis, Diseño y
Administración de
Redes
Desarrollo de
Programas II
Auditoría y Controles
de Sistemas
Tópicos especiales en
SICI

3
3

Fundamentos de
Sistemas Operativos
Aspectos Gerenciales
de los Sistemas de
Información

3

3
3

Seleccionar uno de los siguientes:
SICI 3058
SICI 4015

7

Catálogo UPR-Aguadilla

3

Seleccionar uno de los siguientes:

3
4

3

SICI 3052
SICI 3019
SICI 3048
SICI 4029
SICI 4278

3

3
3
3

3

3

3
3
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FACULTAD DEPARTAMENTAL
BERRÍOS DELGADO, CARMEN M.
Catedrática Asociada, B.B.A. con
concentración en Mercadeo,
Universidad de Puerto Rico Recinto de
Mayagüez en 2001; M.B.A. con
concentración en Recursos Humanos
Universidad Interamericana de Puerto
Rico Recinto de San Germán en 2003
P.H.D. Desarrollo Empresarial y
Gerencial concentración Recursos
Humanos de la Universidad
Interamericana Recinto de San
Germán en 2012
CAMACHO MERCADO, NOEL
Catedrático Auxiliar, B.B.A.,
Universidad de Puerto Rico, 1993;
M.B.A. con concentración en Finanzas,
Universidad Interamericana de Puerto
Rico 2001; D. B. A. de la Pontificia
Universidad Católica 2008
CONTY HERNÁNDEZ, MIGUEL A.
Catedrático Auxiliar, B.I.E. en Wichita
State University en 1981; M.S.M.E en
Wichita State University en 1988
CRESPO SOSA, WANDA I.
Catedrática
Auxiliar,
B.B.A.
con
concentración en Mercadeo de la
Universidad de Puerto Rico en Ponce
1989; M.B.A con concentración en
Mercadeo
de
la
Universidad
Interamericana de Puerto Rico Recinto
de San Germán, 1995.
GALERA ORTIZ, LAURA D.
Catedrática, B.S.B.A. con
concentración en Contabilidad
Universidad de Puerto Rico de
Mayagüez 1992; MBA con
concentración en Contabilidad y
Finanzas Universidad Interamericana
de Puerto Rico Recinto de San Germán
1996; Contador Público Autorizado,
CPA; Certified Forensic Accountant,
CR.FA.
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HERNÁNDEZ BONILLA, EDNA E.
Catedrática, B.B.A., Universidad
Interamericana de Puerto Rico Recinto
de San Germán en 1986; M.B.A.,
Universidad de Puerto Rico Recinto de
Mayagüez en 1993. D.B.A.,
Universidad Internacional
Iberoamericana en 2018. SPHR 2000;
SHRM-SCP 2015
HERNÁNDEZ CRUZ, DAMARIS,
Catedrática, B.S.B.A. con
concentración en Sistemas
Computadorizados de Información,
Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Mayagüez, 1996; M.B.A. con
concentración en
Mercadeo, Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Río Piedras, 1998. PhD
Filosofía Práctica, Universidad
Complutense de Madrid, 2016.
MUÑIZ RIVERA, WILLIAM
Catedrático, B.S. en Ciencias en
Computadora
de
la
Universidad
Interamericana Recinto de San Germán
en 1990; M.B.A. Administración de
Sistemas de Información de la
Universidad Sagrado Corazón en San
Juan en 1999.
NAVEDO VELÁZQUEZ, DAMARIS
Catedrática, B.B.A con concentración
en Mercadeo de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico Recinto
de San Germán en 1994; M.B.A. en
Recursos Humanos de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico Recinto
de San Germán de 1996.
NERIS FLORES, FERNANDO
Catedrático, B.B.A de la Universidad
Católica de Puerto Rico Recinto de
Ponce en 1974; M.B.A. de la
Universidad Católica de Puerto Rico
Recinto de Ponce en 1977
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PÉREZ ESCOBAR, EDNA M.
Catedrática, B.B.A. con concentración
en Sistemas Computadorizados de
Información, Universidad de Puerto
Rico Recinto de Mayagüez en 1994;
M.B.A. Universidad de Puerto Rico
Recinto de Mayagüez en 1998
VEGA ACEVEDO, IVELISSE
Catedrática, B.S.B.A. con
concentración en Finanzas,
Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Mayagüez, 1989; M.B.A, Universidad
de Puerto Rico, Recinto Universitario
de Mayagüez, 1993.
VÉLEZ SUAREZ, JUAN,
Catedrático, B.B.A. con concentración
en Contabilidad, Universidad de Puerto
Rico, Recinto Universitario de Arecibo,
1992; M.B.A, Universidad de Puerto
Rico, Recinto Universitario de Río
Piedras, 1999; CPA; Instructor de
Bienes Raíces; Corredor de Bienes
Raíces.

FACULTAD DEPARTAMENTAL EN
CONTRATO
BONILLA MORALES, JOSÉ A.
Instructor, B.S.con concentración en
Control de Calidad en Manufactura,
Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Aguadilla, 1999; M.B.A, Universidad de
Puerto Rico, Recinto Universitario de
Mayagüez, 2007.
CABRERO TORRES, RAQUEL
Instructora, B.A.A. con concentración
en Gerencia, Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Aguadilla, 2003;
M.B.A. con concentración en Gerencia
Industrial y concentración en Recursos
Humanos,
Universidad
de
Interamericana Puerto Rico, Recinto
Universitario de San Germán, 2008.
CARABALLO RIVERA JOSÉ E.
Catedrático
Auxiliar,
B.A.
con
concentración
en
Contabilidad,
Universidad Interamericana de Puerto
Rico, Recinto de San Germán, 1981;
M.B.A. con concentración en Mercadeo,
Universidad Interamericana de Puerto
Rico, Recinto Universitario de San
Germán,
1992;
D.B.A.
con
concentración
en
Mercadeo,
Universidad Argosy Campo Sarasota,
2006.
DÍAZ DE JESÚS, RUBENS D.
Instructor, B.B.A. con concentración en
Gerencia, Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Arecibo, 1995; M.B.A. con
concentración en Recursos Humanos,
Universidad Interamericana, Recinto de
San Germán, 1998; M.B.A. con
concentración en Finanzas, Universidad
Interamericana,
Recinto
de
San
Germán, 2002.
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FIGUEROA MARTÍNEZ, ALEXIS
Instructora, B.S.B.A. con concentración
en Finanzas, Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Mayagüez, 1989;
M.B.A, Universidad de Puerto Rico,
Recinto Universitario de Mayagüez,
1993.
GONZÁLEZ CARRIL, EDWIN
Catedrático
Auxiliar,
B.B.A.
con
concentración
en
Ciencias
de
Computadoras, Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Aguadilla, 2003;
M.B.A. con concentración en Sistemas
de Información Gerencial, Universidad
Interamericana de Puerto Rico, Recinto
Universitario de San Germán, 2008;
D.B.A. con concentración en en
Sistemas de Información Gerencial,
Universidad del Turabo, 2016.
LOZADA CONTRERAS, FRANK
Catedrático Auxiliar, B.C.A.E. con
concentración
en
Mercadeo,
Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Mayagüez, 1996; M.B.A, Universidad
de Texas El Paso, 1999; D.B.A con
concentración
en
Mercadeo,
Universidad Pontificia Católica de
Puerto Rico, 2003.
MARTINEZ PÉREZ, MARIA F.
Instructor, B.BA. con concentración en
Mercadeo, Universidad de Saint Joseph
Philadelphia’s,
1990;
M.B.A,
con
concentración en Recursos Humanos,
Universidad Interamericana de Puerto
Rico, Recinto Universitario de Aguadilla,
1994.
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MORALES RUIZ, MARCOS
Instructor, B.B.A. con concentración en
Mercadeo, Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Aguadilla, 2009; M.B.A, con
concentración en Finanzas, Universidad
Interamericana de Puerto Rico, Recinto
Universitario de Aguadilla, 2010.
MUÑIZ BUENO, JOSÉ L.
Instructor, B.B.A. con concentración en
Finanzas, Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Mayagüez, 1995; Juris
Doctor, Universidad Pontificia Católica
de Puerto Rico, Recinto Universitario de
Aguadilla, 2008.
OLIVARES, LUIS A.
Instructor, B.B.A. con concentración en
Contabilidad, Universidad de Puerto
Rico en Ríos Piedras, 1994; M.B.A. con
concentración
en
Contabilidad
Universidad Interamericana, 1998.
RÍOS ORTIZ, SAÚL
Instructor,
B.B.A,
Universidad
Adventista de las Antillas, Recinto
Universitario de Mayagüez, 1991;
M.B.A. con concentración en Finanzas,
Universidad Interamericana, Recinto de
San Germán, 2001.
ROMÁN ACEVEDO, ANNIE L.
Catrédicatica Auxiliar, B.C.A.E. con
concentración en Gerencia Industrial,
Universidad
de
Puerto
Rico
en
Aguadilla,
2002;
M.B.A.
con
concentración
en
Technology
Management, Universidad de Phoenix,
2005;
D.B.A. con cocentración en
Project
Management,
Walden
University, 2016.
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VÉLEZ ÁLVAREZ, CLARA
Instructora, B.S. con concentración en
Ingeniería Eléctrica, Universidad de
Puerto Rico, Recinto Universitario de
Mayagüez,
1995;
M.B.A.
con
concentración en Recursos Humanos,
Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Mayagüez, 2005.
VILLANUEVA ACEVEDO, MIGDALIA
Instructora, B.B.A. con concentración
en Contabilidad, Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Arecibo, 1992; M.B.A.
con concentración en Contabilidad y
Recursos
Humanos,
Universidad
Interamericana,
Recinto
de
San
Germán, 1997.

Catálogo UPR-Aguadilla

DESCRIPCIONES DE CURSOS
ADEM 3105. Seminario
Interdisciplinario. Tres (3) créditos,
tres (3) horas semanales de
conferencia-discusión.
Estudio de las diversas tendencias
actuales y proyectadas, relacionadas
al campo de la administración de
empresas. Provee una serie de
herramientas útiles para la adaptación
del estudiante a la vida universitaria, el
éxito en sus estudios y en su vida
profesional. Incluye diversidad de
temas que no son cubiertos en un
curso en específico y cuya discusión y
análisis tienen relevancia para todo
estudiante universitario, tales como:
manejo del tiempo, adaptación al
cambio, creatividad, desarrollo del
sentido
ético,
cómo
hacer
presentaciones profesionales, el uso de
los
recursos
bibliográficos
y
audiovisuales. Se integran los aspectos
prácticos
y
teóricos
de
la
administración de empresas donde el
estudiante puede analizar un mismo
tema desde los distintos puntos de
vista
de
los
participantes
del
seminario. El seminario contará con la
participación
de
empresarios
y
personal administrativo de diversas
empresas de la región que aportarán y
compartirán sus experiencias con los
estudiantes.
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ADEM 3305. Franquicias. Tres (3)
créditos, tres (3) horas semanales de
conferencia-discusión.
Estudio de uno de los métodos de
distribución de bienes y servicios al
consumidor,
conocido
como
Franquicias. Se evaluará las ventajas
y desventajas de las Franquicias tanto
para el que otorga el derecho como
para quien lo adquiere. Incluye,
además, el contrato de Franquicias,
selección de localización, organización
y financiamiento de la misma. Destaca
cómo por medio de las Franquicias se
pueden desarrollar nuevas ideas,
servicios y productos y cómo este
concepto permite ampliar el alcance
de los mismos en el ámbito local e
internacional.
ADMI 3005. Teoría administrativa.
Tres (3) créditos, tres horas semanales
de conferencia-discusión.
Estudio de la administración como un
proceso de coordinación, así como las
funciones y procedimientos que se
ejecutan en dicho proceso y los
diferentes enfoques en el estudio de la
administración, con especial énfasis a
la posición de los científicos de la
conducta
(Behavioral
Scientists).
Principios
de
responsabilidad,
autoridad, organización y
ética,
problemas
de
centralización
y
descentralización. Conducta humana
en la organización y comportamiento
de grupos. Se enfatiza las relaciones
entre individuos y grupos en el
proceso administrativo de planificar,
organizar, dirigir y controlar.
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ADMI
3015.
Introducción
al
Comercio Internacional. Tres (3)
créditos, tres (3) horas semanales de
conferencia-discusión.
Este
curso
está
diseñado
para
presentar al estudiante los problemas
y posibilidades de hacer negocio en el
contexto internacional. El mismo le
proveerá de la perspectiva requerida
para una administración y planificación
exitosa de empresas internacionales y
lo prepara para ver las oportunidades
y prever las dificultades inherentes al
comercio internacional. Se
busca
específicamente que se obtenga una
familiaridad con las características
principales de una economía mundial,
de la corporación multinacional (CMN)
y de los asuntos internacionales
actuales y como se hace negocio a nivel
global.
ADMI 3301. Desarrollo de
Empresarios I. Tres (3) créditos, tres
(3) horas semanales de conferenciadiscusión. Prerrequisito: ADMI 3005
Este curso cubre las siguientes áreas
principales. Primero, proveerle al
estudiante las perspectivas culturales,
sociológicas y económicas para que
pueda
entender
la
relación
y
evaluación
de
la
empresa
en
diferentes ambientes. Segundo, que el
estudiante pueda conocer diferentes
tipos de empresas que existen en el
mercado y el significado de ser
empresario.
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ADMI 3302. Desarrollo de
Empresarios II. Tres (3) créditos,
(3) tres horas semanales de
conferencia-discusión. Prerrequisito:
ADMI 3301.
Este curso ofrecerá al estudiante la
oportunidad de conocer y aprender los
procedimientos a seguir al iniciar una
empresa. Técnicas de creatividad
empresarial, estudios de viabilidad y
reglamentación
y
asesoramientos
público y privado serán los temas de
mayor importancia a cubrirse. Se
enfatizará
aquellas
estrategias
gerenciales que se deben utilizar antes
de establecer una nueva empresa.
ADMI 3303. Desarrollo de
Empresarios III. Tres (3) créditos,
(3) tres horas semanales de
conferencia-discusión. Prerrequisito:
ADMI 3302
En este curso se enfatiza la búsqueda
de fondo para el crecimiento de capital.
Se estudiarán las fuentes de fondos
disponibles,
tales
como
ahorro,
préstamos comerciales de los bancos,
compañías de inversiones y agencias
del gobierno. El proyecto de este curso
será presentar un plan financiero a un
panel de profesionales en el campo.
ADMI 4007. Gerencia Estratégica.
Tres (3) créditos, (3) tres horas
semanales de conferencia-discusión.
Prerrequisitos: ADMI 3005, SICI 3005,
MERC 3115 y FINA 3006 o FINA 3010.
Introducción
a
un
esquema
comprensivo, conceptual y de análisis
decisional para ayudar a la empresa
a evaluar su condición actual, analizar
las fuerzas del medio ambiente que la
afectan, incluyendo la competencia y
traducir esa información en objetivos y
estrategias que le permiten competir
eficientemente en su industria. Énfasis
en la responsabilidad de la Gerencia de
formular programas que mantengan
competitiva a la empresa a largo plazo.
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ADMI 4019. Responsabilidad Social
de la Empresa. Tres (3) créditos, (3)
tres horas semanales de conferenciadiscusión.
Estudia la responsabilidad del ente
corporativo con la sociedad.
Se
estudian intensamente los patrones de
conducta;
política,
legales
y
económicas; y presiones sociales que
impulsan a la empresa a contribuir al
mejoramiento del ecosistema social.
ADMI 4047. Experiencia Educativa,
Internado o Práctica, Proyecto
Especial. Tres (3) créditos.
Prerrequisito: Tener aprobados los 6
cursos de su concentración, excepto en
Contabilidad
que
son
7
cursos
(incluyendo CONT 4039)
Curso de requisito de especialidad
donde
el
estudiante
tiene
la
oportunidad de poner en práctica los
conceptos teóricos adquiridos en
cursos previos de la materia en la que
se especializa. Este curso abarca tres
vertientes para obtener esta práctica:
experiencia educativa, internado o
proyecto especial en equipo de trabajo
para el desarrollo de una idea,
producto o servicio. El curso será
coordinado en cooperación con las
industrias privadas o agencias del
gobierno donde los (las) estudiantes
adquirirán experiencias por prácticas en
su área de especialidad. El desarrollo
profesional del (las) estudiantes será
supervisado por un(a) profesor(a) y por
un representante de la industria
privada o agencias del gobierno en los
casos de las opciones de experiencia
educativa o de internado. En los casos
de la opción para el desarrollo de un
proyecto especial el curso estará
supervisado por un profesor(a).
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ADMI 4085. Fundamentos de la
Gerencia de Proyectos. Tres (3)
créditos, (3) tres horas semanales de
conferencia- discusión.
Estudio de los conceptos de la Gerencia
de Proyectos con énfasis en las fases
de planificación, desarrollo y control.
Se discuten los problemas asociados
a cada fase y las herramientas
apropiadas para el manejo efectivo y
eficiente de los mismos.
CONT 3005. Introducción
Fundamentos Contabilidad I.
Cuatro (4) créditos, ( 4 ) cuatro
horas semanales de conferenciadiscusión.
Estudio de los principios, conceptos y
procedimientos
básicos
de
la
contabilidad. Se cubre el ciclo de
contabilidad de las empresas de
servicio y compraventa. Se enfatiza la
valoración, clasificación, presentación,
administración y control de los
siguientes activos; efectivo, valores
circulantes,
cuentas
por
cobrar,
inventarios y gastos fijos.
CONT 3006. Introducción
Fundamentos Contabilidad II.
Cuatro (4) créditos, (4) cuatro horas
semanales de conferencia discusión.
Prerrequisito: CONT 3005.
Se continúa con el estudio de los
principios, conceptos y procedimientos
básicos
de
la
contabilidad
de
sociedades y corporaciones. Se cubre
la organización, administración de
sociedades
y
corporaciones,
su
liquidación.
Se
enfatizan
las
características legales, su efecto en el
tratamiento contable del capital y la
distribución de ganancias. Se estudia
el financiamiento a través de la emisión
de bonos y la inversión de la
corporación; se comparan y analizan los
estados financieros y se toca el área de
la manufactura.
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CONT 3007 Contabilidad
Intermedia I. Cuatro (4) créditos,
(4) cuatro horas semanales de
conferencia-discusión. Prerrequisito:
CONT 3006.
Estudio y análisis de los principios y
procedimientos
de
contabilidad
relacionados con los ajustes y con el
registro, valoración y presentación de
los activos en los estados financieros.
CONT 3008. Contabilidad
Intermedia II. Cuatro (4) créditos,
( 4 ) cuatro horas semanales de
conferencia-discusión. Prerrequisito:
CONT 3007.
Continuación del estudio y análisis de
los principios y procedimientos de
contabilidad relacionados con activos
fijos, capital corporativo y correcciones
de años anteriores. Estudio del impacto
de los cambios en el nivel de precios
sobre los estados financieros.
CONT 3025. Contabilidad de Costos.
Cuatro (4) créditos, (4) cuatro horas
semanales de conferencia-discusión.
Prerrequisito: CONT 3006.
Principios de Contabilidad de costo,
interpretación y análisis de los costos
de manufactura. Se estudian los
sistemas de costos específicos y
costos procesales. Métodos para fijar
las bases por las cuales se determinan
los costos. Procedimientos de rutina
para
recopilar
información sobre
costos. Formas y récords que se
utilizan,
sistemas
y
bases
de
remuneración. Se enfatiza los aspectos
de análisis y control gerencial de los
costos de producción.
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CONT 3035. Contabilidad
Avanzada. Cuatro (4) créditos, (4)
cuatro horas semanales de
conferencia-discusión. Prerrequisito:
CONT 3008.

CONT 4016. Desarrollos recientes
en Contabilidad. Tres (3) créditos,
(3)
tres
horas
semanales
de
conferencia-discusión.
Prerrequisito:
CONT 3008.

Estudio de teoría y discusión de
problemas especiales relacionados
con la sociedad mercantil, ventas a
plazos,
consignaciones,
estados
financieros, sucursales, sucesiones y
fideicomisos. Se discuten principios y
conceptos
de
contabilidad
gubernamental e institucional.

Discusión de análisis de postulados,
temas
de
actualidad
y
tópicos
controversiales en la disciplina de
contabilidad. Se enfatiza en el examen
de
los
principios
generalmente
aceptados de la contabilidad, según los
más recientes pronunciamientos y
boletines emitidos en la profesión.

CONT 4005. Contabilidad de Costos
II. Cuatro (4) créditos, (4) cuatro horas
semanales de conferencia-discusión.
Prerrequisito: CONT 3025

CONT 4017. Intervención de
Cuentas y Sistemas. Tres (3)
créditos, ( 3 ) tres horas semanales
de conferencia-discusión.
Prerrequisito: CONT 4016.

Estudio de las diferentes formas en que
se puede aplicar la contabilidad de
costos para lograr una planificación y
un control efectivo sobre los costos.
Esto incluye: control de presupuestos
fijos y variables, costos estándar y
fabriles,
análisis
de
costos
de
distribución y administrativos, costos
variables y análisis del
ingreso
marginal. En adición a esto, enfatiza
los procedimientos y controles para
inventario, mano de obra y costos
indirectos. Se estudia los costos
diferenciales, utilidad de las gráficas
para presentar información de costos;
alternativas que tenemos a nuestra
disposición y se ofrecen una serie de
técnicas analíticas que el contable
necesita para proveer asesoramiento
cuantitativo a la gerencia.
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Estudio
de
las
prácticas
contemporáneas de la intervención de
cuentas (auditoría). Comprende el
propósito de la auditoria por contador
público autorizado, evaluación del
sistema de control interno, normas de
auditoría
generalmente
aceptadas,
cánones de ética de la profesión,
evidencia, uso del muestreo estadístico
y de la computadora por el auditor.
CONT 4020. Contabilidad
para
Entidades sin Fines de Lucro.
Cuatro (4) créditos, ( 4 ) cuatro horas
de
conferencia
semanales.
Prerrequisito: CONT 3008.
Se enfoca el trasfondo teórico y la
práctica actual de la contabilidad de
gobierno, hospitales, universidades y
otras entidades sin fines pecuniarios.
Incluye,
además,
estándares
y
procedimientos de auditoría financiera
y operacional del sector público.
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CONT 4030. Sistemas Modernos de
Información
de
Contabilidad.
Cuatro (4) créditos, (4) cuatros horas
semanales de conferencia-discusión.
Prerrequisito: CONT 3006.

CONT 4039. Contribuciones sobre
ingresos de Puerto Rico. Cuatro (4)
créditos, (4) cuatro horas semanales
de
conferenciadiscusión.
Prerrequisito: CONT 3006.

Discusión de la contabilidad como un
sistema integrado de recopilación,
procesamiento y comunicación para la
toma de decisiones financieras y
gerenciales. Capacitación para el
manejo
de
los
programas
computadorizados de uso general en las
empresas, la Internet y el correo
electrónico.

Se estudian los distintos tipos de
contribuciones;
contribución
sobre
ingreso,
contribución
sobre
la
propiedad, arbitrios, herencias, y
otros tipos de contribuciones existentes
en Puerto Rico. Además, ingreso
tributable, deducciones admisibles,
depreciación flexible, bases
para
determinar la contribución a pagar,
créditos, cómputos de la contribución
normal y de la contribución adicional,
según afectan estas a individuos,
sociedades y corporaciones.

CONT 4036. Contabilidad Gerencial.
Cuatro (4) créditos, (4) cuatro horas
semanales de conferencia-discusión.
Prerrequisito: CONT 3006.
Se utilizan los conocimientos básicos
de
contabilidad,
se
analizan
e
interpretan los datos para la toma de
decisiones por el gerente.
CONT
4038.
Contribuciones
federales. Cuatro (4) créditos, (4)
cuatro horas semanales de conferenciadiscusión. Prerrequisito: CONT 3006.
Se
examinan
las
disposiciones
importantes de la ley federal de
contribuciones y reglamentos sobre
ingresos referentes a los individuos,
sociedades mercantiles, corporaciones
y otras entidades. También se examina
el impacto de la ley en el proceso
decisional. Se contrastan los métodos
distributivos.
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DEME 4005. Derecho Mercantil.
Cuatro (4) créditos, (4) cuatro horas
semanales de conferencia-discusión.
Estudio y análisis de la legislación,
doctrinas y jurisprudencia que regulan
las transacciones mercantiles en la
sociedad puertorriqueña. Integración
de las referidas normas como parte del
sistema de derecho puertorriqueño que
incluye temas y doctrinas del Derecho
Anglosajón y del Derecho Civil.
ECON 3021. Principios Economía I.
Tres (3) créditos, (3) tres horas
semanales de conferencia-discusión.
Curso introductorio de
economía
donde se explica su naturaleza
científica y su metodología. Se
discuten
aspectos
fundamentales
relativos a los sistemas económicos y a
la
problemática
económica.
Los
principios de oferta y demanda son
tratados en detalle y se explica su
influencia en la determinación del
precio y nivel de producción en cada
uno de los mercados de productos y
factores productivos.
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ECON 3022. Principios Economía II.
( 3 ) Tres créditos, tres (3) horas
semanales de conferencia-discusión.
Prerrequisito: ECON 3021.
Continuación del curso introductorio
de economía de comercio. Incluye
temas como: renta nacional y su
medición, análisis de las variables
macroeconómicas y su influencia en
la determinación
del nivel de
empleos,
producción,
etc.
Se
estudian las instituciones monetarias
y bancarias, y la política monetaria,
hacienda pública y política fiscal,
aspectos importantes en el desarrollo
económico y
en la economía
internacional.
ESTA 3001. Estadística Comercial I.
Tres (3) créditos, (3) tres horas
semanales de conferencia-discusión.
Introducción
a
la
Estadística
Comercial. Curso básicamente de
estadística descriptiva: distribuciones
de frecuencia, medidas de tendencia
central, medidas de dispersión, series
cronológicas, números, índice y teoría
de la probabilidad.
ESTA 3002. Estadística Comercial
II. Tres (3) créditos, (3) tres horas
semanales de conferencia-discusión.
Prerrequisito: ESTA 3001.
Continuación de Estadística Comercial
I. Este curso cubre los aspectos de
estadística
inductiva:
teorías
de
muestreo,
pruebas
de
hipótesis,
análisis de varianza y regresión,
correlación simple y múltiple. Además,
se
discuten otros aspectos de la
inferencia estadística relacionados con
la decisión comercial.
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FINA 3005. Introducción al Seguro.
Tres (3) créditos, (3) tres horas
semanales de conferencia-discusión.
Discusión del problema del riesgo y
su impacto, tanto en el individuo,
como en la economía y en la
sociedad; las distintas técnicas a parte
del seguro que pueden ser usadas en
su tratamiento; el manejo del riesgo
asegurable a través de las técnicas de
seguros y la relación entre el problema
del riesgo y la política pública, análisis
y solución de situaciones que envuelven
riesgos.
FINA 3006. Finanza Mercantil.
Tres (3) créditos, (3) tres horas
semanales de conferencia-discusión.
Prerrequisitos: CONT 3006.
Estudio
del proceso
de proveer,
administrar y distribuir los fondos de
una empresa.
Estudio
de
los
diferentes tipos de negocios dando
atención especial a la corporación
moderna. Análisis de las etapas en
que se promueve, organiza, expande y
se liquida una corporación.
FINA 3007. Moneda y Banca.
Cuatro (4) créditos, ( 4 ) cuatro horas
semanales de conferencia-discusión.
Prerrequisitos: CONT 3006.
Estudio del sistema bancario en sus
diversas fases. Se analiza la política
monetaria de los EE.UU. La oferta
monetaria de la banca comercial y sus
aspectos operacionales son estudiados
en detalle. Se analizan los controles
fiscales
y monetarios, el fondo
monetario internacional y sus sistemas
de derechos especiales de giro y el
impacto de esto sobre las balanzas
comerciales de los países.
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FINA 3010. Fundamentos de
Finanzas: Enfoques en la
Planificación Financiera. Tres (3)
créditos, (3) tres horas de
conferencia semanales. Prerrequisito:
CONT 3005.
Curso introductorio de las finanzas con
especial énfasis en la planificación y la
toma de decisiones financieras. Las
destrezas presentadas son de utilidad
tanto a la persona que se inicia en un
nuevo trabajo como el que inicia una
nueva empresa. Cubre las áreas
principales
de
la
planificación
financiera tales como: los fundamentos
de la planificación financiera, metas y
objetivos financieros, presupuesto y
otras herramientas de la planificación
financiera, administración del dinero
usando
el
crédito
sabiamente,
administración de la deuda y los
préstamos, los fundamentos en la
administración de riesgo y seguros,
decisión para la compra o renta, el
importante papel de la inversión en la
planificación
financiera
y
la
planificación del retiro.
FINA 4005. Seguros Vida y Salud.
Tres (3) créditos, ( 3 ) tres horas
semanales de conferencia-discusión.
Prerrequisito: FINA 3005.
La aplicación de la técnica de seguro,
como
mecanismo
para
proveer
protección contra pérdidas económicas
debido a la terminación de la capacidad
productiva del ser humano como
resultado de la mente, incapacidad o
vejez. Se discuten tanto los beneficios,
como los problemas de situación de
riesgos, determinación de tarifas y
doctrinas legales.
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FINA 4009. Créditos y Cobros. Tres
(3) créditos, (3) tres horas semanales
de conferencia-discusión.
El estudio de la naturaleza y el papel
del crédito, la gerencia del crédito,
función del crédito, investigación y
análisis, control y operaciones de
cobros. Se explica el lugar que ocupa
el crédito y cobranza en la empresa
moderna y sus efectos sobre el
consumo, las fluctuaciones de los
negocios,
actividades
mercantiles,
otras actividades comerciales y sobre la
economía de la nación en general.
FINA 4015. Administración
Bancaria. Tres (3) créditos, (3) tres
horas semanales de conferenciadiscusión. Prerrequisitos: FINA 3007.
Estudio de las normas financieras de
un banco en particular, en contraste
con las del sistema bancario. Énfasis
en la política bancaria, no en los
procedimientos rutinarios. Análisis de
las fuentes de fondos bancarios dando
especial atención al uso de dichos
fondos. Una breve relación histórica
del desarrollo de las instituciones
bancarias modernas.
FINA 4016. Bienes Raíces. Tres (3)
créditos, (3) tres horas semanales de
conferencia-discusión.
Curso básico sobre principios y
prácticas en el negocio de bienes raíces
y de las fuerzas socioeconómicas que
le sirven de base.
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FINA 4037. Inversiones, Tres (3)
créditos, (3) tres horas semanales de
conferencia-discusión.
Prerrequisito:
FINA 3006.

FINA 4050. Mercados Financieros.
Tres (3) créditos, (3) tres horas
semanales de conferencia y discusión.
Prerrequisitos: FINA 3006 y FINA 3007.

Se estudian las relaciones de riesgo y
rendimiento,
enfatizando
en
la
importancia de las teorías de portafolio
y sus relaciones y funciones en el
mundo de las inversiones. Dentro de
este tema se enfatiza el manejo de
carteras de inversiones de individuos
y corporaciones. Se
analiza los
diferentes valores que existen en
tanto los mercados de valores y bonos,
y su comportamiento en diferentes
escenarios de mercado. Finalmente se
ve el rol de sectores gubernamentales y
su relación con el mundo de las
inversiones.

Se analiza la estructura de los
mercados financieros y la aplicación
de las últimas teorías monetarias y
económicas
de
los
mercados
financieros. Incluye entre otros, los
siguientes tópicos: papel de la teoría y
la política financiera, las implicaciones
de la estructura de los mercados
financieros para la eficiencia del
funcionamiento
del
mercado,
la
interrelación entre las variables reales
y financieras en la actividad económica
y otros tópicos relacionados.

FINA 4039. Hacienda Pública. Tres
(3) créditos, (3) tres horas semanales
de conferencia-discusión.
Prerrequisitos: FINA 3006 y ECON
3021.
Estudio de las funciones de asignación,
distribución y estabilización del estado
moderno y sus efectos en la empresa;
análisis de las políticas presupuestarias
del sector público desde el punto de
vista
de
los
ingresos
y
los
desembolsos; teorías de tributación,
gasto público, incidencia y efectos
presupuestarios, deuda pública y su
efecto sobre el proceso de tomar
decisiones en la empresa privada.

GERP 2005. Gerencia de
Producción. Tres (3) créditos, (3) tres
horas semanales de conferenciadiscusión.
Se estudia la aplicación de los métodos
gerenciales modernos a las empresas
manufactureras.
Se
discuten
problemas
relacionados
con
las
compras,
inventario,
control
de
producción y de calidad, fijación de
precios, administración de salarios e
incentivos.
Se
estudia
el
establecimiento
de
patrones
de
producción, diseño de planta-física y
estudios de tiempo y movimiento.
MERC 3115. Principios de
mercadeo. Tres (3) créditos, (3) tres
horas semanales de conferenciadiscusión.
Introducción al estudio del proceso de
mercadeo como función gerencial.
Énfasis en el análisis, planificación,
implantación, organización y control de
programas de mercadeo.

Catálogo UPR-Aguadilla
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MERC 4005. Mercadeo
Internacional. Tres (3) créditos, tres
horas semanales de conferenciadiscusión. Prerrequisito: MERC 3115.

MERC 4008. Mercadeo de Servicios,
Tres (3) créditos,
( 3 ) Tres horas
semanales de conferencia- discusión.
Prerrequisito: MERC 3115.

Estudio de la problemática que surge
en el mercadeo a través de las
barreras nacionales, así como, los
problemas de mercadeo que surgen
dentro de un número de mercados de
diferentes naciones. La situación de
las firmas domésticas que exportan,
así como aquellas empresas que
ensamblan o producen en mercados
extranjeros. Estudio de las funciones
necesarias para la distribución de
bienes y servicios desde el exportador
hasta las empresas multinacionales.

Presentación y estudio de la aplicación
de técnicas y estrategias para las
empresas con y sin fines de lucro. Se
enfoca en la satisfacción del cliente y
los servicios de calidad. Además, se
considera el diseño e implantación de
estrategias y programas de mercadeo.

MERC 4006. El arte de vender. Tres
(3) créditos, (3) tres horas semanales
de conferencia-discusión.
Prerrequisito: MERC 3115.
Este curso está estructurado para que
el estudiante aprenda las técnicas
modernas de ventas enfatizando la
presentación, el trato al cliente, el
cierre y la función de la venta en el
proceso
económico.
Además,
consideramos fundamentalmente crear
en el estudiante una actitud positiva
hacia la profesión de ventas.
MERC 4007.
Investigación
de
Mercadeo. Tres (3) créditos, (3) tres
horas semanales de conferenciadiscusión. Prerrequisitos: MERC 3115 y
ESTA 3001.
Estudio de las funciones necesarias
para la recopilación, clasificación,
presentación y análisis sistemático de
datos en forma precisa y objetiva sobre
problemas relacionados al mercadeo de
bienes y servicios.
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MERC 4027. Publicidad. Tres (3)
créditos, (3) tres horas semanales de
conferencia-discusión.
Prerrequisito:
MERC 3115.
Análisis, diseño, implantación y control
de programas publicitarios. Énfasis en
el diseño y evaluación de estrategias
creativas.
MERC 4036. Relaciones Públicas.
Tres (3) créditos, (3) tres horas
semanales de conferencia-discusión.
Prerrequisitos: MERC 3115 y ADMI
3005.
Presentación y estudio de relaciones
públicas como actividad profesional
para la promoción de la empresa.
Incluye el reconocimiento de grupos
para los cuales la empresa tiene
significado.
Se
estudia
la
determinación empírica del programa
de relaciones públicas, su desarrollo y
medición y los medios que se han de
usar para obtener y fijar la adecuada
imagen de la empresa con relación a la
comunidad o mercado que sirve.
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MERC 4215. Gerencia de Ventas al
Detal. Tres (3) créditos, (3) tres horas
semanales de conferencia-discusión.
Prerrequisito: MERC 3115.

MERC 4219. Mercadeo Intermedio.
Tres (3) créditos, ( 3 ) tres horas
semanales de conferencia-discusión.
Prerrequisito: MERC 3115.

Desarrollo e implantación de
estrategias de mercadeo en el
contexto de un negocio de venta al
detal. Énfasis en el análisis efectivo
del ambiente en que compite la
empresa y en las estrategias de
mercadeo que se derivan de los
cambios que ocurren en ese ambiente.

El curso forma parte del conjunto de
electivas orientadas de la
concentración de mercadeo del
programa de bachillerato.
Formulación de política, estrategias y
tácticas de la mercadotecnia;
adaptación de las funciones
gerenciales al campo de mercadeo:
planificación, organización, control y
dirección de productos relacionados
con precios, promoción de ventas y
logísticas.

MERC 4216. Principios y Práctica
de Ventas. Tres (3) créditos, (3) tres
horas semanales de conferenciadiscusión. Prerrequisito: MERC 3115.
Estudio de las teorías y prácticas de
venta personal. Énfasis en el estudio
del comportamiento del vendedor y del
consumidor, los factores del ambiente
externo
que
afectan
directa
o
indirectamente el proceso de ventas
y las estrategias de ventas efectivas.
Introducción de los métodos y técnicas
de venta personal y la comunicación
verbal y no verbal.
MERC 4217. Conducta del
consumidor. Tres (3) créditos, (3)
tres horas semanales de conferenciadiscusión. Prerrequisito: MERC 3115.

MERC 4229. Mercadeo Estratégico.
Tres (3) créditos, ( 3 ) tres horas
semanales de conferencia-discusión.
Prerrequisitos: MERC 4219 y ECON
3021.
Integración de las técnicas, conceptos
o principios adquiridos en otros cursos
de mercadeo con los problemas del
mundo actual a los cuales se enfrentan
los gerentes de mercadeo. Adquirir la
experiencia para identificar problemas,
tomar decisiones y formular estrategias
de mercadeo de incertidumbre.

Análisis de las teorías prevalecientes
sobre la conducta del consumidor en el
mercado. Métodos de estudio para
examinar dicha conducta que ayuden a
la
toma
de
decisiones
en
la
mercadotecnia.
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REHU 4035. Destrezas
Interpersonales y Efectivas de la
Comunicación. Cuatro (4) créditos,
cuatro horas semanales de
conferencia-discusión. Prerrequisitos:
ADEM 3105, SICI 3005 y SICI 3028.
El curso enfatiza en la utilización de las
destrezas interpersonales para hacer
más efectiva la comunicación dentro y
fuera de las organizaciones.
Se
presentan técnicas y guías para
desarrollar destrezas que mejoren,
motiven y promuevan las relaciones
interpersonales. Se presentan formas
alternas a la comunicación oral, como
la no verbal, escrita y/o electrónica para
establecer
relaciones
interpersonales
efectivas. Se estudia la organización,
dirección y participación en reuniones y en
grupos de trabajo. Se enfoca en el individuo
como agente colaborador de la calidad de
vida en el trabajo. En general, se enfatiza
en las características de liderato que son
necesarias para el éxito del individuo dentro y
fuera de la empresa.
REHU 4405. Gerencia de Recursos
Humanos. Tres (3) créditos, (3) tres
horas semanales de conferenciadiscusión.
Introducción a las diversas
estrategias, prácticas, procedimientos
y aspectos legales relacionados a la
gerencia eficaz de los recursos
humanos en las organizaciones.
Estudio de las teorías, métodos y
técnicas relacionadas con la función
de la gerencia de recursos humanos
dentro de contextos económicos
domésticos y globales.
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REHU 4406. Relaciones ObreroPatronales. Tres (3) créditos, (3) tres
horas semanales de conferenciadiscusión. Prerrequisito: REHU 4405
Análisis de la dinámica de las
relaciones entre las uniones y los
patronos en las organizaciones, tanto
en Puerto Rico como en los Estados
Unidos, desde sus orígenes hasta el
presente. Énfasis en el estudio de las
estructuras de las partes involucradas
en las relaciones obrero-patronales,
así como las estrategias utilizadas por
cada una de éstas en el cumplimiento
de sus funciones. Introducción a los
procesos básicos relacionados con la
negociación
colectiva,
la
administración de convenios y su
relación con el sector no unionado.
REHU 4407. Sistemas de
Compensación. Tres (3) créditos, (3)
tres horas semanales de conferenciadiscusión. Prerrequisito: REHU 4405.
Introducción al diseño, implantación y
administración de un sistema de
compensación que sea eficaz. Énfasis
en el diagnóstico organizacional en
términos de las influencias internas y
externas como antesala al diseño y
administración de un sistema de
compensación.
REHU 4408. Conducta
Organizacional. Tres (3) créditos, (3)
tres horas semanales de conferenciadiscusión. Prerrequisitos: ADMI 3005.
Introducción de conceptos, teorías y
procesos fundamentales relacionados
con el estudio de la conducta de
individuos, grupos y organizaciones. Se
enfoca la organización como sistema
abierto.
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REHU 4409. Relaciones Humanas.
Tres (3) créditos, (3) tres horas
semanales de conferencia-discusión.

REHU 4426. Negociación Colectiva.
Tres créditos (3) créditos, ( 3) tres
horas semanales de conferenciadiscusión. Prerrequisito: REHU 4406.

Estudio y presentación objetiva de la
naturaleza de las relaciones humanas
en la industria. Cubre la influencia de
la
personalidad
individual,
la
organización formal e informal, la
comunicación
organizacional,
el
liderato y la supervisión, la dinámica de
grupo y la participación del empleado y
las uniones obreras sobre el clima de
relaciones interpersonales existente en
la organización. Se enfatizan, por
medio de la discusión de casos y
experiencias de trabajo grupal, algunos
de los problemas de relaciones
humanas más comunes en
las
organizaciones.

Trasfondo histórico de las relaciones
laborales. La negociación colectiva y
su función en la sociedad moderna.
Principios y prácticas generales de la
negociación colectiva en el sector
público y privado. Problemas de
negociación colectiva. El contenido
del convenio, las etapas y
estrategias patronales y sindicales de
la negociación. Discusión y
administración del convenio: su
interpretación, ejecución y solución
de quejas y agravios, incluyendo el
arbitraje.

REHU 4419. Legislación y
Jurisprudencia Laboral. Tres (3)
créditos, (3) tres horas semanales de
conferencia-discusión.

REHU 4428. Adiestramiento y
Desarrollo del Recurso Humano,
Tres (3) créditos, ( 3 ) tres horas
semanales de conferencia- discusión.
Prerrequisitos: REHU 4405, REHU 4408
y SICI 3005.

Análisis de la legislación laboral y social
(federal y local) y cómo ésta afecta la
toma de decisiones empresariales.
Estudio y análisis de la jurisprudencia
que ha sido resuelta por el Tribunal
Supremo y sus
efectos en las
organizaciones. Resalta la importancia
de la legislación laboral, en particular
la legislación protectora del trabajo.
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Estudio de los conceptos relacionados
con los métodos del aprendizaje y el
desarrollo de las destrezas en el
recurso humano. Aplicación de las
técnicas más modernas en el proceso
de enseñanza-aprendizaje y en el
desarrollo de destrezas en los
empleados. Énfasis en el rol del
gerente en el desarrollo de carreras y
en los beneficios de un programa de
adiestramiento claramente definido.
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SICI 3005. Principios y
Fundamentos del Procesamiento
de Datos. Tres (3) créditos, ( 3 )
tres horas semanales.
Introducción general a los conceptos
y términos relacionados con las
computadoras. Proveerá los conceptos
básicos de administración desde la
perspectiva
de
un
gerente
de
procesamientos de datos. Además,
proporcionará las destrezas para el
manejo
de
equipo
periferal,
especialmente teclado de terminales
y/o microcomputadoras.
SICI 3015. Análisis y Diseño de
Sistemas. Tres (3) créditos, (3) tres
horas semanales. Prerrequisito: SICI
3255.
Este
curso
está
diseñado
para
capacitar al estudiante en las fases de
análisis, diseño e implementación de
sistemas computadorizados. El mismo
comprende discusión, aplicación y
solución de problemas reales de la
industria.
SICI 3019. Auditoria y controles de
Sistemas de Información. Tres (3)
créditos, (3) tres horas semanales.
Se examinan las causas de riesgos
relacionados
a
los
sistemas
computadorizados
de
información
junto con los controles necesarios para
evitar los mismos.
Las técnicas
utilizadas por los auditores en la
verificación de la existencia y calidad
de los controles se estudian en detalle.

SICI 3028. Programación Aplicada.
Tres (3) créditos, (3) tres horas
semanales. Prerrequisito: SICI 3005.
El curso provee los conocimientos
teóricos y las destrezas prácticas
necesarias para usar provechosamente
los tres tipos de programas de
aplicación (“application software”) más
empleados: procesadores de palabras,
hojas de trabajo electrónicas, sistemas
de manejo de banco de datos y otro s
tipos de programas.
SICI 3048. Tópicos Especiales en
Sistemas de Información. Cuatro
(4) créditos, (4) cuatro horas
semanales.
El curso se dedica a un análisis teórico
y experiencias prácticas y creativas
relacionadas
con
el
equipo,
el
programado de sistemas, los utilitarios,
el programado de aplicaciones y las
herramientas electrónicas disponibles
en las microcomputadoras modernas.
SICI 3051. Desarrollo de
Programas I. Tres (3) créditos, (3)
tres horas semanales.
Programación
elemental
de
computadoras y solución de problemas
empresariales utilizando un lenguaje
de
programación
moderno.
Fundamentos del diseño de programas
estructurados: desarrollo, pruebas,
implantación
y
documentación;
sintaxis del lenguaje, estructura de
archivos, y facilidades operacionales
del sistema para la utilización de
programas que generan informes
gerenciales.
SICI 3052. Desarrollo de
Programas II. Tres (3) créditos, (3)
tres horas semanales. Prerrequisito:
SICI 3255 y SICI 3058.
Programación avanzada y solución de
problemas empresariales utilizando un
lenguaje de programación moderno.
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SICI 3058. Programación en C. Tres
(3) créditos, (3) tres horas semanales.
Prerrequisito: SICI 3255
Técnicas y estrategias de programación
avanzada en el lenguaje C para la
solución de problemas complejos que
en otros lenguajes de alto nivel es muy
difícil o no pueden ser resueltos.
SICI 3255. Introducción a la
Programación y Algoritmos de
Computadoras. Tres (3) créditos, (3)
tres horas semanales. Prerrequisito:
SICI 3028.
Curso introductorio al desarrollo de
algoritmos y a la programación de
computadoras utilizando un lenguaje
de alto nivel. Diseño, codificación,
depuración y documentación de
programas con énfasis en
metodología y reglas de buena
programación. Conceptos y técnicas
básicas e intermedias de
programación utilizando ejemplos de
aplicaciones comerciales. Proyectos
de programación utilizando la
metodología, conceptos y técnicas
estudiadas.

SICI 4015. Archivo y Base de Datos.
Tres (3) créditos, (3) tres horas
semanales. Prerrequisito: SICI 3255 y
SICI 3058.
Repaso y tópicos elementales como la
estructura básica de los datos, los tipos
de acceso a los archivos y a las
técnicas tradicionales de organización
de archivos.
Discusión de algunas
estructuras de datos útiles para el
mantenimiento de archivos en el área
comercial y para la representación de
un algoritmo mediante un programa,
tales como: listas físicas, listas
encadenadas, directorios y árboles.
Discusión de los conceptos: sistemas
de manejo de base de datos, el diseño
de la base de datos y algunos
aspectos administrativos sobre el
manejo
de
datos. Desarrollo
y
programación de un sistema de
manejo de bases de datos típicos,
utilizando un lenguaje de base de datos.
SICI 4029. Fundamentos de
Sistemas Operativos. Tres (3)
créditos, (3) tres horas semanales de
conferencia.
Un estudio abarcador de los principios
comunes a los sistemas operativos de
la computadora. Fundamentos
de
multiprogramación;
técnicas
de
manejo
de
memorias
reales
y
virtuales; fusión del manejo de los
procesos y recursos; solución a “Dead
Lock” en los sistemas.
SICI 4088. Análisis, Diseño y
Administración de Redes. Tres (3)
créditos, (3) tres horas semanales.
Prerrequisitos: SICI 3015, SICI 4285.
Planificación, diseño, mantenimiento y
administración de redes (“network”)
de información. Se explican los conceptos básicos de telefonía y transmisión de voz y transmisión digital y
analógica, topología de redes y redes
locales. Los estudiantes desarrollarán
el estudio de un caso real y aplicar
los conocimientos en su solución.
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SICI 4175. Introducción a la
Programación en JAVA. Tres (3)
créditos,
tres
horas
semanales.
Prerrequisito: SICI 3058.
Introducción a los conceptos de la
programación orientada a objetos.
Cubre los detalles del lenguaje de
programación JAVA y su sintaxis.
SICI 4278. Aspectos Gerenciales
de Sistemas de Información, Tres
(3) créditos, tres horas semanales de
conferencia. Prerrequisitos: SICI 3015
y SICI 4015.
Enfoque contemporáneo de la actividad
gerencial y administrativa relacionada
con los sistemas computarizados de
información. Se discuten tópicos como:
fundamentos de la gerencia de
sistemas de información, planificación
de
los recursos de información,
implicaciones de la globalización de los
sistemas de información, controles
financieros, auditoria, seguridad y
control y otros tópicos relacionados con
el área gerencial de los sistemas de
información. Se estudiarán situaciones
reales o ficticias que exijan análisis,
síntesis y recomendaciones mediante
lecturas, proyectos de investigación,
preparación
de
casos,
vistas
a
instalaciones y discusión en clase.
SICI 4285. Comunicación de Datos.
Tres (3) créditos, tres horas semanales.
Prerrequisito: SICI 3255
Introducción a la comunicación de datos
en las aplicaciones comerciales. Estudio
de conceptos fundamentales,
tales
como:
el
equipo,
el
diseño,
implantación y operación de redes
locales y amplias, como aspectos
administrativos
y
organizacionales
relacionados con el manejo de la
función de comunicación de datos en
una organización.
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DEPARTAMENTO DE
CIENCIAS NATURALES
El Departamento de Ciencias Naturales
ofrece un Bachillerato en Ciencias con
Concentración en Biología y un
Bachillerato en Ciencias en Tecnología
Ambiental.
Además,
ofrece
los
Programas de Traslado Articulado con
el Recinto Universitario de Mayagüez en
Química y en Enfermería.

VISIÓN
El Departamento de Ciencias Naturales
será ejemplo de excelencia académica,
utilizando
estrategias
académicas
multidisciplinarias innovadoras, actualizando y desarrollando programas
académicos en el área de las ciencias
naturales y contando con instalaciones
e infraestructura educativa actualizada
y moderna que conduzcan a nuestros
estudiantes a destacarse en diferentes
áreas que les permitan dar respuesta a
las necesidades de educación y
adiestramiento para el sostén económico y bienestar social de Puerto
Rico.

MISIÓN
Proveer una preparación universitaria
científica-tecnológica en el área de las
ciencias naturales, que incorpore el
ambiente, el desarrollo de una conciencia social, humanística y ética.
Fomentar el desarrollo de una formación integral del individuo a través de
una educación de excelencia, innovadora, pertinente y centrada en el
proceso enseñanza-aprendizaje continuo.
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FILOSOFÍA
El Departamento de Ciencias Naturales
se enfoca en la formación, desarrollo
cognoscitivo y pensamiento crítico del
estudiante como un ser humano
holístico, considerando la realidad
dinámica de su entorno, para que sea
capaz de entenderlo y transformarlo
para el bienestar común. El mismo está
orientado
hacia
el
desarrollo,
evaluación, cambio de los conceptos
científicos y en el conocimiento capaz
de descubrir la verdad respecto a los
procesos observables y no observables
de la naturaleza. Estudia la naturaleza
a través de la modalidad del método
científico fundamentado en la evidencia
empírica.

BACHILLERATO EN CIENCIAS
CON CONCENTRACIÓN EN
BIOLOGÍA
El Bachillerato en Ciencias con
concentración en Biología ofrece cinco
(5) áreas de énfasis:






Biomédica
Genética
Biología
Bioinformática
Evaluación de Sistemas de Calidad
en Industrias de Procesos

El programa tendrá una duración de
cuatro (4) años. Los candidatos a graduación deben aprobar un mínimo de
121 créditos y tener un promedio de
graduación y de especialidad mínimo de
2.00 para tener la opción al grado de
bachillerato.

121

VISIÓN

METAS

El Bachillerato de Biología, como un
programa con diversidad e innovación,
enfocado en un currículo que le ofrece
al estudiante los conocimientos y
destrezas
requeridos
para
una
formación según seleccionada en su
énfasis en la biología organismal y
ecología, la biomédica, la genética, la
bioinformática y la evaluación de
sistemas de calidad en industria, y
sustentado
en
la
investigación
subgraduada
será
ejemplo
de
excelencia académica y reconocido
entre programas académicos similares,
capacitando a nuestros egresados para
alcanzar sus metas profesionales de
forma exitosa.

De acuerdo con el marco filosófico
propuesto se pretende alcanzar las
siguientes metas:




MISIÓN
El Bachillerato en Ciencias con
concentración en Biología, a través de
sus
cinco
(5) áreas
de
énfasis
(Biomédica, Genética, Biología, Bioinformática y Evaluación de Sistemas
de Calidad en Industrias), capacita a los
estudiantes con las destrezas, conocimientos y competencias necesarias
para promover la calidad de vida de su
comunidad y para desempeñarse
exitosamente en los sectores público y
privado, así como para proseguir
estudios graduados en áreas aplicadas
a las ciencias biomédicas y otras áreas
afines.
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Proveer una educación
universitaria balanceada que
provea para el desarrollo del
individuo como ente social con
profundo sentido de lo humano,
conocedor de su trasfondo histórico
y de su rol como organismo vivo en
la población, comunidad,
ecosistema y la biosfera.
Desarrollar en el estudiante
destrezas de información y
pensamiento crítico que le
permiten reconocer, mejorar,
analizar y contribuir a la solución
de diversas situaciones y
problemas del diario vivir y del
lugar de empleo.
Proveer para el desarrollo de las
destrezas de comunicación oral y
escrita en español, así como en
inglés como segundo idioma.
Preparar profesionales capacitados
en el área de la biología con
énfasis en la Biomédica,
Bioinformática, Evaluación en
Sistemas de Calidad, Genética o
Biología, que respondan a las
necesidades y provean los servicios
a las industrias, agencias del
gobierno y la comunidad para velar
por la calidad de vida.

122

OBJETIVOS
En el programa de Bachillerato en
Ciencias en Biología los egresados
podrán:
















Realizar técnicas y procedimientos
utilizados en aplicaciones en la
biología que le permiten proveer
servicios para mejorar la calidad de
vida y el ambiente.
Recoger, analizar datos y rendir
informes en su área de trabajo ya
sea para las agencias gubernamentales, federales y privadas.
Identificar y recomendar procedimientos para la búsqueda de
soluciones a problemas de carácter
científico.
Manejar y recomendar la disposición adecuada de los desperdicios
sólidos, líquidos y gaseosos no
peligrosos, peligrosos y tóxicos
generados en la manufactura o en
el área de trabajo de procedimientos biotecnológicos, microbiológicos, biomédicos y químicos.
Conocer y aplicar los reglamentos
estatales y federales que regulen y
especifiquen
los
controles
de
desperdicios biomédicos y químicos.
Realizar pruebas físicas, químicas y
microbiológicas de muestras y/o
productos.
Orientar, educar y velar por la
conservación de la salud y el ambiente.
Utilizar programas de computadoras y técnicas estadísticas para el
análisis y control de procesos, así
como
para
la
solución
de
problemas.
Proseguir estudios en escuelas
graduadas y/o profesionales.

Catálogo UPR-Aguadilla

123

CURRÍCULO
Tercer Año
Primer Semestre

Primer Año
Primer Semestre
Código

BIOL 3011
BIOL 3013
INGL 3101–
31131 o
INGL 31031
QUIM 3001
QUIM 3003
MATE 3171
BIOL 3005

Título

Biología General I
Laboratorio de Biología
General I
Inglés Básico I y
Práctica Oral Inglés
Básico I o Inglés
Intermedio I
Química General I
Laboratorio de Química
General I
Pre-Cálculo I
Introducción a las
Ciencias Biomédicas

Total de Créditos

Segundo Semestre
Código

BIOL 3012
BIOL 3014
INGL 3102
– 31141 o
INGL 31041
QUIM 3002
QUIM 3004
MATE 3172
ESMA 3101

Título

Biología General II
Laboratorio de Biología
General II
Inglés Básico II y
Práctica Oral Inglés
Básico II o
Inglés Intermedio II
Química General II
Laboratorio de Química
General II
Pre-Cálculo II
Estadística Aplicada I

Total de Créditos

Créditos
4
0

4
0

MATE 3031

Genética
Laboratorio de Genética
Español Básico I
Química Orgánica I
Laboratorio de Química
Orgánica I
Cálculo I

Total de Créditos

Segundo Semestre
Código

BIOL 3705
BIOL 3707
ESPA 3102
QUIM 3032
QUIM 3034
INCO 4025
________

Título

Microbiología General
Laboratorio de
Microbiología General
Español Básico II
Química Orgánica II
Laboratorio de Química
Orgánica II
Redacción Informes
Técnicos en Inglés
Curso en el área de
énfasis

Total de Créditos
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ESPA 3208
________

Electiva Libre

Total de Créditos

3
1

Segundo Semestre
Código

15
Créditos
4
0

________

3

Título

________

Curso en el área de
énfasis
Curso en el área de
Humanidades
Curso en el área de
Ciencias Sociales
Electiva Libre

________

Electiva Libre

________
________

Total de Créditos
4
0

Créditos
3
3
3
3
3

15
Créditos
3
3
3
3
3

15

Cuarto Año
Primer Semestre

3
3

17

Código

Título

BIOL 4019

Laboratorio de Biología
Celular
Física Universitaria I

0

Laboratorio de Física
Universitaria I
Bioética
Curso en el área de
énfasis

1

BIOL 4018

FISI 3011
FISI 3013
FILO 4027
________

Biología Celular

Total de Créditos

Segundo Año
Primer Semestre
BIOL 3305
BIOL 3306
ESPA 3101
QUIM 3031
QUIM 3033

Título

Curso en el área de
énfasis
Curso en el área de
Humanidades
Curso en el área de
Ciencias Sociales
Redacción y Estilo

________

Si el/la estudiante obtiene una puntuación de 580
o menos en la parte de aprovechamiento en inglés
del CEEB, tomará el curso de INGL 3101-3102.
Si obtiene una puntuación de 581 o más en la
parte de aprovechamiento en inglés del CEEB,
tomará el curso de INGL 3103-3104.

Título

________
________

3

1

Código

Código

Segundo Semestre
Código
Créditos

________

4
0
3
4
0

BIOL 3108
o
BIOL 4406

4

FISI 3014

15

FISI 3012

BIOL 4910

Créditos
4
0

________

Título

Curso en el área de
énfasis
Investigación subgraduada en Biología
Experiencia Práctica en
Biología
Física Universitaria II
Laboratorio de Física
Universitaria II
Seminario en Rama de la
Carrera
Electiva Libre

Total de Créditos

Créditos
4

3

3
3

14
Créditos
3
2

3
1
1
3

13

3
4
0
3
3

17
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CURSOS EN ÁREAS DE ÉNFASIS
BIOMÉDICA
Código

BIOL 4008
– 4009 *
BIOL 4206
– 4207 *
BIOL 3019
– 3030
BIOL 3745
– 3746
BIOL 3791
– 3793
BIOL 3792
– 3794
BIOL 4355
BIOL 4375
BIOL 4030
BIOL 4755
– 4756
QUIM 4050

Título

Inmunología y
Laboratorio
Virología y
Biotecnología y
Laboratorio
Biología del Desarrollo y
Laboratorio
Introducción Micología
Médica y Laboratorio
Biología Humana III y
Laboratorio
Biología Humana IV y
Laboratorio
Genética Humana
Microbiología Clínica
Biología Celular y
Molecular II
Histología y Laboratorio
Bioquímica General

BIOINFORMÁTICA
Créditos
3
4
3
3
4

Código

MATE
3057*
MATE
3029*
MATE 3032
MATE 3033
MATE 3034
BIOL 4008
– 4009
QUIM 4050

2
3
3
3
3

GENÉTICA

Código

TEAM 4005

Título

Genética de Bacterias
Genética Humana
Biología del Desarrollo
y Laboratorio
Biometría
Inmunología y
Laboratorio
Virología y
Biotecnología y
Laboratorio
Evolución
Biología Celular y
Molecular II
Bioquímica General

BIOL 4345
BIOL 4030
QUIM 4050

Créditos
3
3
4
3
3
3
3

EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE
CALIDAD EN INDUSTRIAS DE
PROCESOS

COCA 3012*

BIOL 3905*
BIOL 4355*
BIOL 3019
– 3030
BIOL 3740
BIOL 4008
– 4009
BIOL 4206
– 4207

Fundamentos de
Computadora
Lenguajes de
Programación
Calculo II
Programación I
Programación II
Inmunología y
Laboratorio
Bioquímica General

4

COCA 3011*

Código

Título

Créditos
3
2
3
3
3
4
3
3

BIOL 3713 –
3714
BIOL 3723 –
3724
BIOL 4746
QUIM 3025 –
3026

Curso

Introducción Control
de Calidad I
Introducción Control
de Calidad II
Reglamentación
Aplicable a Sistemas
de Calidad
Microbiología
Industrial y
Laboratorio
Microbiología de
Alimentos y
Laboratorio
Micología Económica
Química Analítica y
Laboratorio

Créditos
3
3
3
4
4
3
4

*Combinación de cursos de énfasis que son de
selección obligatoria.

3

BIOLOGÍA
Código

BIOL 3417
– 3418 *
BIOL 3425
– 3426 *
BIOL 3019
– 3030
BIOL 3115
– 3116
BIOL 3605
– 3606
BIOL 3740
BIOL 4345
BIOL 4426
– 4427
BIOL 4755
– 4756
BIOL 4030

Título

Biología Organismal
Vegetal y Laboratorio
Biología Organismal
Animal y Laboratorio
Biología del Desarrollo y
Laboratorio
Ecología General y
Laboratorio
Ecología Marina y
Laboratorio
Biometría
Evolución
Parasitología General y
Laboratorio
Histología y Laboratorio
Biología Celular y
Molecular II
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Créditos
4
4
3
4
3
3
3
3
3
3
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PERFIL DEL EGRESADO
Los egresados en cada área de énfasis
del Bachillerato en Ciencias en Biología
estarán capacitados para:

BIOINFORMÁTICA



BIOMÉDICA

Utilizar y crear programados de
computadora con aplicación a las
ciencias.
Aplicar técnicas de análisis
estadístico para la solución de
problemas científicos.
Representar modelos y
simulaciones moleculares con
aplicación en las ciencias o
mediante uso de la computadora.



Aplicar los conceptos y principios
básicos de la biología y áreas
relacionadas con el uso de los
procesos clínicos y/o biomédicos.





Realizar técnicas y procedimientos
biomédicos que contribuyan a
preservar y mantener una mejor
salud pública.
Identificar y recomendar
procedimientos para la búsqueda
de soluciones a problemas
biomédicos.

EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE
CALIDAD EN INDUSTRIAS DE
PROCESOS



GENÉTICA





Realizar pruebas de hipótesis en la
búsqueda de soluciones a
problemas biológicos.
Realizar análisis de ADN en la
búsqueda de información que
provea para la solución de
problemas de índole biológicos.
Servir como recurso para orientar y
educar a la comunidad sobre la
transmisión de enfermedades y
condiciones hereditarias en el ser
humano.





Aplicar la reglamentación estatal y
federal que regula y especifica el
manejo y disposición adecuada de
desperdicios generados por la
industria de procesos.
Realizar pruebas de validación y
aplicación de técnicas y
procedimientos para garantizar la
calidad del producto.

BIOLOGÍA





Reconocer los diferentes ecosistemas y las interacciones que
ocurren en estos a nivel organismal
y molecular.
Orientar y educar a la comunidad
en torno a su rol como ente
viviente dentro de la biosfera.
Realizar pruebas de hipótesis en la
búsqueda de soluciones a
problemas biológicos.

Catálogo UPR-Aguadilla
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BACHILLERATO EN CIENCIAS
EN TECNOLOGÍA AMBIENTAL
El Bachillerato en Ciencias en
Tecnología Ambiental ofrece tres (3)
áreas de énfasis:




METAS
De acuerdo con el marco filosófico
propuesto se pretende alcanzar las
siguientes metas:


Avalúo Ecológico
Química Ambiental
Salud y Seguridad Ambiental

El programa tendrá una duración de
cuatro (4) años. Los candidatos a
graduación deben aprobar un mínimo
de 124 créditos y tener un promedio de
graduación y de especialidad mínimo de
2.00 para tener la opción al grado de
bachillerato.



VISIÓN
El Bachillerato en Tecnología Ambiental, como programa único del
Sistema de la Universidad de Puerto
Rico, será ejemplo de excelencia
académica el cual provee un currículo
innovador que atiende las necesidades
ambientales desde la perspectiva
química, ecológica y de salud y seguridad, que permitirá a nuestros
egresados a ser reconocidos y que
tengan una amplia aceptación por la
sociedad debido a su capacidad y
competencia en el desempeño de la
profesión.

MISIÓN
El Bachillerato en Ciencias en Tecnología Ambiental, a través de sus tres (3)
áreas de énfasis (Química Ambiental,
Avalúo Ecológico y Salud y Seguridad
Ambiental), capacita a sus estudiantes
con los conocimientos y competencias
que les permiten velar por la calidad de
salud del pueblo y del ambiente y
desempeñarse
exitosamente en los
sectores público y privado, así como
para proseguir estudios graduados en
las áreas de énfasis.
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Proveer una educación universitaria
balanceada, con los fundamentos
sociales y culturales necesarios que
permitan el desarrollo del individuo
como ente social con profundo
sentido de lo humano, conocedor de
su trasfondo histórico y de su rol
como organismo vivo en la
población, comunidad, ecosistema y
la biosfera.
Desarrollar en el estudiante destrezas de información y pensamiento
crítico que le permiten reconocer,
mejorar, analizar y contribuir a la
solución de diversas situaciones y
problemas del diario vivir y del lugar
de empleo.
Proveer el desarrollo de las
destrezas de comunicación oral y
escrita en español, así como en
inglés como segundo idioma.
Preparar profesionales capacitados
en el área de la tecnología
ambiental,
que
respondan
y
provean los servicios y necesidades
de las industrias, agencias del
gobierno y la comunidad para velar
por la calidad de salud del pueblo y
del ambiente.
Familiarizar al estudiante con el
método científico como instrumento
para el análisis y solución de
problemas y situaciones de su diario
vivir.
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OBJETIVOS
En el programa de Bachillerato en
Ciencias en Tecnología Ambiental los
egresados podrán:














Realizar las técnicas y
procedimientos utilizados en la
tecnología ambiental que le
permitan mantener y preservar la
salud del pueblo y del ambiente.
Recoger, analizar datos y rendir
informes en su área de trabajo y
para las agencias
gubernamentales, federales y
privadas.
Identificar y recomendar
procedimientos para la búsqueda
de soluciones a problemas
ambientales.
Manejar y recomendar la
disposición adecuada de los
desperdicios sólidos, líquidos y
gaseosos no peligrosos, peligrosos
y tóxicos generados en la
manufactura o en el área de
trabajo de procedimientos
biotecnológicos, microbiológicos,
biomédicos y químicos.
Conocer y aplicar los reglamentos
estatales y federales que regulen
y especifiquen los controles de
desperdicios biomédicos y
químicos.
Realizar pruebas físicas, químicas y
microbiológicas de muestras y/o
productos.
Orientar, educar y velar por la
conservación del ambiente.
Utilizar programas de
computadoras y técnicas
estadísticas para el análisis y
control de procesos, así como para
la solución de problemas.

Catálogo UPR-Aguadilla
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CURRÍCULO
Tercer Año
Primer Semestre

Primer Año
Primer Semestre
Código

BIOL 30113013
QUIM 30013003
MATE 3171
INGL 310131131 o
INGL 3103¹
FILO 4027,
FILO 3005
o FILO
4046

Título

Biología General I y
Laboratorio
Química General I y
Laboratorio
Pre-cálculo I
Inglés Básico I y Práctica Oral
Inglés Básico I o
Inglés Intermedio I
Curso en el área de
Humanidades

Total de Créditos

Créditos
4
4
3
3
3

17

BIOL 30123014
QUIM
3002-3004
MATE 3172
INGL 310231141 o
INGL31041
CISO 3121

Título

Biología General II y
Laboratorio
Química General II y
Laboratorio
Pre-Cálculo II
Inglés Básico II y Práctica
Oral Inglés Básico II o
Inglés Intermedio II
Introducción a las Ciencias
Sociales I

Total de Créditos

17

Si el/la estudiante obtiene una puntuación de 580
ó menos en la parte de aprovechamiento en inglés
del CEEB, tomará el curso de INGL 3101-3102.
Si obtiene una puntuación de 581 o más en la
parte de aprovechamiento en inglés del CEEB,
tomará el curso de INGL 3103-3104.

BIOL 37053707
QUIM 30313033
ESPA 3101
INCO 4025

Microbiología General y
Laboratorio
Química Orgánica I y
Laboratorio
Español Básico I
Redacción de Informes
Técnicos en Inglés

Total de Créditos

Créditos
4
4
3
1
3

15

Título

Análisis de Calidad de Agua y
Laboratorio
Química Ambiental
Física General II
Laboratorio Física General II
Redacción de Informes
Técnicos
Curso en área de Énfasis

Total de Créditos

Créditos
4
3
3
1
3
3

17

Cuarto Año
Primer Semestre
Código

CIAM 30013002
QUIM 4606
_________
TEAM 4015

Título

Manejo Desperdicios Sólidos
No-Pel., Pel., Biom. y Lab.
Principios de Toxicología
Curso en área de Énfasis
Reglamentación Ambiental
Aplicable a Puerto Rico

Total de Créditos

Créditos
4
3
3
3

13

Segundo Semestre

Segundo Año
Primer Semestre
Título

Código

_________

3

Análisis de Calidad de Aire y
Laboratorio
Química Analítica y
Laboratorio
Física General I
Laboratorio Física General I
Electiva

Segundo Semestre

4
3
3

Título

Total de Créditos

4

Créditos

1

Código

TEAM 31023204
QUIM 30253026
FISI 3001
FISI 3003
_________

TEAM 32013103
QUIM 4027
FISI 3002
FISI 3004
ESCO 4005

Segundo Semestre
Código

Código

Créditos
4
4
3
3

14

Código

Título

TEAM 4001

Experiencia Práctica en la
Industria

3

TEAM 4002

Seminario

1

QUIM 4607

Laboratorio Principios de
Toxicología

1

_________
_________

Electiva
Curso en área de Énfasis

3
3

_________

Electiva

Total de Créditos

Créditos

3

14

Segundo Semestre
Código

BIOL 31153116
QUIM
3032-3034
ESPA 3102
BIOL 3740
CISO 3122

Título

Ecología General I y
Laboratorio
Química Orgánica II y
Laboratorio
Español Básico II
Biometría
Introducción a las Ciencias
Sociales II

Total de Créditos
Catálogo UPR-Aguadilla

Créditos
4
4
3
3
3

17
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CURSOS EN ÁREAS DE ÉNFASIS
AVALÚO ECOLÓGICO
Código

Título

BIOL 3108

Investigación Sub-graduada
en Biología
Biología Organismal Animal
y Laboratorio
Ecología Marina y
Laboratorio

BIOL 34253426
BIOL 36053606

Total de Créditos

Créditos
2

PERFIL DEL EGRESADO
Los egresados del Bachillerato en
Ciencias en Tecnología Ambiental
estarán capacitados para:


4
3

9



QUÍMICA AMBIENTAL
Código

Título

QUIM 40154016
QUIM 4050
QUIM 4999

Método Análisis
Instrumental y Laboratorio
Bioquímica
Investigación No Graduada
en Química

Total de Créditos

Créditos
3
2

TEAM 4005

Título

TEAM 4010

Reglamentaciones Aplicables
a Sistemas de Calidad
Salud Ambiental

TEAM 4019

Avalúo de Riesgo Ambiental

Total de Créditos



9

SALUD Y SEGURIDAD
AMBIENTAL
Código



4


Créditos
3
3
3



9
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Desarrollar destrezas de
pensamiento de alto nivel que
incluyan análisis, síntesis,
interpretación, pensamiento crítico,
evaluación y toma de decisiones.
Dominar las destrezas básicas de
comunicación efectiva (oral y
escrita) en español e inglés.
Desarrollar destrezas básicas en el
manejo de grupos, relaciones
interpersonales y el trabajo en
equipo.
Conocer y apreciar los
fundamentos sociales y culturales
de Puerto Rico en particular y del
occidente y otras culturas en
general.
Trabajar efectivamente como
técnico ambientalista en la
industria y agencias
gubernamentales.
Dominar las materias de
subespecialidad, tales como
Ecología, Química y Microbiología.
Realizar análisis estadísticos y
utilizará programados
computadorizados en la solución de
problemas.
Conocer y aplicar la
reglamentación estatal y federal
vigente que promueva la
protección del ambiente; se
mantendrá al día sobre cualquier
cambio o alteración de estos
estatutos asistiendo a talleres,
seminarios, adiestramientos,
cursos y mediante lectura de
publicaciones de las diferentes
agencias referentes con la
protección del ambiente para que
sea saludable y seguro en el área
de empleo, así como para la
comunidad en general.
Identificar y recomendar
procedimientos para la búsqueda
de soluciones a problemas
ambientales.
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PROGRAMA DE TRASLADO
ARTICULADO HACIA EL
BACHILLERATO EN CIENCIAS
EN ENFERMERÍA DEL RECINTO
UNIVERSITARIO DE MAYAGÜEZ
La UPR-Aguadilla tiene un Acuerdo de
Traslado Articulado con el Recinto
Universitario de Mayagüez de la UPR
con el objetivo de facilitar el traslado de
los estudiantes entre las dos unidades.
Mediante este acuerdo, los estudiantes
participantes podrán tomar en UPRAguadilla el primer año conducente al
Bachillerato en Ciencias en Enfermería
y luego trasladarse al Recinto Universitario de Mayagüez para completar
el grado.

VISIÓN
Preparar profesionales de enfermería,
responsables, competentes y comprometidos en mejorar la calidad de vida
de
la
sociedad puertorriqueña
e
internacional.

MISIÓN
Proveer profesionales de la salud con
destrezas y competencias que permitan
cumplir adecuadamente la demanda de
nuestra sociedad y que puedan
contribuir
en
la:
promoción
y
mantenimiento de la salud; prevención
y manejo de las enfermedades;
Rehabilitación y cuidado de salud en la
etapa terminal en todos los niveles de
prestación de servicios de salud en una
sociedad diversa; así como, participar
en la política pública de cuidado de
salud.
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METAS
El Traslado Articulado en Enfermería
pretende alcanzar las siguientes metas:







Ofrecer a los estudiantes la
oportunidad de cursar el primer
año de estudio conducente al
Bachillerato
en
Ciencias
en
Enfermería y viabilizar en forma
más efectiva su traslado hacia el
Recinto Universitario de Mayagüez.
Viabilizar un mejor uso de los
recursos humanos, físicos y fiscales en la consecución de un
mismo fin en la preparación
académica
de
personal
de
enfermería, no solo con los
conocimientos y destrezas de la
profesión, sino que posea una
visión integral del ser humano.
Fortalecer,
enriquecer
y
diversificar
los
ofrecimientos
académicos.
Concienciar y proyectar en toda la
comunidad universitaria y general
una imagen de sistema donde cada
unidad comience a auscultar la
posibilidad de integrarse para
beneficio de la razón de ser de
nuestra universidad que son los
estudiantes universitarios que son
los líderes del futuro de nuestro
país.
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CURRÍCULO
Primer Año
Primer Semestre
Código

BIOL 30113013
MATE 3171
o
MATE 3001
INGL 31013113* o
INGL 3103*
QUIM 31413143
PSIC 3001
EDFI ____

Título

Biología General I y
Laboratorio
Pre-Cálculo I o
Matemática
Introductoria I
Inglés Básico I y
Práctica Oral Inglés
Básico I o
Inglés Intermedio I
Principios de Química
General, Orgánica y
Biológica I y
Laboratorio
Introducción a la
Psicología I
Curso en Educación
Física

Total de Créditos

Créditos
4
3

3
4

3
2

19

Segundo Semestre
Código

BIOL 30123014
MATE 3057
INGL 31023114* o
INGL 3104*
QUIM 31423144
PSIC 3002
ENFE
3005**

Título

Biología General II y
Laboratorio
Fundamentos de
Computadora
Inglés Básico II y
Práctica Oral Inglés
Básico II o
Inglés Intermedio II
Principios de Química
General, Orgánica y
Biológica II y
Laboratorio
Introducción a la
Psicología II
Introducción a la
Enfermería

Total de Créditos

Créditos
4
3
3

4

3
3

20

*Si el/la estudiante obtiene una puntuación de
580 o menos en la parte de aprovechamiento en
inglés del CEEB, tomará el curso de INGL 31013102. Si obtiene una puntuación de 581 o más
en la parte de aprovechamiento en inglés del
CEEB, tomará el curso de INGL 3103-3104.
**Curso por Permiso Especial en el Recinto
Universitario de Mayagüez.
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PROGRAMA DE TRASLADO
ARTICULADO HACIA EL
BACHILLERATO EN CIENCIAS
EN QUÍMICA DEL RECINTO
UNIVERSITARIO DE MAYAGÜEZ
El Recinto Universitario de Mayagüez y
la Universidad de Puerto Rico en
Aguadilla, conscientes de la necesidad
de ofrecer una educación de excelencia,
innovadora, pertinente y que responda
a las necesidades actuales y futuras de
nuestro país, establecen un programa
articulado conducente al Bachillerato en
Ciencias en Química. Este acuerdo permite que el estudiante pueda completar
los dos (2) años conducentes al Bachillerato en Ciencias en Química en la
Universidad de Puerto Rico en Aguadilla
y luego trasladarse al Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad
de Puerto Rico para completar el grado.

VISIÓN
El programa de Química prepara
estudiantes para que se conviertan en
profesionales de excelencia en química.
Podrán contribuir a la sociedad en la
búsqueda de soluciones a los problemas que nos afectan en áreas
relacionadas a la química.

MISIÓN
Ofrecer a los estudiantes un programa
de excelencia en Química. Proveer profesionales en el campo de la química
con las destrezas y competencias que
permitan cumplir adecuadamente la
demanda de nuestra sociedad por este
personal especializado.
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METAS
El Traslado Articulado en Química
pretende alcanzar las siguientes metas:






Ofrecer a los estudiantes la oportunidad de cursar los dos (2) primeros años de estudio condu-centes
al Bachillerato en Ciencias en
Química y viabilizar en forma más
efectiva su traslado hacia el
Recinto Universitario de Mayagüez.
Viabilizar un mejor uso de los
recursos humanos, físicos y fiscales en la consecución de un mismo
fin en la preparación académica de
personal de química, no sólo con
los conocimientos y destrezas de la
profesión, sino que posea una
visión integral del ser humano.
Fortalecer, enriquecer y diversificar los ofrecimientos académicos.

CURRÍCULO
Primer Año
Primer Semestre
Código

BIOL
3011-3013
MATE 3171
QUIM
3001-3003
*
INGL
___**
ESPA 3101

Título

Biología General I y
Laboratorio
Pre-Cálculo I
Química General I y
Laboratorio
Inglés Primer Nivel
Español Básico I

Total de Créditos

Segundo Semestre
Código

BIOL 30123014
MATE 3172
QUIM 30023004*
INGL ___**
ESPA 3102

Título

Biología General II y
Laboratorio
Pre-Cálculo II
Química General II y
Laboratorio
Inglés Primer Nivel
Español Básico II

Total de Créditos

Verano
Código

MATE 3031

Título

Cálculo I

Total de Créditos

Segundo Año
Primer Semestre
Código

QUIM 30313033
FISI 3171
FISI 3173
MATE 3032
INGL
___***
EDFI ___

Título

Química Orgánica I y
Laboratorio
Física I para Ingeniería
Laboratorio de Física
de Ingeniería I
Cálculo II
Inglés Segundo Nivel
Educación Física

Total de Créditos

Segundo Semestre
Código

QUIM 30323034
FISI 3172
FISI 3174
MATE 3063
INGL
___***
ESPA ___

Título

Química Orgánica II y
Laboratorio
Física II para
Ingeniería
Laboratorio de Física
de Ingeniería II
Cálculo III
Inglés Segundo Nivel
Español Segundo Nivel

Total de Créditos

Créditos
4
3
4
3
3

17
Créditos
4
3
4
3
3

17
Créditos
4

4

Créditos
4
4
1
4
3
2

18
Créditos
4
4
1
4
3
3

19

*El/la estudiante debe obtener una puntuación de 550 o
más en la parte de aprovechamiento en matemáticas del
CEEB para tomar este curso.
**Si el/la estudiante obtiene una puntuación de 580 o
menos en la parte de aprovechamiento en inglés del
CEEB, tomará el curso de INGL 3101-3102. Si obtiene
una puntuación de 581 o más en la parte de
aprovechamiento en inglés del CEEB, tomará el curso de
INGL 3103-3104.
***Los/las estudiantes que tomen el curso de INGL
3103-3104, podrán tomar cualquier curso de inglés de
segundo año, excepto los cursos de INGL 3201-3202 e
INGL 3191.
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FACULTAD DEPARTAMENTAL
CARDÉ SERRANO, JOSÉ A.
Catedrático Asociado; B.S.,
Universidad Adventista de las Antillas,
Recinto de Mayagüez, 1980; M.S.,
Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Río Piedras, 1992; Ph.D., Ciencias
Naturales-Biología, Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras,
2006.

GÓMEZ JIMÉNEZ, CARLOS
Catedrático; B.S., Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Mayagüez,
1986; M.S. en Biología, Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Mayagüez,
1991.

COLÓN MENA, YVONNE L.
Catedrática Asociada; B.S.,
Universidad de Puerto Rico, Recinto
de Cayey, 1976; M.S. en Biología,
Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Mayagüez, 1986.

JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, LIZA V.
Catedrática; B.S., Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Mayagüez,
1993; M.S., Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Mayagüez, 1996;
Ph.D. en Biología-Genética, Purdue
University, 2000. Post Doctoral en
Genética Molecular, University of Notre
Dame, 2002 y 2003.

COLÓN REYES, ELSA I.
Catedrática; B.A., Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras,
1974; M.S. en Salud Pública,
Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Ciencias Médicas, 1978.

JUSINO ATRESINO, RAFAEL
Catedrático Asociado; B.S.,
Universidad de Puerto Rico, Recinto
de Mayagüez, 1988; M.S. en
Entomología, Texas Tech University,
1992.

CORDERO ORONA, MOISÉS
Instructor; B.S., Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Mayagüez, 1987;
M.S. en Biología, Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Mayagüez, 1994.

LEE BORGES, JESÚS
Catedrático; B.S., Pontificia
Universidad Católica de Ponce, 1990;
M.S., Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Mayagüez, 1995; Ph.D. en
Ciencias Marinas, Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Mayagüez,
2003.

DE JESÚS BONILLA, WALLESKA
Catedrática Asociada; B.S.,
Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Mayagüez, 1997; M.S., Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Mayagüez,
2000; Ph.D. en Química Aplicada,
Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Mayagüez, 2008.
ESTREMERA-ANDÚJAR, RAFAEL A.
Catedrático Asociado; B.S.,
Universidad Interamericana, Recinto
Metropolitano, Hato Rey, 1994; M.S.,
Universidad de Puerto Rico, Recinto
de Mayagüez, 1998; Ph.D. en
Química Aplicada, Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Mayagüez,
2015.

Catálogo UPR-Aguadilla

MAYER ARZUAGA, ROBERT JOSEPH
Catedrático; B.S., Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras,
1992; M.S., Universidad de Wisconsin,
1999; Ph.D. en Biología Marina,
Universidad de Duke, 2004.
MÉNDEZ MÁRQUEZ, AIDA N.
Catedrática Asociada; B.S. Universidad
de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez,
1996; M.S. en Química, Recinto de
Mayagüez, 1999; Ed.D. Universidad
Interamericana de Puerto Rico, Recinto
de San Germán, 2012.
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MOLINA ROJAS, ERICK F.
Catedrático Asociado; B.S.,
Universidad de Costa Rica, 1991; M.S.
en Química, Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Mayagüez, 1995.
ORTIZ PROSPER, ANTONIO L.
Catedrático; B.S., Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Mayagüez,
1990; M.S., Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Mayagüez, 1995;
Ph.D. en Ciencias Marinas, Universidad
de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez,
2005.

ROSADO TORRES, MARCOS A.
Catedrático Asociado; B.S.,
Universidad de Puerto Rico, Recinto
de Mayagüez, 1996; M.S., Universidad
de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez,
2000; Ph.D. en Ciencias Marinas,
Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Mayagüez, 2008.
TORRES-OJEDA, LLINIL
Catedrática; B.S., Universidad
Interamericana de Puerto Rico,
Recinto de San Germán, 1989; M.S. en
Biología, Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Mayagüez, 1995.

PLANAS RIVERA, JOSÉ M.
Catedrático; B.S., Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Mayagüez,
1979; Ph.D. en Ciencias Biomédicas,
Biología Celular y Molecular, Mecharry
Medical College, Nashville, TN, 1994;
Post-Doctoral en Retrovirología,
University of Texas Medical Branch,
1997.
RAMOS SANTANA, BRENDA J.
Catedrática Asociada; B.S.,
Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Mayagüez, 1999; M.S., Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Mayagüez,
2003; Ph.D. en Química Aplicada,
Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Mayagüez, 2013.
RIVERA GONZÁLEZ, SONIA
Catedrática; B.S., Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Mayagüez,
1988; M.S. en Química, Universidad
de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez,
1991; Ed.D., Universidad
Interamericana de Puerto Rico, Recinto
Metro, 2006.
RIVERA LÓPEZ, RENÉ A.
Catedrático; B.S., Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras,
1983; M.S. en Química, Universidad
de Puerto Rico, Recinto de Río
Piedras, 1989; Ed.D., Universidad
Interamericana de Puerto Rico, Recinto
Metro, 2003.
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FACULTAD EN CONTRATO
AREIZAGA MARTÍNEZ, HÉCTOR I.
Catedrático Auxiliar. M.S. en Química,
Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Mayagüez, 1999; Ph.D. Química
Aplicada, Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Mayagüez, 2016.
HERNÁNDEZ VALE, OMAYRA
Catedrática Auxiliar, M.S. en BiologíaParasitología, Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Mayagüez, 2003;
Ph.D. en Ciencias Marinas, Universidad
de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez,
2011.
HERRERA SANDOVAL, GLORIA M.
Catedrática Auxiliar, M.S. en Química,
Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Mayagüez, 2006; Ph.D. en Química
Aplicada, Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Mayagüez, 2013.

PÉREZ LASPIUR, JULIANA
Catedrática Auxiliar, M.S., Michigan
State Univerity, 2001; Ph.D en
Ciencias Animales, Michigan State
University, 2008.
ROMÁN MORALES, ELDDIE M.
Catedrática Auxiliar. M.S. en Química,
Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Mayagüez, 2008; Ph.D. en Química
Aplicada, Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Mayagüez, 2017.
TOSSAS CAVALLIERY, ADRIANNE
Catedrática Auxiliar, M.S. en Biología,
Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Mayagüez, 1995; Ph.D. en BiologíaEcología Terrestre, Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras,
2002.

LÓPEZ MORALES, CAROL V.
Catedrática Auxiliar, M.S. en
Microbiología, Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Mayagüez, 2010.
MALAVEZ ACEVEDO, YADIRA
Catedrática Auxiliar. M.S. en Food
Science and Technology Program,
Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Mayagüez, 2005; Ph.D. en Biología
Celular y del Desarrollo, The Ohio
State University, 2012.
MÉNDEZ GONZÁLEZ, MIGUEL
Catedrático Auxiliar, Ph.D. en Biología
Celular y Molecular, Universidad
Central del Caribe, 2016.
NIEVES MARRERO, CARLOS A.
Catedrático Auxiliar. M.S. en Química,
Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Mayagüez, 2001; Ph.D. en Química
Aplicada, Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Mayagüez, 2011.
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DESCRIPCIONES DE CURSOS
BIOL 3005. INTRODUCCIÓN A LAS
CIENCIAS BIOMÉDICAS. Un (1)
crédito. Una (1) hora de conferencia a
la semana.

BIOL 3014. LABORATORIO DE
BIOLOGÍA GENERAL II. Cero (0)
créditos. Tres (3) horas de laboratorio
a la semana. Co-requisito: BIOL 3012.

El/la estudiante explorará y conocerá la
disciplina de las Ciencias Biomédicas y
su relación con la Biología y las ciencias
aliadas a la salud. Además, conocerá y
aplicará el método científico a esta
disciplina y conocerá y utilizará los
distintos recursos de información
disponibles.

Estudio de la diversidad y evolución del
reino animal y vegetal, reproducción,
desarrollo, trasporte, regulación y ecología.

BIOL 3011. BIOLOGÍA GENERAL I.
Cuatro (4) créditos. Tres (3) horas de
conferencia y un laboratorio (BIOL
3013) de tres (3) horas semanales.

BIOL 3019. BIOLOGÍA DEL
DESARROLLO. Tres (3) créditos. Tres
(3) horas de conferencia y un
laboratorio (BIOL 3030) de tres (3)
horas semanales.
Pre-requisitos: BIOL 3305-3306, BIOL
3705-3707 y QUIM 3032-3034.

Estudio de los principios básicos que
operan en los organismos y sus
unidades constituyentes: química de la
materia viviente, célula, fotosíntesis,
respiración, mitosis, meiosis, herencia
mendeliana y molecular y evolución.

Estudio de los procesos y patrones de
desarrollo en diferentes organismos y
su control. Se incluye síntesis del
desarrollo en plantas y animales, molecular celular y organismal, en forma
balanceada. Se estudian además, algunos aspectos especiales del desarrollo.

BIOL 3012. BIOLOGÍA GENERAL II.
Cuatro (4) créditos. Tres (3) horas de
conferencia y un laboratorio (BIOL
3014) de tres (3) horas semanales.
Pre-requisitos: BIOL 3011-3013.

BIOL 3030. LABORATORIO DE
BIOLOGÍA DEL DESARROLLO. Cero
(0) créditos. Tres (3) horas de
laboratorio a la semana. Co-requisito:
BIOL 3019.

Estudio de la diversidad y evolución del
reino animal y vegetal, reproducción,
desarrollo, nutrición, transporte, regulación y ecología.

Se estudia y realizan experimentos
relacionados con los procesos y
patrones del desarrollo en plantas y
animales.

BIOL 3013. LABORATORIO DE
BIOLOGÍA GENERAL I. Cero (0)
créditos. Tres (3) horas de laboratorio
a la semana. Co-requisito: BIOL 3011.

BIOL 3108. INVESTIGACIÓN SUBGRADUADA EN BIOLOGÍA. Dos (2)
créditos. Seis (6) horas contacto.
Pre-requisitos: BIOL 3012-3014 y
autorización del/de la profesor(a) del
curso.

Estudio práctico de los principios
básicos que operan en los organismos y
sus unidades constituyentes: química
de la materia viviente, célula, fotosíntesis, respiración, mitosis, meiosis,
herencia mendeliana, molecular y
evolución.
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Investigación supervisada en el área de
las ciencias biológicas en el cual se
provee al estudiante entrenamiento y
experiencia en la aplicación del método
e investigación científica.
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BIOL 3115. ECOLOGÍA GENERAL.
Cuatro (4) créditos. Tres (3) horas de
conferencia y un laboratorio (BIOL
3116) de tres (3) horas semanales.
Pre-requisitos: BIOL 3012-3014.
Estudio de los principios que rigen las
relaciones mutuas entre los organismos
y su medio ambiente, con énfasis en
aquellos sistemas ecológicos en Puerto
Rico y los efectos de la contaminación y
degradación de estos.
BIOL 3116. LABORATORIO DE
ECOLOGÍA GENERAL.
Cero (0)
créditos. Tres (3) horas de laboratorio
a la semana. Co-requisito: BIOL 3115.
Estudio cuantitativo y cualitativo de la
relación entre el organismo y su
ambiente. En este curso los estudiantes
pondrán en práctica los conocimientos
adquiridos en la conferencia.
BIOL 3305. GENÉTICA. Cuatro (4)
créditos. Tres (3) horas de conferencia
y un laboratorio (BIOL 3306) de tres (3)
horas semanales.
Pre-requisitos: BIOL 3012-3014.
Estudio de los principios fundamentales
de la herencia a la luz de los conceptos
de la biología molecular; identificación,
mecanismo de acción y transmisión del
material genético. Se estudia en
detalles las teorías de organización
física del gene, el comportamiento
genético en individuos y poblaciones, el
concepto de ligamento y el control
genético
del
metabolismo
y
el
desarrollo.
BIOL 3306. LABORATORIO DE
GENÉTICA. Cero (0) créditos. Tres (3)
horas de laboratorio a la semana.
Co-requisito: BIOL 3305.
Se enfatiza en el manejo de las técnicas
que se utilizan para establecer los
principios fundamentales de la herencia, incluyendo la Genética clásica,
Genética
poblacional
y
Genética
molecular.
Catálogo UPR-Aguadilla

BIOL 3417. BIOLOGÍA
ORGANISMAL VEGETAL
(BOTÁNICA). Cuatro (4) créditos.
Tres (3) horas de conferencia y un
laboratorio (BIOL 3418) de tres (3)
horas semanales. Pre-requisitos:
BIOL 3012-3014.
Estudio de los conceptos generales de
taxonomía, anatomía, fisiología y
ecología en las plantas.
BIOL 3418. LABORATORIO DE
BIOLOGÍA ORGANISMAL VEGETAL
(BOTÁNICA). Cero (0) créditos. Tres
(3) horas de laboratorio a la semana.
Co-requisito: BIOL 3417.
Estudio de la estructura de la célula y
tejidos vegetales; estructura y función
de la raíz, tallo, hoja y órganos reproductores tales como: flor, fruto y
semilla; fotosíntesis, crecimiento y desarrollo. Se estudiará la clasificación y
nomenclatura de plantas no vasculares
y vasculares.
BIOL 3425. BIOLOGÍA
ORGANISMAL ANIMAL
(ZOOLOGÍA). Cuatro (4) créditos.
Tres (3) horas de conferencia y un
laboratorio (BIOL 3426) de tres (3)
horas semanales. Pre-requisitos:
BIOL 3012-3014.
Biología de los diferentes grupos de
animales con énfasis en su morfología,
fisiología, diversidad, reproducción,
ecología, comportamiento, evolución y
taxonomía.
BIOL 3426. LABORATORIO DE
BIOLOGÍA ORGANISMAL ANIMAL
(ZOOLOGÍA). Cero (0) créditos. Tres
(3) horas de laboratorio a la semana.
Co-requisito: BIOL 3425.
Estudio de los especímenes preservados y vivos de los diferentes grupos
de animales, con énfasis en la disección
y estudio de estructuras distintivas de
los mismos.
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BIOL 3605. ECOLOGÍA MARINA.
Tres (3) créditos. Dos (2) horas de
conferencia y un laboratorio (BIOL
3606) de tres (3) horas semanales.
Pre-requisitos: BIOL 3115-3116.
Estudio de los organismos marinos y las
condiciones ambientales que los afectan. Se enfatizan las comunidades
marinas y tropicales.
BIOL 3606. LABORATORIO DE
ECOLOGÍA
MARINA.
Cero
(0)
créditos. Tres (3) horas de laboratorio
a la semana. Co-requisito: BIOL 3605.
Estudio cuantitativo y cualitativo de las
comunidades y medioambientes marinos, dando énfasis en los ecosistemas
marinos de Puerto Rico.
BIOL 3705. MICROBIOLOGÍA
GENERAL. Cuatro (4) créditos. Tres
(3) horas de conferencia y un
laboratorio (BIOL 3707) de tres (3)
horas semanales. Pre-requisitos: BIOL
3012-3014.
Estudio de la morfología, metabolismo,
crecimiento, control, genética, taxonomía, relaciones parásito hospedero,
inmunología y aspectos aplicados a los
microorganismos.
BIOL 3707. LABORATORIO DE
MICROBIOLOGÍA GENERAL. Cero
(0) créditos. Tres (3) horas de
laboratorio a la semana. Co-requisito:
BIOL 3705.
Estudio de la morfología y taxonomía de
diferentes tipos de microorganismos,
enfatizando el uso de técnicas asépticas e involucrando al estudiante en
experiencias prácticas que permitan la
eventual identificación de un desconocido bacteriano.
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BIOL 3713. MICROBIOLOGÍA
INDUSTRIAL. Cuatro (4) créditos.
Tres (3) horas de conferencia y un
laboratorio (BIOL 3714) de tres (3)
horas semanales. Pre-requisitos: BIOL
3705-3707.
Este curso cubrirá las características de
los microorganismos (estructura, fisiología, genética y control), su importancia en procesos industriales y
reglamentos vigentes.
BIOL 3714. LABORATORIO DE
MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL.
Cero (0) créditos. Tres (3) horas de
laboratorio a la semana. Co-requisito:
BIOL 3713.
Familiariza al estudiante con técnicas
en la preservación de microorganismos,
métodos de control microbiano químicos y físico, limpieza ambiental,
proceso de validación, pruebas de esterilidad, evaluación microbiológica de
diferentes productos industriales, realización de procesos industriales, realización de procesos de fermentación y
visita a una industria farmacéutica.
BIOL 3723. MICROBIOLOGÍA DE
ALIMENTOS. Cuatro (4) créditos.
Tres (3) horas de conferencia y un
laboratorio (BIOL 3724) de tres (3)
horas semanales. Pre-requisitos: BIOL
3705-3707.
Estudio de la relación de los microorganismos con el alimento (descomposición, transmisión de enfermedades,
alimentos obtenidos usando microorganismos y otros); microbiología del
agua y reglamentos vigentes.
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BIOL 3724. LABORATORIO DE
MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS.
Cero (0) créditos. Tres (3) horas de
laboratorio a la semana. Co-requisito:
BIOL 3723.

BIOL 3791. BIOLOGÍA HUMANA III.
Cuatro (4) créditos. Tres (3) horas de
conferencia y un laboratorio (BIOL
3793) de tres (3) horas semanales.
Pre-requisitos: BIOL 3012-3014.

Evaluación microbiológica de diferentes
alimentos, agua, equipo y utensilios. Se
realizarán experimentos de preservación de alimentos, producción de un
alimento fermentado y se visitará la
industria de alimentos.

Estudio de la estructura y función de la
célula, los cuatro tejidos básicos de los
sistemas esqueletal, integumentario,
muscular y nervioso del cuerpo
humano.

BIOL 3740. BIOMETRÍA. Tres (3)
créditos. Tres (3) horas de conferencia
a la semana. Pre-requisitos: BIOL
3012-3014 y MATE 3172.

BIOL 3792. BIOLOGÍA HUMANA IV.
Cuatro (4) créditos. Tres (3) horas de
conferencia y un laboratorio (BIOL
3794) de tres (3) horas semanales.
Pre-requisitos: BIOL 3791-3793.

Estudio de las diferentes técnicas
estadísticas aplicables a la Biología. Se
hará énfasis en estadística descriptivas,
regresiones, correlaciones, pruebas de
hipótesis, análisis de frecuencia y
varianza, además, del uso de pruebas
no paramétricas, se enfatizará en el uso
de la calculadora y la computadora
como herramientas para el cómputo
estadístico.

Estudio de la estructura y función de los
sistemas
circulatorio,
digestivo,
respiratorio,
urinario,
endocrino,
reproductor
e
inmunológico
y
envejecimiento del cuerpo humano.

BIOL 3745. INTRODUCCIÓN A LA
MICOLOGÍA
MÉDICA.
Tres
(3)
créditos. Dos (2) horas de conferencia
y un laboratorio (BIOL 3746) de tres (3)
horas semanales. Pre-requisitos: BIOL
3705-3707.

Los diferentes sistemas del cuerpo
humano se presentan con énfasis en la
estructura
de
los
órganos
que
comprenden el sistema y su papel en la
fisiología de la misma. El laboratorio
incluye sistemas nerviosos integumentarios, esqueléticos, musculares,
centrales y periféricos. Se espera que
los estudiantes se familiaricen con
enfoques experimentales utilizados
para llevar a cabo la investigación
científica sobre el cuerpo humano y el
fin de obtener una mejor comprensión
de cómo funciona el cuerpo humano.

Estudio de la clasificación, morfología,
crecimiento, control, patogenicidad y
otras características de los hongos con
especial atención hacia los patógenos
humanos.
BIOL 3746. LABORATORIO DE
INTRODUCCIÓN A LA MICOLOGÍA
MÉDICA. Cero (0) créditos. Tres (3)
horas de laboratorio a la semana.
Co-requisito: BIOL 3745.

BIOL 3793. LABORATORIO DE
BIOLOGÍA HUMANA III. Cero (0)
créditos. Tres (3) horas de laboratorio
a la semana. Co-requisito: BIOL 3791.

El laboratorio provee experiencias para
conocer las características generales de
los hongos y poder trabajar la
identificación de la mayoría de los
hongos patógenos en humanos.
Catálogo UPR-Aguadilla
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BIOL 3794. LABORATORIO DE
BIOLOGÍA HUMANA IV. Cero (0)
créditos. Tres (3) horas de laboratorio
a la semana. Co-requisito: BIOL 3792.

BIOL 4009. LABORATORIO DE
INMUNOLOGÍA. Cero (0) créditos.
Tres (3) horas de laboratorio a la
semana. Co-requisito: BIOL 4008.

Los diferentes sistemas del cuerpo
humano se presentan con énfasis en la
estructura de los órganos que comprenden el sistema y su papel en la
fisiología de la misma. El laboratorio
incluye el sistema autonómico, sentidos
especiales, endocrino, cardiovascular,
inmunológico,
respiratorio,
gastrointestinal, renal y reproductivo. Se
espera que los estudiantes se familiaricen con enfoques experimentales
utilizados para llevar a cabo la investigación científica sobre el cuerpo
humano y con el fin de obtener una
mejor comprensión de cómo funciona el
cuerpo humano.

En el mismo se cubrirán diversas
técnicas de inmunología tales como:
análisis diferencial de células blancas,
purificación de anticuerpos, determinación de tipos de sangre, inmunocromatografía, Western Blot y ELISA. El
estudiante llevará a cabo un proyecto
de aislamiento, purificación y caracterización de una inmunoglobulina e
informará sus resultados escritos y
oralmente.

BIOL 3905. GENÉTICA DE
BACTERIAS. Tres (3) créditos. Tres
(3) horas de conferencia semanales.
Pre-requisitos: BIOL 3705-3707 y
BIOL 3305-3306.
Estudio de los principios básicos de la
genética de las bacterias y los virus:
naturaleza, organización y función del
material genético en bacterias y bacteriófagos. Los mecanismos de rearreglo
e intercambio genético y el análisis
genético de la recombinación. Los procesos de mutación y reparación, la
manipulación del material genético y el
DNA recombinante. Se enfatiza la
importancia de los sistemas genéticos
de procariotas.
BIOL 4008. INMUNOLOGÍA. Tres (3)
créditos. Dos (2) horas de conferencia
y un laboratorio (BIOL 4009) de tres (3)
horas semanales. Prerrequisitos:
BIOL 3012-3014 y QUIM 3031-3033.

BIOL 4018. BIOLOGÍA CELULAR.
Cuatro (4) créditos. Tres (3) horas de
conferencia semanales y un laboratorio
(BIOL 4019) de tres (3) horas semanales. Pre-requisitos: BIOL 33053306, BIOL 3705-3707 y QUIM 30323034.
Análisis de la ultraestructura, composición y organización molecular de las
células procarióticas y eucarióticas. Se
estudian publicaciones científicas recientes sobre la función celular con
consecuencia de sus componentes
estructurales.
BIOL 4019. LABORATORIO DE
BIOLOGÍA CELULAR. Cero (0)
créditos. Tres (3) horas de laboratorio
a la semana. Co-requisito: BIOL 4018.
En el laboratorio se tratan los métodos
científicos utilizados en la derivación de
la relación entre la estructura y la
función celular.

Respuesta inmunológica de los mecanismos humorales y celulares con
aplicación en medicina y bioquímica.
Ejercicios de laboratorio diseñados para
demostrar la producción y especifidad
de anticuerpos.
Catálogo UPR-Aguadilla
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BIOL 4030. BIOLOGÍA CELULAR Y
MOLECULAR II. Tres (3) créditos.
Tres (3) horas de conferencia a la
semana. Pre-requisitos: BIOL 40184019.

BIOL 4207. LABORATORIO DE
VIROLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA.
Cero (0) créditos. Cuatro (4) horas de
laboratorio a la semana. Co-requisito:
BIOL 4206.

Estudio de la ultraestructura, composición y organización molecular de la
matriz extracelular, citoesqueleto y
ciclo celular, así como del proceso de
apoptosis. Se analiza la interrelación
existente entre estos componentes celulares y cómo responden a las funciones celulares. Se hacen comparaciones
estructurales y de función entre la
célula eucariota y la procariota. Se
hace uso de la literatura científica más
reciente para hacer interpretaciones
más exactas de la función celular como
consecuencia de sus componentes
estructurales.

En el mismo el estudiante será introducido a las técnicas de estudio más
utilizadas en la virología tales como:
aislamiento, purificación y determinación de concentración de virus en
una muestra. El estudiante será
expuesto a la utilización de un bacteriófago como vector para clonar
material genético en una bacteria.
Aprenderá técnicas de clonación tales
como: uso de vectores, análisis de
enzimas de restricción, ligación, transducción y análisis de transducciones.

BIOL 4206. VIROLOGÍA Y
BIOTECNOLOGÍA. Cuatro (4)
créditos. Tres (3) horas de conferencia
semanales y un laboratorio (BIOL
4207) de cuatro (4) horas a la
semana. Pre-requisitos: BIOL 40184019.
Estudio de la composición y función de
los diversos virus. Se dará énfasis en su
rol como vectores para llevar a cabo
investigación científica en el área de la
biomédica. Análisis de los conceptos
teóricos de la biotecnología así como las
diversas técnicas utilizadas en esta
área y su impacto en la biomédica.

BIOL 4345. EVOLUCIÓN. Tres (3)
créditos. Tres (3) horas de conferencia
a la semana. Pre-requisitos:
BIOL 3305-3306.
El proceso y los patrones de la
evolución
orgánica;
especiación,
felogenia de grupos escogidos y la
historia de la biota de varias regiones.
Estructura genética de las poblaciones
y el efecto de las fuerzas evolutivas en
equilibrio genético poblacional.
BIOL 4355. GENÉTICA HUMANA.
Dos (2) créditos. Dos (2) horas
contacto a la semana. Pre-requisitos:
BIOL 3305-3306.
Este curso se basa en el estudio de la
herencia en el ser humano. De igual
forma, se analizan los efectos de las
mutaciones, selección y mezcla de las
razas en la sociedad contemporánea.
Además, se evalúa cómo la genética es
aplicada en problemas médicos.
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BIOL 4375. MICROBIOLOGÍA
CLÍNICA. Tres (3) créditos. Dos (2)
horas de conferencia y un laboratorio
(BIOL 4375L) de tres (3) horas a la
semana. Pre-requisitos: BIOL 37053707 y QUIM 3002-3004.

BIOL 4426. PARASITOLOGÍA
GENERAL. Tres (3) créditos. Dos (2)
horas conferencia y un laboratorio
(BIOL 4427) de tres (3) horas a la
semana. Pre-requisitos: BIOL 30123014.

En este curso de estudian factores
como la etiología, patogenicidad, epidemiología y análisis de laboratorio para
el diagnóstico de enfermedades causadas por microorganismos. Se destacan
aquellas enfermedades de alta incidencia en Puerto Rico.

Estudio sistemático de la morfología,
ciclo de vida y epidemiología de los
principales parásitos con énfasis en
aquellos que afectan al hombre.

BIOL 4375L. LABORATORIO DE
MICROBIOLOGÍA CLÍNICA. Cero (0)
créditos. Tres (3) horas de laboratorio
a la semana. Co-requisito: BIOL 4375.
El mismo pretende estudiar la etiología,
patogenicidad, epidemiología y análisis
de pruebas de laboratorio para el
diagnóstico de enfermedades causadas
por microorganismos, con énfasis en
aquellos de incidencia en Puerto Rico.
BIOL 4406. EXPERIENCIA
PRÁCTICA EN BIOLOGÍA. Dos (2)
créditos. Pre-requisitos: BIOL 40184019 y autorización del profesor del
curso.
Una hora semanal de reunión en el
salón de clases y 120 horas de trabajo
por semestre o verano en el área de
biología aplicada a la biomédica en el
sector público o privado. Experiencia
práctica en el sector público y privado
en el área de biología con aplicación en
biomédica o área relacionada a la salud.
Requiere la supervisión entre un
miembro de la facultad y un
representante de la empresa o agencia
gubernamental
colaboradora.
Este
curso es uno no tradicional donde habrá
periodos de interacción entre profesor y
alumno para compartir experiencias y
dar seguimiento al progreso y calidad
de trabajo realizado por el estudiante.
Al finalizar el curso el estudiante
someterá un informe escrito que
resuma su experiencia de trabajo.
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BIOL 4427. LABORATORIO DE
PARASITOLOGÍA GENERAL. Cero
(0) créditos. Tres (3) horas de
laboratorio a la semana. Co-requisito:
BIOL 4426.
Estudio práctico de la morfología, ciclo
de vida y epidemiología de los
principales parásitos con énfasis en
aquellos que afecten al hombre y
animales domésticos. El estudiante se
relaciona con la anatomía, morfología y
ciclo de vida del parásito mediante el
uso de diagramas y diferentes ayudas
audiovisuales como presentaciones de
“Power Point”. Se hará estudios de los
parásitos mediante el uso de laminillas
y material fresco.
BIOL 4755. HISTOLOGÍA. Tres (3)
créditos. Dos (2) horas de conferencia
y un laboratorio (BIOL 4756) de tres (3)
horas semanales.
Pre-requisitos: BIOL 3012-3014.
Estudio de la estructura microscópica
de los tejidos fundamentales del cuerpo
animal, con énfasis en los vertebrados.
La función saludable de los diferentes
órganos está determinada por los
tejidos que los componen. Por ende, el
estudio de la estructura de los tejidos
sanos es necesario para comprender la
Fisiología, además de proveer una base
para entender los cambios morfológicos
causados por enfermedades.
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BIOL 4756. LABORATORIO DE
HISTOLOGÍA. Cero (0) créditos. Tres
(3) horas de laboratorio a la semana.
Co-requisito: BIOL 4755.
Introducción al estudio microscópico de
tejidos y órganos en los animales
superiores con énfasis en el hombre.
BIOL 4910. SEMINARIO EN RAMA
DE LA CARRERA. Un (1) crédito. Una
(1) hora semanal. Pre-requisitos:
BIOL 3305-3306 y BIOL 3705-3707.
Discusión de la literatura reciente en los
campos de la medicina, la odontología,
la tecnología médica y campos relacionados. Se asignarán a los estudiantes temas especiales dentro del
campo de su especialización.
CIAM 3001. MANEJO Y
DISPOSICIÓN DE DESPERDICIOS
SÓLIDOS NO PELIGROSOS,
PELIGROSOS Y BIOMÉDICOS, CON
APLICACIONES PARA LA
INDUSTRIA. Cuatro (4) créditos. Tres
(3) horas de conferencia y un
laboratorio (CIAM 3002) de tres (3)
horas semanales. Pre-requisitos:
QUIM 3002-3004 y MATE 3171.
Este curso estudia la producción,
almacenaje, recolección, disposición
final y reglamentación (federal y estatal) de los desperdicios sólidos no
peligrosos, peligrosos y biomédicos.
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CIAM 3002. LABORATORIO DE
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE
DESPERDICIOS SÓLIDOS NO
PELIGROSOS, PELIGROSOS Y
BIOMÉDICOS, CON APLICACIONES
PARA LA INDUSTRIA. Cero (0)
créditos. Tres (3) horas de laboratorio
a la semana. Co-requisito: CIAM 3001.
Este curso complementará los conceptos discutidos en clase mediante
experimentos, prácticas de campo y
viajes de estudio relacionados con el
manejo de desperdicios sólidos no
peligrosos, peligrosos y biomédicos.
CIBI 3001. CIENCIAS BIOLÓGICAS
I. Tres (3) créditos, tres (3) horas de
conferencia.
Estudio de los conceptos biológicos
fundamentales de la biología incluyendo: la estructura de la materia viva,
su composición química, la unidad
celular, metabolismo celular y genética
con énfasis en el hombre a través de
conferencias, discusiones y demostraciones. Curso para estudiantes que
no seguirán Ciencias Naturales. No es
equivalente a BIOL 3011.
CIBI 3002. CIENCIAS BIOLÓGICAS
II. Tres (3) créditos. Tres (3) horas de
conferencia. Pre-requisito: CIBI 3001.
Estudio de los conceptos fundamentales de biología incluyendo: ecología, desarrollo, evolución, control
hormonal y nervioso, y demás aspectos
anatómicos y fisiológicos de la vida con
énfasis en el hombre a través de
conferencias, discusiones y demostraciones. Curso para estudiantes que no
seguirán Ciencias Naturales. No es
equivalente a BIOL 3012.
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CINA 4995. TEMAS ESCOGIDOS EN
CIENCIAS AMBIENTALES. Uno (1) a
tres (3) créditos. De una (1) a tres (3)
horas de conferencia a la semana.
Pre-requisitos: BIOL 3012-3014, QUIM
3002-3004, MATE 3172 y permiso del
profesor.
Temas selectos en ciencias ambientales, tales como: desperdicios sólidos,
ruido, contaminación, detección remota, geología, etc.
ENFE 3005. INTRODUCCIÓN A LA
ENFERMERÍA. Tres (3) créditos. Tres
(3) horas de conferencia por semana.
El desarrollo histórico de la enfermería,
su evolución y sus tendencias. La
introducción del concepto de la
profesión de la enfermería.
QUIM 3001. QUÍMICA GENERAL I.
Cuatro (4) créditos. Tres (3) horas de
conferencia y un laboratorio (QUIM
3003) de tres (3) horas semanales.
Introducción a los principios fundamentales de la química, enfatizando
principios de estequiometría, estructura atómica y molecular, nomenclatura de compuestos inorgánicos,
clasificación periódica, enlace químico,
termodinámica,
gases
líquidos
y
sólidos.
QUIM 3002. QUÍMICA GENERAL II.
Cuatro (4) créditos. Tres (3) horas de
conferencia y un laboratorio (QUIM
3004) de tres (3) horas semanales.
Pre-requisitos: QUIM 3001-3003.
Este curso brinda especial atención a
los siguientes temas: soluciones, equilibrio químico, reacciones de oxida-ción
reducción, ácidos y gases, electroquímica, cinética y compuestos orgánicos.
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QUIM 3003. LABORATORIO DE
QUÍMICA GENERAL I. Cero (0)
créditos. Tres (3) horas de laboratorio
a la semana. Co-requisito: QUIM 3001.
Incluye técnicas de seguridad en el
laboratorio, experimentos de estequiometría, termodinámica, gases, líquidos
y sólidos.
QUIM 3004. LABORATORIO DE
QUÍMICA GENERAL II. Cero (0)
créditos. Tres (3) horas de laboratorio
a la semana. Co-requisito: QUIM 3002.
Incluye experimentos de equilibrio
químico, soluciones, reacciones de
oxidación-reducción, ácidos y bases,
electroquímica, análisis de iones, cinética y reacciones de compuestos
orgánicos.
QUIM 3025. QUÍMICA ANALÍTICA.
Cuatro (4) créditos. Tres (3) horas de
conferencia y dos laboratorios (QUIM
3026) de tres (3) horas semanales cada
uno. Pre-requisitos: QUIM 3002-3004.
Estudio de la teoría y los métodos para
el análisis cualitativos y cuantitativos
utilizando métodos gravimétricos y
volumétricos, incluyendo titulaciones
potenciométricas. Breve introducción a
los métodos espectrofotométricos de
análisis con énfasis en la región ultravioleta-visible. La conferencia enfatiza
la teoría fundamental del análisis
químico, los equilibrios pertinentes y el
cómputo de los resultados. Se estudian,
además, las limitaciones y los errores
posibles en las determinaciones analíticas más comunes y la interpretación
de los resultados que se obtienen en
estas.
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QUIM 3026. LABORATORIO DE
QUÍMICA ANALÍTICA. Cero (0)
créditos. Dos laboratorios de tres (3)
horas semanales. Co-requisito: QUIM
3025.

QUIM 3033. LABORATORIO DE
QUÍMICA ORGÁNICA I. Cero (0)
créditos. Cuatro (4) horas de
laboratorio a la semana. Co-requisito:
QUIM 3031.

Desarrollo de las destrezas prácticas en
el área de análisis cuantitativo con
énfasis en la determinación de analitos
en muestras desconocidas a través de
técnicas gravimétricas, volumétricas y
espectrofotométricas. Atención especial
al tratamiento estadístico de los datos.

Incluye, entre otros, prácticas de los
métodos de análisis, purificación, identificación y síntesis de compuestos
orgánicos.

QUIM 3031. QUÍMICA ORGÁNICA I.
Cuatro (4) créditos. Tres (3) horas de
conferencia y un laboratorio (QUIM
3033) de cuatro (4) horas semanales.
Prerrequisitos: QUIM 3002-3004.
Estudio de los compuestos de carbono
por grupos funcionales a base de la
estructura, nomenclatura, estéreoquímica, síntesis, reacciones y mecanismos. Además, se incluye una breve
introducción a la espectroscopia infrarroja, resonancia magnética nuclear y
espectrometría de masa.
QUIM 3032. QUÍMICA ORGÁNICA
II. Cuatro (4) créditos. Tres (3) horas
de conferencia y un laboratorio (QUIM
3034) de cuatro (4) horas semanales.
Pre-requisitos: QUIM 3031-3033.
Continuación del estudio de los compuestos de carbono por grupos funcionales a base de la estructura,
nomenclatura, propiedades
estéreoquímica, síntesis, reacciones y mecanismos, incluyendo técnicas de espectroscopia infrarroja, resonancia magnética nuclear y espectrometría de masa.
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QUIM 3034. LABORATORIO DE
QUÍMICA ORGÁNICA II. Cero (0)
créditos. Cuatro (4) horas de
laboratorio a la semana. Co-requisito:
QUIM 3032.
Incluye, entre otros, el estudio experimental de diferentes reacciones orgánicas y sus mecanismos; análisis
cualitativo e identificación de desconocidos.
QUIM 3141. PRINCIPIOS DE
QUÍMICA GENERAL, ORGÁNICA Y
BIOLÓGICA I. Cuatro (4) créditos.
Tres (3) horas de conferencia y un
laboratorio (QUIM 3143) de tres (3)
horas semanales.
Principios de química general y orgánica. Entre los temas se incluyen: los
átomos, las moléculas, los estados de
la materia, las soluciones y los grupos
funcionales orgánicos, con énfasis en
sus aplicaciones biológicas. Curso para
estudiantes en programas de Enfermería, Psicología y Educación Física.
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QUIM 3142. PRINCIPIOS DE
QUÍMICA GENERAL, ORGÁNICA Y
BIOLÓGICA II. Cuatro (4) créditos.
Tres (3) horas de conferencia y un
laboratorio (QUIM 3144) de tres (3)
horas semanales. Pre-requisitos:
QUIM 3141-3143.
Principios de Química Orgánica y Biológica. Entre los temas incluyen: el
isomerismo, los carbohidratos, los
lípidos, los aminoácidos y las proteínas,
los ácidos nucleicos, la bioenergética y
el metabolismo, temas relacionados
con la salud. Curso para estudiantes en
los programas de Enfermería, Psicología y Educación Física.
QUIM 3143. LABORATORIO DE
PRINCIPIOS DE QUÍMICA
GENERAL, ORGÁNICA Y
BIOLÓGICA I. Cero (0) créditos. Tres
(3) horas de laboratorio a la semana.
Co-requisito: QUIM 3141.
Se incluyen conceptos de mediación y
volumen de masa, densidad y gravedad
específica, construcción y lectura de
gráficas, calor de reacción, cambio
físico y químico, soluciones, coloides y
suspensiones, concentración de soluciones, ácidos, bases, amortiguadores
de PH y la síntesis de aspirina.

QUIM 3144. LABORATORIO DE
PRINCIPIOS DE QUÍMICA
GENERAL, ORGÁNICA Y
BIOLÓGICA II. Cero (0) créditos.
Tres (3) horas de laboratorio a la
semana. Co-requisito: QUIM 3142.
Se describen y se practican las técnicas
fundamentales aplicadas a la experimentación en química orgánica y
bioquímica. Se repasan las reglas de
seguridad. Se describen las moléculas
con modelos moleculares. Practica
experimental de las técnicas de recristalización, punto de fusión. Practica de
pruebas de laboratorios para alcoholes,
lípidos, aminoácidos, proteínas y
grupos funcionales. Se analiza la composición de la leche. Se sintetiza jabón
y aspirina.
QUIM 4015. MÉTODO ANÁLISIS
INSTRUMENTAL. Cuatro (4) créditos.
Tres (3) horas de conferencia y un
laboratorio (QUIM 4016) de cuatro (4)
horas a la semana. Pre-requisitos:
QUIM 3025-3026.
Teoría y práctica de métodos atómicos
y moleculares espectroscópicos, la
espectrometría de masas de iones y las
técnicas de la ciencia de superficies y
los temas actuales de la química
analítica instrumental.
QUIM 4016. LABORATORIO DE
MÉTODO ANÁLISIS
INSTRUMENTAL. Cero (0) créditos.
Cuatro (4) horas de laboratorio a la
semana. Co-requisito: QUIM 4015.
Teoría y práctica de métodos atómicos
y moleculares espectroscópicos, la
espectrometría de masas de iones y las
técnicas de la ciencia de superficies y
los temas actuales de la química analítica instrumental.
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QUIM 4027. QUÍMICA AMBIENTAL.
Tres (3) créditos. Tres (3) horas de
conferencia a la semana.
Pre-requisitos: QUIM 3032-3034 o
QUIM 4005.
El estudio de los procesos químicos que
ocurren en el ambiente, las fuentes y
reacciones de las especies químicas
naturalmente presentes en el agua, aire
y suelo y de los contaminantes que los
afectan. Se incluyen, también, los conceptos sobre el manejo de los desperdicios tóxicos y del análisis químico
de contaminantes ambientales. Se estudia la reglamentación federal y local
que regula la calidad del ambiente en
Puerto Rico.
QUIM 4050. BIOQUÍMICA
GENERAL. Tres (3) créditos. Tres (3)
horas de conferencia a la semana.
Pre-requisitos: BIOL 3012-3014 y
QUIM 3032-3034.
Introducción a la bioquímica de los
carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos
nucleicos y compuestos relacionados.
Se estudia la relación entre estructura
molecular y la función de estas biomoléculas y el metabolismo en plantas,
animales y microorganismos, con especial énfasis en los trayectos metabólicos, su interrelación y los mecanismos de control. Este curso está
dirigido a estudiantes que deseen continuar estudios en química, biología,
áreas relacionadas a la salud y otras
áreas de las ciencias que requieran
conocimientos sobre la química de los
seres vivos.
QUIM 4606. INTRODUCCIÓN A LA
TOXICOLOGÍA. Tres (3) créditos. Tres
(3)
horas
de
conferencia.
Prerequisitos: QUIM 4005 o QUIM 30323034.

QUIM 4607. LABORATORIO DE
PRINCIPIOS DE TOXICOLOGÍA. Un
(1) crédito. Tres (3) horas de
laboratorio a la semana. Prerequisitos: BIOL 3740, QUIM 30253026, QUIM 3032-3034 y QUIM 4606.
Este curso proveerá al estudiante una
experiencia práctica en técnicas de
laboratorio para probar el destino
ambiental y los efectos de materiales
tóxicos. Además, proveerá experiencia
en la redacción de un documento basado en experimentación de los resultados de una investigación toxicológica.
QUIM 4999. INVESTIGACIÓN NOGRADUADA EN QUÍMICA. Dos (2)
créditos. Seis (6) horas contacto.
Pre-requisitos: QUIM 3002-3004 y
autorización del/de la profesor(a) del
curso.
Investigación supervisada en el área de
la química, donde se proporciona al
estudiante experiencia y entrenamiento
en la investigación científica.
TEAM 3102. ANÁLISIS DE CALIDAD
DE AIRE. Cuatro (4) créditos. Tres (3)
horas de conferencias y tres (3) horas
de laboratorio (TEAM 3204) a la
semana. Pre-requisitos: QUIM 30023004 y MATE 3171.
Este curso enfoca los problemas de la
contaminación del aire y los factores
meteorológicos que contribuyen a ella.
Se identifican los tipos de contaminantes, sus fuentes, métodos de
control y los efectos sobre los seres
humanos, los animales, la vegetación y
materiales no vivos. Se discutirá la
reglamentación y las leyes que regulan
los estándares de calidad de aire.

Introducción a los principios de toxicología con énfasis a la toxicología
ambiental y química y cómo los agentes
tóxicos afectan al ser humano.
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TEAM 3201. ANÁLISIS DE CALIDAD
DE AGUA. Tres (3) créditos. Tres (3)
horas de conferencias y tres (3) horas
de laboratorio (TEAM 3103) a la
semana. Pre-requisitos: QUIM 30023004 y MATE 3171.
Curso introductorio que estudia las
características físicas y químicas de los
sistemas acuáticos con énfasis en la
conservación de los recursos de agua.
Se discuten los tratamientos disponibles para las aguas usadas y
potables, así como las leyes ambientales que regulen la capacidad de los
mismos.
TEAM 3204. LABORATORIO DE
ANÁLISIS DE CALIDAD DE AIRE.
Cero (0) créditos. Tres (3) horas de
laboratorio a la semana. Co-requisito:
TEAM 3102.
Análisis de muestra para determinar la
presencia de contaminantes usando los
métodos aprobados por agencias de
protección ambiental y federal (EPA):
Visitas a las plantas de tratamiento de
agua.
TEAM 3103. LABORATORIO DE
ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA.
Cero (0) créditos. Tres (3) horas de
laboratorio a la semana. Co-requisito:
TEAM 3201.
Análisis de muestras para determinar la
presencia de contaminantes usando los
métodos aprobados por la Agencia de
Protección Ambiental Federal (EPA);
visitas a las plantas de tratamiento de
agua.
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TEAM 4001. EXPERIENCIA
PRÁCTICA EN TECNOLOGÍA
AMBIENTAL EN LA INDUSTRIA O
AGENCIA DE GOBIERNO. Tres (3)
créditos. Una (1) hora semanal en el
salón de clases y 160 horas de trabajo
por semestre o verano en el área de
tecnología ambiental en la industria o
agencia de gobierno concernida.
Pre-requisitos: TEAM 3102-3204,
TEAM 3201-3103, CIAM 3001-3002 y
TEAM 4005.
Experiencia práctica en la industria o
agencia gubernamental relacionada con
el manejo y buen uso de técnicas para
velar por la calidad del ambiente.
Requiere la supervisión entre un(a)
profesor(a) y una persona que sirva de
enlace en la empresa o agencia de
gobierno colaboradora. Este curso es
uno no-tradicional donde habrá período
de interacción entre profesor(a) y
alumno(a) para compartir experiencias
y evaluar su eficiencia en el área de
trabajo. Al finalizar el curso el
estudiante someterá un informe escrito
que resuma su experiencia de trabajo.
TEAM 4002. SEMINARIO
AMBIENTAL. Un (1) crédito. Una (1)
hora de conferencia semanalmente.
Pre-requisitos: CIAM 3001-3002, TEAM
3102-3204, TEAM 3201-3103, TEAM
4005 y QUIM 4027.
Estudio crítico de temas de actualidad
relacionado al campo de las ciencias
ambientales con énfasis en el manejo
de nuestros recursos naturales. Es
requisito que los estudiantes presenten
de forma oral y escrita un trabajo de
investigación literaria en el campo de
las ciencias ambientales.
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TEAM 4005. REGLAMENTACIONES
APLICABLES A SISTEMAS DE
CALIDAD. Tres (3) créditos. Tres (3)
horas de contacto. Pre-requisitos:
BIOL 3705-3707, CIAM 3001-3002 y
QUIM 3001-3003.
Estudio
de
las
reglamentaciones
aplicables y utilizadas en los sistemas
de calidad de industrias (farmacéuticas,
de alimentos, dispositivos médicos,
electrónicas y otras); empresas gubernamentales (Autoridad de Acueductos,
Autoridad de Energía Eléctricas y
otras); y agencias de servicios. Se
enfatizarán las leyes federales (alimentos y drogas, seguridad ocupacional,
agencia de protección ambiental y
otras) y los estándares internacionales
de calidad ISO 9001 e ISO 14001.

TEAM 4019. AVALÚO DE RIESGO
AMBIENTAL. Tres (3) créditos. Tres
(3) horas de conferencia a la semana.
Pre-requisitos: BIOL 3740 y BIOL 31153116.
Este curso proveerá al estudiante con el
conocimiento sobre los principios y
métodos que se usan en la práctica del
análisis de riesgo ambiental. Incluye la
identificación y evaluación de peligros
ambientales y las técnicas para evaluar
el riesgo asociado a los diferentes
peligros. Desarrollará las destrezas
necesarias para identificar, caracterizar, cuantificar y determinar estrategias de manejo de riesgos acorde con
los riesgos ambientales naturales y
antropogénicos para la protección de la
calidad de vida y el ambiente.

TEAM 4010. SALUD AMBIENTAL.
Tres (3) créditos. Tres (3) horas de
conferencia a la semana.
Pre-requisitos: BIOL 3115-3116, BIOL
3705-3707 y BIOL 3740.
Este curso proveerá al estudiante una
introducción a los peligros físicos, químicos y biológicos encontrados en el
ambiente y como están asociados con
los riesgos de salud en el ambiente de
trabajo y en la comunidad en general.
Desarrollará las destrezas necesarias
para identificar, analizar y formular
argumentos que lleven a la resolución
de problemas de salud asociados con el
ambiente.
TEAM 4015. REGLAMENTACIÓN
AMBIENTAL APLICABLE A PUERTO
RICO. Tres (3) créditos. Tres (3)
horas de conferencia a la semana.
Pre-requisito: TEAM 4005.
Estudio de la reglamentación ambiental
federal y estatal aplicable a PR. Se
enfatizará
aquella
reglamentación
relacionada con los cursos de aire, agua
y manejo de desperdicios sólidos.
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DEPARTAMENTO DE
CIENCIAS SOCIALES

El Departamento de Ciencias Sociales
de la Universidad de Puerto Rico en
Aguadilla tiene el propósito de iniciar al
estudiantado en el estudio sistemático
del comportamiento humano. El
departamento
desarrolla
sus
actividades contextualizadas en la
teoría y práctica en las principales
Ciencias
Sociales:
Antropología,
Sociología,
Psicología,
Economía,
Ciencias
Políticas,
Geografía
y
Demografía. Se espera que, mediante
el estudio de estas disciplinas, el (la)
estudiante adquiera un conocimiento
integral de la sociedad y logre una
formación que le permita contribuir
con las responsabilidades éticas y
compromisos con la sociedad.

TRASLADO ARTICULADO AL
RECINTO UNIVERSITARIO DE
MAYAGÜEZ
En el Recinto de Mayagüez los/las
estudiantes pueden estudiar
Bachillerato en: Ciencias Políticas,
Historia, Psicología, Sociología y
Ciencias Sociales.

TRASLADO ARTICULADO AL
RECINTO DE PONCE
El/la estudiante tomará los primeros
dos años en la Universidad de Puerto
Rico en Aguadilla, luego procederá a
trasladarse al Recinto de Ponce para
completar el Bachillerato en: Psicología
Forense y Psicología y Salud Mental.
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TRASLADO ARTICULADO AL
RECINTO DE RIO PIEDRAS
El/la estudiante tomará los primeros
dos años en la Universidad de Puerto
Rico en Aguadilla, luego procederá a
trasladarse al Recinto de Río Piedras
para completar el Bachillerato en la
especialidad deseada.
El currículo
consiste de cuatro (4) semestres.
En el Acuerdo Articulado con el Recinto
de Río Piedras, los/las estudiantes
pueden estudiar Bachillerato en:
Antropología,
Ciencias
Políticas,
Ciencias Sociales General, Economía,
Geografía y Sociología.

VISIÓN
El Departamento de Ciencias Sociales
es modelo de excelencia entre los
departamentos académicos de la
Universidad
de
Puerto
Rico
en
Aguadilla. El compromiso de este
departamento es ofrecer una oferta
académica amplia y diversa, así como
servicios de calidad, el desarrollo
integral
del
estudiantado
y
el
mantenimiento de un clima institucional
que propicie el trabajo productivo y
colaborativo.

MISIÓN
Ofrecer alternativas de estudio que
respondan a las necesidades económicas, sociales y culturales de Puerto
Rico. El departamento está dirigido a
contribuir al mejoramiento y desarrollo de la sociedad puertorriqueña
por medio de actividades de creación,
investigación y servicios.
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FILOSOFÍA
A tono con la filosofía de la
Universidad de Puerto Rico, el
Departamento de Ciencias Sociales
afirma el papel humanístico y sociocrítico de la academia, la educación
universitaria integral enmarcada en
valores estéticos y éticos, así como el
hincapié en la responsabilidad de la
universidad de generar conocimiento
a través de la investigación. El
departamento persigue la aportación
al cambio social de forma crítica,
activa y creativa en las comunidades,
el compromiso con la comunidad, la
autogestión
y
la
participación
democrática.

METAS
El Departamento de Ciencias Sociales
emplea los recursos disponibles en la
formación
del
estudiantado
fomentando sensibilidad social, sentido
crítico, responsabilidad ciudadana y
compromiso ético. Además, promueve
en los(as) estudiantes un mayor
interés por el estudio de los problemas
que caracterizan la realidad actual. El
Departamento de Ciencias Sociales
también proyecta ofrecer un programa
orientado a la aplicación de los
conocimientos adquiridos. Finalmente,
promueve la investigación de los
fenómenos
propios
de
las
comunidades a las que sirve.

OBJETIVOS
El Departamento de Ciencias Sociales
persigue los siguientes objetivos en
todos sus programas:
 Ofrecer programas de traslado con
diversidad de cursos que hacen
hincapié en la investigación y
aplicación de las ciencias sociales.
 Elaborar la programación curricular
de forma amplia, profunda y
escalonada ampliándola con el
ofrecimiento de cursos electivos.
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 Proveer una formación básica y
flexible que permite, entre otras
cosas, proseguir estudios subgraduados en las disciplinas de
ciencias sociales.
 Proveer el desarrollo de destrezas
básicas para el análisis crítico de la
realidad social.
 Formar una formación
interdisciplinaria en las ciencias
sociales.
 Capacitar al estudiantado en el uso
de técnicas de investigación en las
ciencias sociales y aplicarlas en el
estudio histórico social de Puerto
Rico.
 Ofrecer la oportunidad de conocer
diferentes teorías y conceptos de
las ciencias sociales.
 Colaborar en la preparación de
seres humanos con un sentido de
responsabilidad social, profesional,
capacidad de análisis crítico y
compromiso ético de forma que
puedan aportar al proceso de la
toma de decisiones en la sociedad
puertorriqueña.
 Promover una visión integral del ser
humano como ser social, biológico
y psicológico.
 Fomentar el uso de la razón y el
método científico en la solución de
problemas.
 Fomentar el uso de la tecnología
vigente como herramienta para el
ejercicio de la responsabilidad
social y el desarrollo del
conocimiento científico social en la
praxis y en atención a los asuntos
actuales de la realidad
puertorriqueña.
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CURRĺCULOS



TRASLADO ARTICULADO AL
RECINTO DE MAYAGÜEZ


CODIFICACIÓN
CIBI 3031
CIBI 3031 L

CIENCIAS POLÍTICAS
CODIFICACIÓN
CIPO 3011
CISO 3121
ESPA 3101
INGL 3101
INGL 3113 o
INGL 3103
MATE 3171
EDFI XXXX

CODIFICACIÓN
CIPO 3025
*CIPO 3156
CISO 3122
ESMA 3101
ESPA 3102
INGL 3102
INGL 3114 o
INGL 3104

PRIMER AÑO
Primer Semestre
TÍTULO
Principios y problemas de
la Ciencia Política
Introducción a las
Ciencias Sociales I
Español Básico I
Inglés Básico I
Laboratorio Inglés Básico
Io
Inglés Intermedio
Pre-Cálculo I

CISO 3121
ESPA 3101
CRÉDITOS
3
3
3

INGL 3101
INGL 3113 o
INGL 3103
HIST 3201
EDFI XXXX

3

3
2
Total de créditos: 17

Segundo Semestre
TÍTULO
Sistema Político de
Estados Unidos
Teoría Política ClásicoMedieval
Introducción a las
Ciencias Sociales II

ARTES EN HISTORIA

CRÉDITOS

CODIFICACIÓN
CIBI 3032
CIBI 3032 L

3
3
3

Estadística Aplicada I
3
Español Básico II
3
Inglés Básico II
Laboratorio Inglés Básico
II o
3
Inglés Intermedio II
Total de créditos:18

CISO 3122
ESPA 3102
INGL 3102
INGL 3114 o
INGL 3104
HIST 3202
CISO 3145

*Curso equivalente al de CIPO 4051, Teoría Política I que se ofrece en
el RUM.

CODIFICACIÓN
CIBI 3031
CIBI 3031 L
CIPO 3035
INGL 3201 o
INGL 3221
ESPA 3211 o
ESPA 4231

HIST 3201
HUMA 3111

SEGUNDO AÑO
Primer Semestre
TÍTULO
Introducción a las
Ciencias Biológicas I
Laboratorio Introducción
a las Ciencias Biológicas I
Sistema Político de
Puerto Rico
Gramática, composición y
lectura I o
Literatura Inglesa I
Literatura Española I o
Literatura Puertorriqueña
I

ESMA 3102
ESPA 3208

Redacción y Estilo

CIBI 3032
CIBI 3032 L

INGL 3202 o
INGL 3222
HIST 3202
HUMA 3112

CRÉDITOS

CIPO 3011

3

ESPA 3211 o
ESPA 4231

-----3

INGL 3201 o
INGL 3221

3

HUMA 3111

3

MATE 3001

HIST 3241

Historia del Mundo
3
Moderno I
Compendio Cultura
3
Occidental I y II
Total de créditos: 18
Segundo Semestre
TÍTULO
Introducción a las
Ciencias Biológicas II
Laboratorio Introducción
a las Ciencias Biológicas
II
Estadística Aplicada II

CODIFICACIÓN

CODIFICACIÓN

CRÉDITOS
3

3

3
Gramática, composición
y Lectura II o
3
Literatura Inglesa II
Historia del Mundo
Moderno II
3
Compendio Cultura
3
Occidental III y IV
Total de créditos: 18
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PRIMER AÑO
Primer Semestre
TÍTULO
Introducción a las
Ciencias Biológicas I
Laboratorio Introducción
a las Ciencias Biológicas I
Introducción a las
Ciencias Sociales I
Español Básico I
Inglés Básico I
Laboratorio Inglés Básico
Io
Inglés Intermedio I
Historia del Mundo
Moderno I

CRÉDITOS
3
----3
3
3

3

2
Total de créditos: 17
PRIMER AÑO
Segundo Semestre
TÍTULO
Introducción a las
Ciencias Biológicas II
Laboratorio Introducción
a las Ciencias Biológicas
II
Introducción a las
Ciencias Sociales II

CRÉDITOS
3
----3

Español Básico II

3
Inglés Básico II
Laboratorio Inglés
3
Básico II o
Inglés Intermedio II
Historia del Mundo
Moderno II
3
Investigación
3
Bibliográfica
Total de créditos: 18
SEGUNDO AÑO
Primer Semestre
TÍTULO
CRÉDITOS
Principios y Problemas
3
de la Ciencia Política
Literatura Española I o
Literatura
3
Puertorriqueña I
Gramática, composición
y lectura I o
3
Literatura Inglesa I
Historia de Puerto Rico I
3
Compendio de Cultura
Occidental I y II
3
Matemática
3
Introductoria I
Total de créditos: 18

SEGUNDO AÑO
Segundo Semestre
CODIFICACIÓN
TÍTULO
CRÉDITOS
Electiva en Ciencias
3
Sociales
Literatura Española II o
ESPA 3212 o
Literatura
3
ESPA 4232
Puertorriqueña II
Gramática, composición
INGL 3202 o
y Lectura II o Literatura
3
INGL 3222
Inglesa II
Historia de
HIST 3242
3
Puerto Rico II
Compendio de Cultura
HUMA 3112
3
Occidental III y IV
Fundamentos de
MATE 3057
3
Computadora
Total de créditos: 18
*El/la estudiante puede tomar cualquier otro curso
Introductorio a las Ciencias Sociales, tales como: ANTR
3006, CIPO 3011, ECON 3021-ECON 3022, PSIC 3001PSIC 3002, SOCI 3261-SOCI3262.
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ARTES EN PSICOLOGÍA
CODIFICACIÓN
CISO 3121
ESPA 3101
EDFI XXXX
INGL 3101
INGL 3113 o
INGL 3103
MATE 3171
PSIC 3001
PSIC 3050

CODIFICACIÓN
CISO 3122
ESPA 3102
ESMA 3101
INGL 3102
INGL 3114 o
INGL 3104
PSIC 3002
CISO 3145

CODIFICACIÓN
CIBI 3031
CIBI 3031 L
ESMA 3102
ESPA 3211 o
ESPA 4231
INGL 3201 o
INGL 3221
PSIC 3006
ELECTIVA EN
CISO

PRIMER AÑO
Primer Semestre
TÍTULO
Introducción las
Ciencias Sociales I
Español Básico I


CRÉDITOS

CODIFICACIÓN

3

CISO 3121

3
2

EDFI XXXX
ESPA 3101

Inglés Básico I
Laboratorio Inglés
3
Básico I o
Inglés Intermedio I
Pre Cálculo I
3
Introducción a la
3
Psicología I
Psicología como
1
profesión
Total de créditos: 18
PRIMER AÑO
Segundo Semestre
TÍTULO
CRÉDITOS
Introducción a las
3
Ciencias Sociales II
Español Básico II
3
Estadística Aplicada I
3
Inglés Básico II
Laboratorio Inglés
3
Básico II o
Inglés Intermedio II
Introducción a la
3
Psicología II
Técnica de
Investigación
3
Bibliográfica
Total de créditos: 18
SEGUNDO AÑO
Primer Semestre
TÍTULO
Introducción a las
Ciencias Biológicas I
Laboratorio
Introducción a las
Ciencias Biológicas I
Estadística Aplicada II
Literatura Española I
o Literatura
Puertorriqueña I
Gramática,
composición y
lectura I o
Literatura Inglesa I
Psicología Social

ARTES EN SOCIOLOGÍA

CRÉDITOS

INGL 3101
INGL 3113 o
INGL 3103
MATE 3001
HIST 3201

CODIFICACIÓN
CISO 3122
CISO 3145
ESPA 3102
INGL 3102
INGL 3114 o
INGL 3104
MATE 3057
PSIC 3001

CODIFICACIÓN

3

ESPA 3211 o
ESPA 4231

-----

INGL 3201 o
INGL 3221

3
3

3
3
3

ANTR 3006
CIBI 3031
CIBI 3031 L
ESMA 3015
SOCI 3621

Total de créditos: 18

CODIFICACIÓN
CIBI 3032
CIBI 3032 L
ESPA 3212 o
ESPA 4232
INGL 3202 o
INGL 3222
PSIC 3015

SEGUNDO AÑO
Segundo Semestre
TÍTULO
Introducción a las
Ciencias Biológicas II
Laboratorio
Introducción a las
Ciencias Biológicas II
Literatura Española II
o Literatura
Puertorriqueña II
Gramática,
composición y Lectura
II o Literatura
Inglesa II
Teoría de la
Personalidad

ELECTIVA LIBRE

CRÉDITOS

ESPA 3212 o
ESPA 4232

-----

INGL 3202 o
INGL 3222

3

3
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CIBI 3032
CIBI 3032 L
GEOG 3155

3

3
Psicología Educativa o
Psicología
3
Cognoscitiva
Total de créditos: 18
*El/la estudiante puede tomar cualquier otro curso
Introductorio a las Ciencias Sociales, tales como: ANTR
3006, CIPO 3011, ECON 3021-ECON 3022, PSIC 3001PSIC 3002, SOCI 3261-SOCI3262.
PSIC 3036 ó
PSIC 3070

CODIFICACIÓN

3

HIST 3202
SOCI 3262

PRIMER AÑO
Primer Semestre
TÍTULO
Introducción las Ciencias
Sociales I

CRÉDITOS
3

2
Español Básico I
3
Inglés Básico I
Laboratorio Inglés
3
Básico I o Inglés
Intermedio I
Matemática
3
Introductoria I
Historia del Mundo
3
Moderno I
Total de créditos: 17
PRIMER AÑO
Segundo Semestre
TÍTULO
CRÉDITOS
Introducción las Ciencias
3
Sociales II
Investigación
3
Bibliográfica
Español Básico II
3
Inglés Básico II
Laboratorio Inglés
3
Básico II o Inglés
Intermedio II
Fundamentos de
3
Computadora
Introducción a la
3
Psicología I
Total de créditos: 18
SEGUNDO AÑO
Primer Semestre
TÍTULO
CRÉDITOS
Literatura Española I o
Literatura
3
Puertorriqueña I
Gramática, Composición
y Lectura I o
3
Literatura Inglesa I
Antropología Socio3
cultural
Introducción a las
3
Ciencias Biológicas I
Laboratorio Introducción
a las Ciencias Biológicas
----II
Estadística Elemental
3
Introducción a la
3
Sociología I
Total de créditos: 18
SEGUNDO AÑO
Segundo Semestre
TÍTULO
CRÉDITOS
Literatura Española II o
Literatura
3
Puertorriqueña II
Gramática, composición
y Lectura II o Literatura
3
Inglesa II
Introducción a las
3
Ciencias Biológicas II
Laboratorio Introducción
a las Ciencias Biológicas
----II
Elementos de Geografía
3
Historia del Mundo
3
Moderno II
Introducción a la
3
Sociología II
Total de créditos: 18
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ARTES EN CIENCIAS SOCIALES

CODIFICACIÓN
CIBI 3031
CIBI 3031 L
CISO 3121
ESPA 3101
INGL 3101
INGL 3113 o
INGL 3103
MATE 3001

PRIMER AÑO
Primer Semestre
TÍTULO
Introducción a las
Ciencias Biológicas I
Laboratorio Introducción
a las Ciencias Biológicas
I
Introducción a las
Ciencias Sociales I
Español Básico I
Inglés Básico I
Laboratorio Inglés
Básico I o Inglés
Intermedio I
Matemática
Introductoria I

EDFI XXXX

CODIFICACIÓN
CIBI 3032
CIBI 3032 L
CISO 3122
CISO 3145
ESPA 3102
INGL 3102
INGL 3114 ó
INGL3104
MATE 3057

CODIFICACIÓN
ESPA 3211 o
ESPA 4231
INGL 3201 o
INGL 3221
HIST 3201
HIST 3241
HUMA 3111

CRÉDITOS
3
---3
3
3

3

2
Total de créditos: 17
PRIMER AÑO
Segundo Semestre
TÍTULO
CRÉDITOS
Introducción a las
3
Ciencias Biológicas II
Laboratorio Introducción
a las Ciencias Biológicas
----II
Introducción a las
3
Ciencias Sociales II
Investigación
3
Bibliográfica
Español Básico II
3
Inglés Básico II
Laboratorio Inglés
3
Básico II o Inglés
Intermedio II
Fundamentos de
3
Computadoras
Total de créditos: 18
SEGUNDO AÑO
Primer Semestre
TÍTULO
CRÉDITOS
Literatura Española I ó
Literatura
3
Puertorriqueña I
Gramática, Composición
y Lectura I o
3
Literatura Inglesa I
Historia del Mundo
3
Moderno I
Historia de Puerto Rico I
3
Compendio Cultura
3
Occidental I y II
ELECTIVA EN CIENCIAS
3
SOCIALES
Total de créditos: 18

SEGUNDO AÑO
Segundo Semestre
CODIFICACIÓN
TÍTULO
CRÉDITOS
Literatura Española II o
ESPA 3212 o
Literatura
3
ESPA 4232
Puertorriqueña II
Gramática, Composición
INGL 3202 o
y Lectura II o Literatura
3
INGL 3222
Inglesa II
ESMA 3015
Estadística Elemental
3
Historia del Mundo
HIST 3202
3
Moderno II
Compendio Cultura
HUMA 3112
3
Occidental III y IV
ELECTIVA EN CIENCIAS
3
SOCIALES
Total de créditos: 18
*El/la estudiante puede tomar cualquier otro curso
Introductorio a las Ciencias Sociales, tales como: ANTR
3006, CIPO 3011, ECON 3021-ECON 3022, PSIC 3001-PSIC
3002, SOCI 3261-SOCI3262.
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TRASLADO ARTICULADO AL
RECINTO DE PONCE





ARTES EN PSICOLOGÍA
FORENSE

CODIFICACIÓN
CIBI 3001
CISO 3121
ESPA 3101
HIST 3241
INGL 3101
INGL 3113 o
INGL 3103
MATE 3001

CODIFICACIÓN
CIBI 3002
CISO 3122
ESPA 3102
HIST 3242
INGL 3102
INGL 3114 o
INGL 3104
PSIC 3003

CODIFICACIÓN
CISO 3155
ESPA 4231
INGL 3201 o
INGL 3221
PSIC 3006
SOCI 3245

PRIMER AÑO
Primer Semestre
TÍTULO
CRÉDITOS
Ciencias Biológicas I
3
Introducción a las
3
Ciencias Sociales I
Español Básico I
3
Historia de Puerto
3
Rico I
Inglés Básico I
Laboratorio Inglés
3
Básico I o Inglés
Intermedio I
Matemática
3
Introductoria I
Total de créditos: 18
PRIMER AÑO
Segundo Semestre
TÍTULO
CRÉDITOS
Ciencias Biológicas II
3
Introducción a las
3
Ciencias Sociales II
Español Básico II
3
Historia de Puerto
3
Rico II
Inglés Básico II
Laboratorio Inglés
3
Básico II o Inglés
Intermedio II
Introducción a la
4
Psicología
Total de créditos: 19
SEGUNDO AÑO
Primer Semestre
TÍTULO
Fundamentos del
Razonamiento
Estadístico
Literatura
Puertorriqueña I
Gramática,
Composición y
Lectura I o
Literatura Inglesa I
Psicología Social
Principios de
Sociología

Electiva Dirigida

CODIFICACIÓN
CISO 3225
PSIC 3015
PSIC 3025
SOCI 3265

ARTES EN PSICOLOGÍA Y
SALUD MENTAL

CODIFICACIÓN
CIBI 3001
CISO 3121
ESPA 3101
HIST 3241
INGL 3101
INGL 3113 o
INGL 3103
MATE 3001

CODIFICACIÓN
CIBI 3002
CISO 3122
ESPA 3102
HIST 3242
INGL 3102
INGL 3114 o
INGL 3104
PSIC 3003

CRÉDITOS

CODIFICACIÓN

3

CISO 3155

3

ESPA 4231

3

INGL 3201 o
INGL 3221

3
3

PSIC 3006
SOCI 3245
Electiva Dirigida

3
Total de créditos: 18
SEGUNDO AÑO
Segundo Semestre
TÍTULO
CRÉDITOS
Moral Social
3
Teorías de la
3
Personalidad
Desarrollo Humano
3
Método de
Investigación en las
3
Ciencias Sociales
Electiva Dirigida
3
Electiva Libre
3
Total de créditos: 18
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CODIFICACIÓN
CISO 3225
PSIC 3015
PSIC 3025
SOCI 3265

PRIMER AÑO
Primer Semestre
TÍTULO
CRÉDITOS
Ciencias Biológicas I
3
Introducción a las
3
Ciencias Sociales I
Español Básico I
3
Historia de
3
Puerto Rico I
Inglés Básico I
Laboratorio Inglés
3
Básico I o Inglés
Intermedio I
Matemática
3
Introductoria I
Total de créditos: 18
PRIMER AÑO
Segundo Semestre
TÍTULO
CRÉDITOS
Ciencias Biológicas II
3
Introducción a las
3
Ciencias Sociales II
Español Básico II
3
Historia de Puerto Rico II
3
Inglés Básico II
Laboratorio Inglés
3
Básico II o Inglés
Intermedio II
Introducción a la
4
Psicología
Total de créditos: 19
SEGUNDO AÑO
Primer Semestre
TÍTULO
Fundamentos del
Razonamiento
Estadístico
Literatura
Puertorriqueña I
Gramática, Composición
y Lectura I o
Literatura Inglesa I
Psicología Social
Principios de Sociología

CRÉDITOS
3
3
3

3
3
3
Total de créditos: 18

SEGUNDO AÑO
Segundo Semestre
TÍTULO
CRÉDITOS
Moral Social
3
Teorías de la
3
Personalidad
Desarrollo Humano
3
Método de
Investigación en
3
las Ciencias
Sociales
Electiva Dirigida
3
Electiva Libre
3
Total de créditos: 18
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TRASLADO ARTICULADO AL
RECINTO DE RÍO PIEDRAS


ARTES EN ANTROPOLOGÍA

CODIFICACIÓN
CIBI 3001
CISO 3121
ESPA 3101
HUMA 3101
INGL 3101
INGL 3113 o
INGL 3103

CODIFICACIÓN
CIBI 3002
CISO 3122
ESPA 3102
HUMA 3102
INGL 3102
INGL 3114 o
INGL 3104

CODIFICACIÓN
ANTR 3006 o
CIPO 3011
ESPA 3211 o
ESPA 4231
INGL 3201 o
INGL 3221
MATE 3001

CODIFICACIÓN
ECON 3005 o
ECON 3021
ESPA 3212 o
ESPA 4232
INGL 3202 o
INGL 3222
PSIC 3003

PRIMER AÑO
Primer Semestre
TÍTULO
CRÉDITOS
Ciencias Biológicas I
3
Introducción a las
3
Ciencias Sociales I
Español Básico I
3
Cultura Occidental I
3
Inglés Básico I
Laboratorio Inglés
3
Básico I o Inglés
Intermedio I
Total de créditos: 15
PRIMER AÑO
Segundo Semestre
TÍTULO
CRÉDITOS
Ciencias Biológicas II
3
Introducción a las
3
Ciencias Sociales II
Español Básico II
3
Cultura Occidental II
3
Inglés Básico II
Laboratorio Inglés
3
Básico II o Inglés
Intermedio II
Total de créditos: 15
SEGUNDO AÑO
Primer Semestre
TÍTULO
CRÉDITOS
Antropología Sociocultural o Principios y
3
Problema de la
Ciencia Política
Literatura Española I
o Literatura
3
Puertorriqueña I
Gramática,
Composición y
3
Lectura I o
Literatura Inglesa I
Matemática
3
Introductoria I
Total de créditos: 12
SEGUNDO AÑO
Segundo Semestre
TÍTULO
CRÉDITOS
Introducción a la
Economía o Principios
3
de Economía I
Literatura Española II
o Literatura
3
Puertorriqueña II
Gramática,
Composición y
3
Lectura II o Literatura
Inglesa II
Introducción a la
4
Psicología General
Total de créditos: 13
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ARTES EN CIENCIAS POLÍTICAS

CODIFICACIÓN
CIBI 3001
CISO 3121
ESPA 3101
HUMA 3101
INGL 3101
INGL 3113 o
INGL 3103

CODIFICACIÓN
CIBI 3002
CISO 3122
ESPA 3102
HUMA 3102
INGL 3102
INGL 3114 o
INGL 3104

CODIFICACIÓN
CIPO 3035
ESPA 3211 o
ESPA 4231
INGL 3201 o
INGL 3221
MATE 3001

CODIFICACIÓN
CIPO 3156
CIPO 4045
ESPA 3212 o
ESPA 4232
INGL 3202 o
INGL 3222

PRIMER AÑO
Primer Semestre
TÍTULO
CRÉDITOS
Ciencias Biológicas I
3
Introducción a las
3
Ciencias Sociales I
Español Básico I
3
Cultura Occidental I
3
Inglés Básico I
Laboratorio Inglés
3
Básico I o Inglés
Intermedio I
Total de créditos: 15
PRIMER AÑO
Segundo Semestre
TÍTULO
CRÉDITOS
Ciencias Biológicas II
3
Introducción a las
3
Ciencias Sociales II
Español Básico II
3
Cultura Occidental II
3
Inglés Básico II
Laboratorio Inglés
3
Básico II o Inglés
Intermedio II
Total de créditos: 15
SEGUNDO AÑO
Primer Semestre
TÍTULO
CRÉDITOS
Sistema Político
3
Puerto Rico
Literatura Española I
o Literatura
3
Puertorriqueña I
Gramática,
Composición y
3
Lectura I Literatura
Inglesa I
Matemática
3
Introductoria I
Total de créditos: 12
SEGUNDO AÑO
Segundo Semestre
TÍTULO
CRÉDITOS
Teoría Política Clásico
3
Medieval
Elementos de la
Administración
3
Pública
Literatura Española II
o Literatura
3
Puertorriqueña II
Gramática,
Composición y
3
Lectura II o Literatura
Inglesa II
Total de créditos: 12
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ARTES EN CIENCIAS SOCIALES
GENERAL

CODIFICACIÓN
CIBI 3001
CISO 3121
ESPA 3101
HUMA 3101
INGL 3101
INGL 3113 o
INGL 3103

CODIFICACIÓN
CIBI 3002
CISO 3122
ESPA 3102
HUMA 3102
INGL 3102
INGL 3114 o
INGL 3104

CODIFICACIÓN
CIPO 3035
O
CIPO 3011
ESPA 3211 o
ESPA 4231
INGL 3201 o
INGL 3221
MATE 3001

CODIFICACIÓN
ESPA 3212 o
ESPA 4232
INGL 3202 o
INGL 3222
PSIC 3003
SOCI 3245

PRIMER AÑO
Primer Semestre
TÍTULO
CRÉDITOS
Ciencias Biológicas I
3
Introducción a las
3
Ciencias Sociales I
Español Básico I
3
Cultura Occidental I
3
Inglés Básico I
Laboratorio Inglés
3
Básico I o Inglés
Intermedio I
Total de créditos: 15
PRIMER AÑO
Segundo Semestre
TÍTULO
CRÉDITOS
Ciencias Biológicas II
3
Introducción a las
3
Ciencias Sociales II
Español Básico II
3
Cultura Occidental II
3
Inglés Básico II
Laboratorio Inglés
3
Básico II o Inglés
Intermedio II
Total de créditos: 15
SEGUNDO AÑO
Primer Semestre
TÍTULO
CRÉDITOS
Sistema Político
Puerto Rico
Principios y
3
Problemas de las
Ciencias Políticas
Literatura Española I
o Literatura
3
Puertorriqueña I
Gramática,
Composición y
3
Lectura I Literatura
Inglesa I
Matemática
3
Introductoria I
Total de créditos: 12
SEGUNDO AÑO
Segundo Semestre
TÍTULO
CRÉDITOS
Literatura Española II
o Literatura
3
Puertorriqueña II
Gramática,
Composición y
3
Lectura II o Literatura
Inglesa II
Introducción a la
4
Psicología General
Principios de
3
Sociología
Total de créditos: 13
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ARTES EN ECONOMÍA

CODIFICACIÓN
CIBI 3001
CISO 3121
ESPA 3101
HUMA 3101
INGL 3101
INGL 3113 o
INGL 3103

CODIFICACIÓN
CIBI 3002
CISO 3122
ESPA 3102
HUMA 3102
INGL 3102
INGL 3114 o
INGL 3104

CODIFICACIÓN
ECON 3005
O
ECON 3021
ESPA 3211 o
ESPA 4231
INGL 3201 o
INGL 3221
MATE 3001

CODIFICACIÓN
ECON 3022
ESPA 3212 o
ESPA 4232
INGL 3202 o
INGL 3222

PRIMER AÑO
Primer Semestre
TÍTULO
CRÉDITOS
Ciencias Biológicas I
3
Introducción a las
3
Ciencias Sociales I
Español Básico I
3
Cultura Occidental I
3
Inglés Básico I
Laboratorio Inglés
3
Básico I o Inglés
Intermedio I
Total de créditos: 15
PRIMER AÑO
Segundo Semestre
TÍTULO
CRÉDITOS
Ciencias Biológicas II
3
Introducción a las
3
Ciencias Sociales II
Español Básico II
3
Cultura Occidental II
3
Inglés Básico II
Laboratorio Inglés
3
Básico II o Inglés
Intermedio II
Total de créditos: 15
SEGUNDO AÑO
Primer Semestre
TÍTULO
Introducción a la
Economía
o Principios de
Economía I

CRÉDITOS

3

Literatura Española I
o Literatura
3
Puertorriqueña I
Gramática,
Composición y
3
Lectura I Literatura
Inglesa I
Matemática
3
Introductoria I
Total de créditos: 12
SEGUNDO AÑO
Segundo Semestre
TÍTULO
CRÉDITOS
Principios de
3
Economía II
Literatura Española II
o Literatura
3
Puertorriqueña II
Gramática,
Composición y
3
Lectura II o Literatura
Inglesa II
Electiva en Ciencias
3
Sociales
Total de créditos: 12
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ARTES EN GEOGRAFÍA

CODIFICACIÓN
CIBI 3001
CISO 3121
ESPA 3101
HUMA 3101
INGL 3101
INGL 3113 o
INGL 3103

CODIFICACIÓN
CIBI 3002
CISO 3122
ESPA 3102
HUMA 3102
INGL 3102
INGL 3114 o
INGL 3104

CODIFICACIÓN
CIPO 3011
ESPA 3211 o
ESPA 4231
INGL 3201 o
INGL 3221
GEOG 3155

CODIFICACIÓN
ESPA 3212 o
ESPA 4232
INGL 3202 o
INGL 3222
PSIC 3003
MATE 3001

PRIMER AÑO
Primer Semestre
TÍTULO
CRÉDITOS
Ciencias Biológicas I
3
Introducción a las
3
Ciencias Sociales I
Español Básico I
3
Cultura Occidental I
3
Inglés Básico I
Laboratorio Inglés
3
Básico I o Inglés
Intermedio I
Total de créditos: 15

PRIMER AÑO
Segundo Semestre
TÍTULO
CRÉDITOS
Ciencias Biológicas II
3
Introducción a las
3
Ciencias Sociales II
Español Básico II
3
Cultura Occidental II
3
Inglés Básico II
Laboratorio Inglés
3
Básico II o Inglés
Intermedio II
Total de créditos: 15
SEGUNDO AÑO
Primer Semestre
TÍTULO
CRÉDITOS
Principios y Problemas
3
de las Ciencias Políticas
Literatura Española I o
Literatura
3
Puertorriqueña I
Gramática, Composición
y Lectura I Literatura
3
Inglesa I
Elementos de Geografía
3
Total de créditos: 12
SEGUNDO AÑO
Segundo Semestre
TÍTULO
CRÉDITOS
Literatura Española II o
Literatura
3
Puertorriqueña II
Gramática, Composición
y Lectura II o Literatura
3
Inglesa II
Introducción a la
4
Psicología General
Matemática
3
Introductoria I
Total de créditos: 13
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ARTES EN SOCIOLOGÍA

CODIFICACIÓN
CIBI 3001
CISO 3121
ESPA 3101
HUMA 3101
INGL 3101
INGL 3113 o
INGL 3103

CODIFICACIÓN
CIBI 3002
CISO 3122
ESPA 3102
HUMA 3102
INGL 3102
INGL 3114 o
INGL 3104

CODIFICACIÓN
ESPA 3211 o
ESPA 4231
INGL 3201 o
INGL 3221
MATE 3001
SOCI 3245

CODIFICACIÓN
ESPA 3212 o
ESPA 4232
INGL 3202 o
INGL 3222
PSIC 3003

PRIMER AÑO
Primer Semestre
TÍTULO
CRÉDITOS
Ciencias Biológicas I
3
Introducción a las
3
Ciencias Sociales I
Español Básico I
3
Cultura Occidental I
3
Inglés Básico I
Laboratorio Inglés
3
Básico I o Inglés
Intermedio I
Total de créditos: 15
PRIMER AÑO
Segundo Semestre
TÍTULO
CRÉDITOS
Ciencias Biológicas
3
II
Introducción a las
3
Ciencias Sociales II
Español Básico II
3
Cultura Occidental II
3
Inglés Básico II
Laboratorio Inglés
3
Básico II o Inglés
Intermedio II
Total de créditos: 15
SEGUNDO AÑO
Primer Semestre
TÍTULO
CRÉDITOS
Literatura Española
II o Literatura
3
Puertorriqueña II
Gramática,
Composición y
3
Lectura I o
Literatura Inglesa I
Matemática
4
Introductoria
Principios de
3
Sociología
Total de créditos: 13
SEGUNDO AÑO
Segundo Semestre
TÍTULO
CRÉDITOS
Literatura Española
II o Literatura
3
Puertorriqueña II
Gramática,
Composición y
3
Lectura II o
Literatura Inglesa II
Introducción a la
4
Psicología General
Electiva libre
3
Total de créditos: 13
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FACULTAD DEPARTAMENTAL

FACULTAD EN CONTRATO

GALARZA HERNÁNDEZ, DAGMAR C.
Catedrática Auxiliar; B.A., Universidad
de Puerto Rico, Recinto de Río
Piedras, 1992; M.A., Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras,
1998.

FIGUEROA NIEVES, FRANCES M.
Catedrática Auxiliar, B.A. Universidad
de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez,
2010; M.A. Universidad de Ciencias de
la Salud de Ponce, 2014; Ph.D.
Universidad de Ciencias de la Salud de
Ponce, 2016.

GONZÁLEZ NIEVES, MIRZA J.
Catedrática Auxiliar; B.A., Universidad
de Puerto Rico, Recinto Universitario
de Mayagüez, 1994; M.A., Universidad
Interamericana de Puerto Rico,
Recinto de San Germán, 2000, Ph.D.,
Universidad de Puerto Rico, Recinto
de Río Piedras, 2014.

REYES NIEVES, YAHAIRA
Catedrática Auxiliar, B.A. Universidad
de Puerto Rico, Recinto de Ponce,
2006; Ph.D. Pontificia Universidad
Católica de Puerto Rico, Recinto de
Ponce, 2012.

MÉNDEZ SALAS, HERIBERTO
Catedrático Asociado, B.A.;
Universidad de Puerto Rico, Recinto
Universitario de Río Piedras, 1998;
Ph.D., Universidad Católica de Ponce,
2006.

REYES NIEVES, YAHAIRA
Catedrática Auxiliar, B.A. Universidad
de Puerto Rico, Recinto de Ponce,
2006; Ph.D. Pontificia Universidad
Católica de Puerto Rico, Recinto de
Ponce, 2012.

PÉREZ RIVERA, OLGA I.
Catedrática Asociada; B.A.,
Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Río Piedras, 1988; M.A., Universidad
de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras,
1997.

MARRERO DÍAZ, CRISTIAN
Catedrático Auxiliar, B.A. Universidad
de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez;
1999, Ph.D. Pontificia Universidad
Católica, Puerto Rico, 2010.

VERA HERNÁNDEZ, NELSON A.
Catedrático; G.A., Universidad de
Puerto Rico en Aguadilla, 1985; B.A.,
Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Mayagüez, 1989; M.A., Universidad de
Puerto Rico, 1991; M.A. Universidad
Interamericana de Puerto Rico,
Recinto de Río Piedras, 2001; Ph.D.,
Universidad Interamericana de Puerto
Rico, Recinto Metropolitano, 2011.

Catálogo UPR-Aguadilla

LÓPEZ ALERS, MARÍA DE LOURDES
Catedrática Auxiliar, B.A. Universidad
de Puerto Rico, Recinto de Ponce,
2006; Ph.D. Pontificia Universidad
Católica de Puerto Rico, Recinto de
Ponce, 2013.
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ROMÁN MARRERO, ORLANDO
Instructor, B.A. Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Rio Piedras, 1991;
M.A. Temple University, 1997.

DESCRIPCIONES DE CURSOS

RUSCALLEDO REYES, JORGE
Catedrático Auxiliar, B.A. Universidad
de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras;
1999; M.A. Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Rio Piedras, 2002;
Ph.D. Universidad Nacional Autónoma
de México, 2009.

Pre-requisito: CISO 3122.

ANTR 3006. ANTROPOLOGÍA
SOCIOCULTURAL. Tres (3) créditos,
tres (3) horas contacto semanales.

Estudio del debate sobre la naturaleza
de la disciplina. Discusión sistemática
del concepto antropológico de
la
cultura y su relación con la ideología,
así como los conceptos de modo de
producción, formación social, relaciones de producción y evolución social.
Estos conceptos se discuten en el
contexto de las etapas de cazarecolección y la transición de la
economía de apropiación a la producción incipiente e intensiva, el
surgimiento del campesinado y la
formación del estado.
CIPO 3005. PROCEDIMIENTOS
PARLAMENTARIOS. Tres (3)
créditos, tres (3) horas contacto
semanales. Pre-requisito: Ninguno.
Curso sobre los conceptos básicos del
procedimiento
deliberativo
y su
aplicación, con especial énfasis en la
redacción de la Constitución y
Reglamento de una organización, en
las reglas del debate, el trámite de las
mociones y la jerarquía de éstas y
sus efectos. Además, de la exposición y análisis del procedimiento
parlamentario, se dará la oportunidad
a los estudiantes de practicar y
observar la aplicación de los principios
explicados en los procesos deliberativos de asociaciones, senados y
otros cuerpos deliberantes.
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CIPO 3011. PRINCIPIOS Y
PROBLEMAS DE LA CIENCIA
POLÍTICA. Tres (3) créditos, tres (3)
horas contacto semanales.
Pre-requisito: CISO 3122.
Este curso familiariza al estudiante
con el concepto de política y su
método de estudio. Analiza los supuestos ideológicos, los problemas
básicos, tipos generales de instituciones de sistemas políticos.
CIPO 3025. SISTEMA POLÍTICO DE
ESTADOS UNIDOS. Tres (3) créditos,
tres (3) horas contacto semanales.
Pre-requisito: CISO 3122.
Estudiará el trasfondo histórico del
gobierno constitucional norteamericano y la teoría política que sirvió de
base a ese sistema de gobierno.
Analizará, además, la estructura de
dicho gobierno a nivel nacional y el
estilo particular de su proceso político
con énfasis en la separación de
poderes, el federalismo, y el papel que
jueguen los grupos de interés y los
partidos políticos.
CIPO 3035. SISTEMA POLÍTICO
DEL PUERTORRIQUEÑO. Tres (3)
créditos, tres (3) horas contacto
semanales. Pre-requisito: CISO 3122.
Estudio histórico y analítico del
gobierno de Puerto Rico desde el
1898 hasta el presente: las Instituciones desarrolladas durante el 18981952; la Constitución del Estado Libre;
el proceso político en Puerto Rico; las
Ramas
Legislativas, Ejecutiva
y
Judicial, los Gobiernos Municipales y
las relaciones entre Puerto Rico y los
Estados Unidos.
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CIPO 3045. ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES. Tres (3)
créditos, tres (3) horas contacto. Prerequisito: CISO 3122.
Estudio histórico de las relaciones
internacionales. Se dará atención
especial al equilibrio del poder, el
concepto europeo, la Liga de las
Naciones y la Organización de las
Naciones Unidas.
CIPO 3095. GOBIERNO
MUNICIPAL.
Tres (3) créditos, tres (3) horas
contacto semanales. Pre-requisito:
Ninguno.
Trasfondo histórico y legal acerca de
la naturaleza de los municipios y sus
funciones con énfasis en la problemática de los Gobiernos Municipales de
Puerto Rico.
CIPO 3156. PENSAMIENTO
CRÍTICO CLÁSICO-MEDIEVAL. Tres
(3) créditos, tres (3) horas contacto
semanales. Pre-requisito: CISO 3122.
Estudio sistemático de la política
clásica y medieval en los pensadores
políticos representativos de dicho
periodo.
CIPO 4045. ELEMENTOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Tres
(3) créditos, tres (3) horas contacto.
Pre-requisito: CISO 3122
El papel de la Administración Pública
en la sociedad moderna, principios
de organización, presupuesto, técnicas administrativas, el servicio público
y control de la administración.
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CISO 3121. INTRODUCCIÓN A LAS
CIENCIAS SOCIALES I. Tres (3)
créditos, tres (3) horas contacto
semanales. Pre-requisito: Ninguno.
Estudio científico de la interacción
humana a través de un examen
concienzudo del método científico y
su aplicación al estudio de la conducta
humana. Examen de las fuerzas
sociales que han forjado al mundo en
que vivimos. Un estudio de los principios básicos de sociología, la
antropología y la psicología para
analizar la incorporación del individuo
a la problemática social. Se analizan
los principios básicos de las teorías de
la personalidad y los factores que
afectan su formación.
CISO 3122. INTRODUCCIÓN A LAS
CIENCIAS SOCIALES II. Tres (3)
créditos, tres (3) horas contacto
semanales. Pre-requisito: CISO 3121.
Estudio científico de la interacción
humana a través de un examen concienzudo del método científico. Se
estudiarán las instituciones sociales
principales y se le dará énfasis a la
familia, al estudio de la problemática
política y a las fuerzas económicas
que afectan la vida social. Se estudiarán nociones de ecología, demografía y procesos sociales universales.
Se situará a Puerto Rico dentro de esta
problemática.
CISO 3145. Investigación
Bibliográfica en Ciencias Sociales.
Tres (3) créditos, tres (3) horas
contacto semanales. Pre-requisito:
Ninguno.

CISO 3155. FUNDAMENTOS DEL
RAZONAMIENTO ESTADÍSTICO.
Tres (3) créditos. Pre-requisito: CISO
3122.
El curso tiene el propósito de enseñar
al estudiante los conceptos básicos del
razonamiento estadístico, así como
cambia en la mecánica envuelta en el
cómputo de las medidas estadísticas
básicas aplicables a los problemas
socio-psicológicos. Se dará énfasis al
porqué y cuándo usar determinadas
medidas y a las limitaciones que ellas
presentan.
CISO 3225. MORAL SOCIAL. Tres (3)
créditos, tres (3) horas contacto
semanales. Pre-requisito: Ninguno.
Este curso examina los principios que
guían el razonamiento moral y su
argumentación. Analiza los principios, corrientes teóricas de la justificación ética y estudia los principales
problemas morales contemporáneos.
ECON 3005. INTRODUCCIÓN A LA
ECONOMÍA. Tres (3) créditos, tres
(3) horas contacto semanales.
Pre-requisito: CISO 3122.
El curso inicia al estudiante en el
conocimiento teórico y aplicado de
los fundamentos de la economía:
concepto y perspectiva histórica, problemas fundamentales, método de
análisis, fundamentos de microeconomía, fundamentos de macroeconomía y problemas contemporáneos y
futuros.

El estudiante ha de aprender a crear
los recursos de la biblioteca, a conocer las fuentes de referencias, y a
preparar informes o trabajos de
investigación bibliográfica en las
Ciencias Sociales.
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GEOG 3155. ELEMENTOS DE
GEOGRAFÍA. Tres (3) créditos, tres
(3) horas contacto semanales.
Pre-requisito: CISO 3122.

PSIC 3003. INTRODUCCIÓN A LA
PSICOLOGÍA GENERAL. Cuatro (4)
créditos, cuatro (4) horas contacto
semanales. Pre-requisito: Ninguno.

Identificación, análisis y sistematización de los elementos físicos y
culturales del espacio terrestre tal y
como existen en interrelación e interconexión. El fin último de este curso
es crear conciencia sobre el funcionamiento armonioso del hombre y el
ambiente.

El curso es una exposición a la
psicología general en tanto esta se
ocupa de la constitución del sujeto
humano como resultado de la evolución de la especie a través de la
organización social y cultural. Cubrirá, entre otras, las siguientes controversias disciplinarias a nivel de
iniciación, la relación de la psicología
con la ciencias en tanto producción
socio-histórica, la demarcación de su
espacio disciplinario en las ciencias
sociales, la percepción, el desarrollo
cognoscitivo, el aprendizaje, la memoria, el lenguaje y las demandas
sociales que se le hacen a la
psicología. El curso consistirá de
cuatro horas lectivas, dos de conferencia y dos de discusión de lecturas
contrastantes.

GEOG 3165. GEOGRAFÍA DE
PUERTO RICO. Tres (3) créditos, tres
(3) horas contacto semanales.
Pre-requisito: CISO 3122.
Un análisis geográfico intensivo de
Puerto Rico. Sus principales rasgos
físicos, bióticos y humanos, regionalización de Puerto Rico y apreciación de su ambiente. Se enfatizará
la relativa importancia y las implicaciones de la posición de Puerto Rico
en la región del Caribe.
PSIC 3001. INTRODUCCIÓN A LA
PSICOLOGÍA I. Tres (3) créditos,
tres (3) horas contacto semanales.
Pre-requisito: Ninguno.
Se fundamentan los principios fundamentales de la conducta humana. Se
familiariza al estudiante con el método científico como instrumento de
las diferencias individuales, tales
como la inteligencia, la memoria, el
aprendizaje, etc.
PSIC 3002. INTRODUCCIÓN A LA
PSICOLOGÍA II. Tres (3) créditos,
tres (3) horas contacto semanales.
Pre-requisito: PSIC 3001.
Se continúa con el estudio de los
conceptos básicos de la psicología,
dándole énfasis a las teorías de la
personalidad.
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PSIC 3006. PSICOLOGÍA SOCIAL.
Tres (3) créditos, tres (3) horas
contacto semanales. Pre-requisitos:
CISO 3122.
Un enfoque psicológico de la vida
social desde el punto de vista del
individuo, la psicología de las instituciones y de los conflictos sociales
y, además, un análisis crítico de la
relación entre la cultura y la personalidad.
PSIC 3015. TEORÍA DE LA
PERSONALIDAD. Tres (3) créditos,
tres (3) horas contacto semanales.
Pre-requisito: PSIC 3001 o PSIC 3003.
Estudio del desarrollo de la personalidad normal desde el punto de
vista de la psicología dinámica. Introducción a las teorías de la personalidad. Examen breve de las
técnicas usadas en la medición de la
personalidad.

164

PSIC 3025. DESARROLLO HUMANO.
Tres (3) créditos, tres (3) horas
contacto semanales. Pre-requisito:
PSIC 3001 o PSIC 3003.

RELA 3025. HISTORIA DE LOS
MOVIMIENTOS OBREROS. Tres (3)
créditos, tres (3) horas contacto
semanales. Pre-requisito: CISO 3122.

Estudio del desarrollo del ser humano
desde la infancia hasta la edad
adulta, clarificando la importancia de
los factores genéticos o ambientales
en el proceso evolutivo. Describe los
hechos que caracterizan los aspectos
físicos, intelectuales, emocionales,
morales y sociales de las diferentes
etapas del desarrollo. Expone las
teorías más reconocidas en la
interpretación del mismo.

Estudio de las condiciones de vida y
de trabajo de la clase trabajadora en
distintas etapas históricas; desarrollo
de los esfuerzos de los trabajadores
por alcanzar un mayor grado de
justicia social a través de distintos
movimientos y organismos: el mutualismo, cooperativismo, sindicalismo,
partidos y acción política; los movimientos obreros internacionales, así
como un análisis de las distintas
fuerzas sociales, económicas y políticas que han conformado e influenciado tanto los objetivo, estructuración, métodos y tácticas de los
distintos movimientos obreros. Se
dará especial énfasis al movimiento
obrero contemporáneo y, en especial,
del hemisferio occidental.

PSIC 3036. PSICOLOGÍA
EDUCATIVA. Tres (3) créditos, tres
(3) horas contacto semanales.
Pre-requisito: PSIC 3001 ó PSIC 3003.
En este curso se examinarán los
principios de aprendizaje humano y
pensamiento según estos son aplicados al ambiente educativo, también
se examinarán las características de
los estudiantes, métodos de enseñanza, análisis de objetivos educativos
y evaluación del aprendizaje.
PSIC 3050. PSICOLOGÍA COMO
PROFESIÓN. Un (1) crédito, una (1)
hora contacto semanal. Pre-requisito:
Ninguno.
Desarrollo profesional en psicología.
PSIC 3070. INTRODUCCIÓN A LA
PSICOLOGÍA COGNITIVA. Tres (3)
créditos, tres (3) horas contacto
semanales. Pre-requisito: PSIC 3001 o
PSIC 3003.

SOCI 3245. PRINCIPIOS DE
SOCIOLOGÍA. Tres (3) créditos, tres
(3) horas contacto semanales.
Pre-requisito: CISO 3122.
En este curso se intenta descubrir la
estructura básica de la sociedad
humana, identificar las principales
fuerzas que mantienen unidos a los
grupos o que los debilitan y conocer
las condiciones que transforman la
vida social, además, de analizar e
interpretar en forma científica los
datos sociales. Procuramos en este
curso que el alumno desarrolle su
propia posición en relación a la
naturaleza y al papel de la sociología
en la sociedad en general y en el
contexto puertorriqueño en particular.

En este curso se examinarán los
fundamentos psicológicos del
procesamiento de información en los
individuos.

Catálogo UPR-Aguadilla
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SOCI 3261. INTRODUCCIÓN A LA
SOCIOLOGÍA I. Tres (3) créditos,
tres (3) horas contacto semanales.
Pre-requisito: CISO 3122.

SOCI 3267. TÉCNICAS DE
INVESTIGACIÓN SOCIOLÓGICA.
Tres (3) créditos. Pre-requisito:
Ninguno.

Estudio de los conceptos básicos de la
Sociología: la organización social, la
conducta del hombre en la sociedad,
control social, cambio social y sus
consecuencias. Se le da énfasis al
método científico usado en la sociología
como ciencia.

Estudio y práctica de técnicas de
investigación sociológica. Interpretación y presentación de datos, según
las éticas y la política de la investigación sociológica. Énfasis en la
articulación de teorías técnicas en el
proceso de investigación. El estudiante
demostrará
técnicas
de
investigación a través de la realización
del proyecto.

SOCI 3262. INTRODUCCIÓN A LA
SOCIOLOGÍA II. Tres (3) horas
crédito. Pre-requisito: SOCI 3261.
Continuación del curso introductorio
con énfasis a las instituciones
principales y la interacción del hombre
con las mismas.
SOCI 3265. MÉTODOS DE
INVESTIGACIÓN EN LAS CIENCIAS
SOCIALES. Tres (3) crédito. Prerequisito: CISO 3122, SOCI 3262 o
SOCI 3245, PSIC 3002 o PSIC 3003,
CIPO 3011.
Análisis crítico de los fundamentos y
técnicas de investigación en varios
campos de las ciencias sociales,
discusión de su desarrollo histórico
hasta el presente; aplicación de los
métodos básicos de investigación en el
trabajo sobre el terreno; tabulación,
análisis e informes.

SOCI 3285. DINÁMICA DE
GRUPOS. Tres (3) créditos, tres (3)
horas contacto semanales.
Pre-requisito: CISO 3122.
Estudio de la estructura y funcionamiento de los grupos como proceso
de ayuda para el mejoramiento del
funcionamiento social. Comprende
conceptos de dinámica grupal, roles,
interacción individual y grupal, liderazgo, diferentes tipos de grupos. Se
le prestará atención a las contribuciones modernas, tanto teóricas
como metodológicas, a fin de ilustrar
los conceptos básicos en el trabajo con
grupos.
SOCI 3335. PROBLEMAS SOCIALES.
Tres (3) créditos, tres (3) horas
contacto semanales.
Pre-requisito: CISO 3122.
El curso parte de una orientación
sociológica sobre la conceptualización
de lo que es un problema social. Se
analizan los distintos aspectos del
concepto, especialmente por quienes
y por qué son considerados los problemas sociales. Se estudian los
distintos factores que explican las
causas de los problemas sociales
como la desorganización social, la
conducta desviada y los conflictos de
valores.
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TSOC3015. TRABAJO SOCIAL COMO
PROFESIÓN. Tres (3) créditos, tres
(3) horas contacto semanales. Prerequisito: Ninguno.
Este curso introductorio examina el
trabajo social como una profesión de
ayuda, socialmente sancionada basada en valores humanistas, propendiendo a mejorar el funcionamiento
social. Se enfatiza su base genérica,
sus metas orientadas a la justicia social
y los dilemas que enfrenta.

Catálogo UPR-Aguadilla
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DEPARTAMENTO DE
CONSEJERÍA Y SERVICIOS
PSICOLÓGICOS
El Departamento de Consejería y
Servicios Psicológicos está comprometido con la salud mental, el
bienestar
general
y
el
éxito
académico de los estudiantes de la
Universidad de Puerto Rico en
Aguadilla. Nos encontramos ubicados
en el edificio del Decanato de
Estudiantes (A-768). Nuestro horario
de servicio es de lunes a jueves de
8:00 am a 5:00 pm y los viernes de
8:00 am a 4:30 pm; permanecemos
abierto en horario de almuerzo de
12:00 m. a 1:00 pm.

VISIÓN
Estudiantes universitarios que alcancen
un desarrollo cognitivo, la estabilidad
mental, emocional, física, social, moral,
educativa y ocupacional a través de su
ciclo de vida o de la obtención de un
grado académico.

MISIÓN
El Departamento de Consejería y
Servicios Psicológicos tiene como
misión aportar al proceso de enseñanza
y aprendizaje de nuestros estudiantes
de manera tal que logren el desarrollo
integral, entiéndase, mental, emocional, físico, social y moral, como parte
de su educación formal. (Basado en la
ley para la UPR del 20 de enero de
1996.)
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SERVICIOS QUE OFRECE
El
personal
que labora
en
el
Departamento
tiende
hacia
una
vertiente fenomenológica y holística.
De esa manera, se utilizan tanto
estrategias psicoeducativas de índole
didáctico y directivo, como estrategias
de empatía, la conciencia plena y la
incorporación de la dimensión espiritual
que se integran a los servicios de
consejería.
Consejería
Personal:
Proceso
mediante el cual se asiste al estudiante
en la identificación, evaluación y
solución de una situación que puede
interferir con su crecimiento, desarrollo
emocional y desempeño académico.
Por ejemplo, la presencia de estrés,
conflictos familiares e interpersonales,
pobre ajuste a la vida universitaria,
entre otros. Las intervenciones pueden
efectuarse de manera individual o
grupal.
Consejería de Carreras: Proceso en
el que se facilita el autoconocimiento y
análisis de aquellos rasgos personales y
ambientales asociados con la elección
de una carrera universitaria o profesión. Las intervenciones pueden
efectuarse de manera individual o
grupal.
Consejería Educativa: Dirigida al
fortalecimiento de las destrezas de
estudio, tales como, el manejo del
tiempo, el conocimiento del estilo de
aprendizaje,
estrategias
de
organización, entre otros. Se evalúan
las fortalezas y debilidades del
estudiante con relación al logro de su
meta u objetivo de estudio. Las
intervenciones pueden efectuarse de
manera individual o grupal.
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Consejería Psicológica: Se utiliza un
modelo psicoterapéutico para atender
conflictos
emocionales,
de
la
personalidad o mentales que interfieren
con el despeño académico y el
bienestar general. La intervención es
llevada a cabo por el Psicólogo
Consejero o el Psicólogo Clínico de
manera individual o grupal.
Manejo de Crisis: Intervención ante
un estado temporal de trastorno y
desorganización donde el individuo es
incapaz de manejarlo efectivamente y
existe el riesgo de peligrosidad.
Consultoría: Tiene el propósito de
identificar y atender problemas en el
ambiente universitario que puedan
interferir con el progreso académico del
estudiante. El servicio de consultoría
puede ir dirigido a estudiantes,
profesores o al personal no docente.
Centro de Práctica: El Departamento
participa del proceso de enseñanza y
capacitación
de
profesionales
en
formación en las áreas de la Consejería
y la Psicología.
Supervisión Clínica: Herramienta de
aprendizaje para el mejoramiento del
profesional de ayuda y control de
calidad. También asegura la calidad del
expediente electrónico. Se efectúa
semanalmente de manera individual
y/o grupal.
Investigación:
El
Departamento
aporta al conocimiento en las áreas de
la Psicología y la Consejería mediante la
investigación. A su vez, desarrolla
estrategias de intervención basadas en
evidencia.
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Actividades de Alcance: Mediante
las actividades del alcance a la
comunidad universitaria se fortalece el
componente psicoeducativo fuera del
Departamento. Se implementan
actividades tales como talleres,
conferencia, charlas, grupos
estructurados psicoeducativos, entre
otros.

SALA DE RELAJACIÓN Y
EXPLORACIÓN DE CARRERAS
Espacio
dirigido
a
fomentar
el
aprendizaje y uso de estrategias de
relajación y manejo de estrés. Se
incorporan modelos alternativos como
la Conciencia Plena (Mindfulness), la
Musicoterapia y Aromaterapia. La sala
también
cuenta
con
varias
computadoras ubicadas en una oficina
destinadas a la exploración de carreras
en línea.

ORGANIZACIÓN ESTUDIANTIL
Asociación de Estudiantes
Orientadores
La
Organización
de
Estudiantes
Orientadores (E.O.) es una asociación
adscrita al Departamento de Consejería
y Servicios Psicológicos, compuesta por
estudiantes de todos los departamentos
académicos de la Universidad de Puerto
Rico
en
Aguadilla.
Buscamos
estudiantes voluntarios que quieran
desarrollar sus habilidades, cooperativismo y, sobre todo, liderazgo.
Nuestro propósito es contribuir con los
estudiantes de nuevo ingreso en su
ajuste
a
la
vida
universitaria,
orientándolos sobre las facilidades y
servicios que ofrece la UPR de Aguadilla
y servir de ayuda para que puedan
lograr
experiencias
satisfactorias
durante sus estudios en la Universidad.
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ACREDITACIÓN
International Association of
Counseling Services, Inc. (IACS)
A partir de julio de 2015, el
Departamento
de
Consejería
y
Servicios Psicológicos de la Universidad
de Puerto Rico en Aguadilla cuenta con
la prestigiosa acreditación de la agencia
IACS. Fundada en el 1972, es la única
agencia que acredita centros de
consejería a nivel universitario en los
Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y
Australia. Posee cinco estándares que
se utilizan como guía para la
acreditación del Departamento.
1. La relación del Departamento con
la comunidad universitaria.
2. Los roles y funciones del
Departamento. Estos son: la
consejería individual y grupal
(carreras, educativa, psicológica),
intervención en crisis, desarrollo de
actividades de alcance, consultoría,
el trámite de referidos, avalúo de
la efectividad del servicio y
satisfacción, la investigación,
desarrollo profesional y el rol del
Departamento como centro de
práctica e internado para
profesionales en formación.
3. Los aspectos éticos en la
consejería, la psicoterapia, la
investigación, uso de la tecnología
y el mantenimiento de expedientes
físicos y electrónicos.
4. La competencia del profesional de
ayuda y del personal de apoyo del
Departamento.
5. Otros componentes de los
estándares como: el desarrollo
profesional, diversidad del personal
en términos de género, salarios,
facilidades físicas y beneficios
(fondos de mejoramiento
profesional).
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FACULTAD DEPARTAMENTAL
CARDONA CORTÉS, IVELICE
Consejera IV; B.A., Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Ciencias
Médicas, 1993; M.A., Universidad
Interamericana, Recinto Metropolitano,
1997; Ed.D., Universidad
Interamericana de Puerto Rico, Recinto
Metropolitano, 2011.
GONZÁLEZ GUERRA, MIGDALIA
Consejera IV; B.A., Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras,
1992; M.A., Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Río Piedras, 1995;
Ed.D., Universidad Interamericana,
Recinto Metropolitano, 2005.
HERRERA SILVA, GILBERTO
Psicólogo III; B.A., Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Mayagüez;
M.A., Universidad Interamericana,
Recinto de San Germán, 1997; Ph.D.,
Universidad Interamericana, Recinto
de San Germán, 2012.
MÉNDEZ VILLANUEVA, ÁNGELA L.
Consejera III; B.A., Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Mayagüez,
1995; M.A., Universidad
Interamericana, San Germán, 1998;
Ed. D., Universidad Interamericana,
San Germán, 1998; Ed. D.,
Universidad Interamericana, Recinto
Metropolitano, 2006.
PAREDES VÉLEZ, SARA
Consejera IV; B.A., Universidad
Interamericana en Aguadilla, 1991;
M.A., Universidad Interamericana, San
Germán, 1994.
ROMÁN GONZÁLEZ, ELBA I.
Consejera IV; B.A., Universidad de
Puerto Rico, Recinto Universitario de
Mayagüez, 1977; M.A., Universidad
Interamericana, Recinto de San
Germán, 1986.
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FACULTAD EN CONTRATO

DESCRIPCIONES DE CURSO

RIOS SERRANO, GYPSY E.
Psicóloga II; B.A. Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Mayagüez,
1993; M.A. Universidad
Interamericana de Puerto Rico, Recinto
de San Germán, 1997; Psy.D.
Universidad Carlos Albizu, Recinto de
Miami, 2003.

INTD 3019. TALLERES DE
INTEGRACIÓN A LA VIDA
UNIVERSITARIA.
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Al tomar este curso los estudiantes
desarrollarán dominio de las destrezas
académicas tales como hábitos de
estudio, destrezas interpersonales,
manejo del tiempo y organización.
También se integran asuntos
relacionados a la selección de carreras
y el auto concepto. Los talleres
capacitan al estudiante para que se
desempeñe de manera exitosa en sus
estudios, a nivel personal y
socialmente.
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DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN Y EDUCACIÓN
FÍSICA

BACHILLERATO EN ARTES EN
EDUCACIÓN ELEMENTAL K-3 Y
4TO-6TO
VISIÓN
El Programa de Educación responde a la
visión de la Universidad de Puerto Rico
en Aguadilla, de ser modelo de
excelencia
entre
los
Colegios
Universitarios dentro y fuera de Puerto
Rico. El compromiso es ofrecer un
Programa académico de vanguardia
dirigido a la formación de profesionales
competentes en el campo de la
educación. Se promueve el desarrollo
integral del alumno a través de un
currículo que establezca un balance
entre las áreas académicas de
especialidad y de educación general.
Los egresados del Programa de
Educación serán profesionales que se
distinguirán por su alto sentido de
responsabilidad
social,
respeto,
compromiso y sensibilidad hacia el ser
humano, su ambiente y su cultura.

MISIÓN
La misión del programa es ofrecer
alternativas de estudio que respondan
a las necesidades de la población
estudiantil de la región noroeste. El
programa busca promover el desarrollo
integral del alumno a través de un
currículo que establezca un balance
entre las áreas académicas de
especialidad y de educación general.
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El Programa del Departamento de
Educación de la Universidad de Puerto
Rico en Aguadilla comprende cuatro
años de estudio que incorporan dos
áreas de concentración (Educación
Temprana: Nivel Primario K-3 y
Educación Elemental 4to a 6to) con un
total de 129 créditos.
El programa contribuye a la formación
de futuros educadores capaces de
ejercer
de
manera
efectiva
y
competente la profesión del magisterio.

FILOSOFÍA
El programa de Educación de la
Universidad de Puerto Rico en Aguadilla
está insertado en una perspectiva de
comunidad de aprendizaje en la cual
todos sus constituyentes tienen la
oportunidad de participar, crecer y
desarrollarse mediante la aportación y
colaboración comunitaria. Por ende, en
tanto comunidad de aprendizaje, la
valoración del trabajo colaborativo y
cooperativo de la más alta calidad y
excelencia
es
fundamental.
Este
programa también tiene en muy alta
consideración la actividad académica
como expresión de creatividad y
espacio para el crecimiento personal de
todos los miembros de la comunidad
universitaria: candidatos a maestros,
docentes y no docentes.
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Los fundamentos teóricos y filosóficos
de este programa descansan en una
concepción cognoscitiva y humanística.
Esta concepción considera que el ser
humano es un ente activo en la
producción del conocimiento, social e
individualmente. Esta concepción es
apoyada por el proceso educativo como
actividad
fundamental
para
que
individual y socialmente el aprendiz
logre hacer su propia construcción de la
realidad. Esta construcción individual se
relaciona dialécticamente con las otras
instancias de realidad social y cultural
mediante herramientas académicas,
intelectuales y cognoscitivas que
mediatizan el proceso y lo hacen
dinámico y cambiante. Esa dinámica del
cambio es constructivista y permite que
el aprendizaje y la enseñanza fluyan
continua e inequívocamente a través de
todas las complejidades del proceso
teniendo
en
consideración
la
interacción
maestro/alumno
como
instancia
particular
de
las
interrelaciones humanas. De esta
manera, se formula un marco de
referencia que contextualiza las metas
y objetivos de este programa.

METAS DEL PROGRAMA
 Mantener a la Universidad de Puerto
Rico en Aguadilla dentro del marco
de acción y misión educativa que le
ha sido encomendada.
 Proveer académicamente para que el
participante pueda aspirar a la
Certificación de Maestros de Escuela
Elemental (niveles K – 3 y 4to a 6to),
y aquellas otras certificaciones que el
programa de estudio le ofrezca y que
le cualifique para su obtención,
conforme
al
Reglamento
de
Certificaciones del Departamento de
Educación de Puerto Rico.
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 Proveer experiencias que permitan
integrar a su función docente los
conocimientos, destrezas y actitudes
que contribuyan al desarrollo óptimo
de
las
potencialidades
del/la
estudiante puertorriqueño/a y de sí
mismo/a.
 Integrar los nuevos cambios que
han surgido en el currículo, la
organización, estructura y desarrollo
del sistema educativo de Puerto
Rico.
 Estimular a los estudiantes hacia la
investigación conforme a las necesidades educativas de la sociedad.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
 Preparar nuevos cursos, talleres,
seminarios, proyectos y experiencias
de
investigación
destinados
al
desarrollo
del
conocimiento
de
nuevas áreas del saber.
 Ofrecer al estudiante los cursos
prescritos que le capaciten para
obtener el grado de Bachillerato en
Artes en Educación Elemental.
 Demuestre
competencia
en
la
selección,
revisión
adaptación,
evaluación e integración del currículo,
ajustándolo
a
las
necesidades
particulares del estudiante del nivel
elemental.
 Se identifique con la organización del
sistema educativo puertorriqueño y
con
los
programas
curriculares
vigentes y futuros.
 Demuestre una actitud positiva ante
la problemática educativa y los
cambios en la profesión.
 Comparta experiencias de aprendizaje relacionadas con la cultura, en
general, y la puertorriqueña, en
particular.
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 Demuestre interés y destrezas en la
investigación escolar y social de su
materia de enseñanza y de los factores externos que la afectan.
 Demuestre dominio de los aspectos
básicos de la dinámica del desarrollo
humano, dando énfasis a las etapas
comprendidas desde la edad prenatal
hasta la adolescencia.

 Utilice técnicas de diagnóstico y
avalúo (“assessment”) para
determinar el crecimiento y
desarrollo integral del/de la
estudiante.
 Analice la dinámica del desarrollo
humano y sus implicaciones en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

 Planifique para atender las diferencias
individuales
aplicando
diversos
enfoques en situaciones reales.
 Demuestre dominio en el empleo de
los recursos de la tecnología
emergente con el propósito de
enriquecer el proceso de enseñanzaaprendizaje.
 Demuestre responsabilidad a través
del autoanálisis y la auto evaluación a
los fines de mantenerse al día
respecto a las nuevas tendencias y
orientaciones
pedagógicas
que
contribuyan
a
su
superación
profesional.
 Diseñe el proceso de enseñanza
mediante la aplicación creativa de los
métodos y técnicas adecuadas a cada
situación.
 Desarrolle y mantenga medios de
comunicación
efectivos
con
la
comunidad
para
atender
las
necesidades en el campo educativo.
 Desarrolle
las
destrezas
de
comunicación, de análisis y de
reflexión necesarias en su profesión.
 Se comunique con propiedad
corrección en forma oral y escrita.
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CURRÍCULO DEL PROGRAMA
Primer Año
Primer Semestre
Código
Título
ESPA 3101
INGL 3101
INGL 3113

CISO 3121
HUMA 3111
MATE 3131
EDFU 3001

Español Básico I
Inglés Básico I
Lab. Inglés
Básico I
Ciencias Sociales I
Compendio Cultura
Occidental I y II
Aritmética y Álgebra
para Maestros
Crecimiento y Desarrollo
Humano I

Segundo Semestre
Código
Título
ESPA 3102
INGL 3102
INGL 3114
CISO 3122
HUMA 3112
MATE 3132
EDFU 3002

Español Básico II
Inglés Básico II
Lab. Inglés Básico II
Ciencias Sociales II
Compendio Cultura
Occidental III y IV
Geometría, Propiedad y
Estadística para Maestros
Crecimiento y
Desarrollo Hum. II

Segundo Año
Primer Semestre
Código
Título
ESPA 3291
CIIN 3001
CIIN 3002
TEED 3008
EDFU 3007
HIST 3177

Gramática
Española
I
Ciencia Integrada I
Laboratorio Ciencia
Integrada I
Utilización de
Recursos
Audiovisuales
Fundamentos Sociológicos
de la Educación
Comp. Historia PR

Segundo Semestre
Código
Título
HIST 3115
CIIN 3003
CIIN 3004

EDES 4006
TEED 3017
EDPE 3008

Compendio Historia EE.UU.
Ciencia Integrada II
Laboratorio Ciencia
Integrada II
Naturaleza y Necesidades
Educando Excepcional
Introducción a la Tecnología
Instruccional
en
Computadora
Proc. de Evaluación

Catálogo UPR-Aguadilla

Créditos
3
3

Tercer Año
Primer Semestre
Código
Título
EDPE 3031

0

EDPE 3006

3

EDPE 3011

3

EDPE 3041

3
3

Créditos
3
3
0
3
3
3
3

Segundo Semestre
Código
Título
EDFU 4019
EDPE 3010
EDPE 3115
EDPE 3042
EDPE 3032
EDPE 4075

Créditos

3

EDES 3205
EDPE 4086
EDPE 3018

3
3
3

Créditos
3
3
1

Fundamentos
Filosóficos
Enseñanza Estudios Sociales
4to-6to
Enseñanza Matemáticas 4to6to
Enseñanza Ciencias
4to-6to
Enseñanza Lectura y
Escritura 4to-6to
Arte, Música, Teatro K-3 y
4to-6to

Cuarto Año
Primer Semestre
Código
Título
EDPE 4335

3
1

Créditos

Enseñanza
Lectura
y
Escritura Primario K-3
Enseñanza Estudios Sociales
K -3
Enseñanza
Matemáticas
Escuela Elemental K-3
Enseñanza Ciencias Escuela
Elemental K-3
Electiva Libre
Electiva Libre

Seminario Currículo.
y
Enseñanza
Asistencia Tecnológica
Investigación Pedagógica
Inglés como
Segundo
Idioma
Electiva Libre
Electiva Libre

Segundo Semestre
Código
Título
EDPE 4025
EDPE 4340

Práctica Docente
K-3
Práctica Docente
6to

3
3
3
3
3
3

Créditos
3
3
3
3
3
3

Créditos
3
3
3
3
3
3

Créditos
6

4to-

6

3
3
3
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PERFIL DEL EGRESADO
Las características que definen el perfil
de este nuevo profesional son las
siguientes:
 Líder en la toma de decisiones
educativas, en la investigación, en
la evaluación y en la utilización de
la tecnología educativa con miras al
enriquecimiento del proceso de
enseñanza-aprendizaje,
especialmente aquellas de nueva
creación (computadoras, CD-ROMs,
video-discos, tecnología celular y
digital, etc).
 Capaz de entender y utilizar los
recursos que nos ofrece la red
mundial de comunicaciones por
medio
de
las
computadoras.
Conocer la función de la Internet en
la globalización del conocimiento y
los recursos educativos disponibles.
 Conocedor de la naturaleza del
educando, capaz de entender las
etapas de desarrollo humano y
ponderar las implicaciones
educativas de las mismas al realizar
su labor.

 Caracterizado por su actitud abierta
al cambio, por su flexibilidad y por su
disposición para escuchar y observar
a sus alumnos, de manera que pueda
visualizar y estar consciente de las
necesidades, actitudes, intereses,
aspiraciones y puntos de vista.
 Capaz de crear y fomentar un
ambiente
donde
permee
la
confianza, el respeto mutuo, la
objetividad y la práctica de los más
altos valores.
 Reflexivo ante los problemas y las
diferentes funciones que ejercerá en
su profesión, así como también hacia
los nuevos enfoques educativos que
continuamente se están proyectando
en el currículo de la escuela.
 Presto
a
cumplir
con
la
responsabilidad de autoanálisis y
autoevaluación como profesional
para que se pueda mantener al día
en
las
nuevas
tendencias
y
orientaciones
pedagógicas
que
puedan contribuir a su superación.

 Ciudadano culto, capaz de valorar y
entender los principios
fundamentales de la cultura
universal.
 Distinguido por su alto sentido de
compromiso social, respeto a la
dignidad humana y sincero aprecio
por la cultura y entorno
puertorriqueño.
 Innovador del currículo, capaz de
seleccionar, revisar, adaptar, crear e
integrar el contenido de estudio
ajustándolo a los estilos y ritmos de
aprendizaje y potencialidades de los
estudiantes.

Catálogo UPR-Aguadilla
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ACREDITACIÓN

VISIÓN DE PPM-UPRAg

El Bachillerato en Artes en Educación
Elemental de la Universidad de Puerto
Rico en Aguadilla fue acreditado en el
2010 por la “National Council for
Accreditation of Teacher Education”
(NCATE). NCATE es el mecanismo
utilizado por programas de
preparación de maestros para
asegurar la alta calidad de los mismos.
Esta acreditación es nacionalmente
reconocida.

De acuerdo a la visión de la Universidad
de Puerto Rico en Aguadilla, el PPMUPRAg responde al compromiso de ser
modelo de excelencia. El candidato a
maestro se distinguirá como un
profesional conocedor de su materia,
ético, reflexivo y altamente calificado
en continuo aprendizaje. Poseerá la
capacidad de transformar el proceso
educativo dentro de una sociedad
global y democrática.

En el 2017 el programa se re-acreditará
por el “Council for the Accreditation of
Educator Preparation” (CAEP), esta es
la más nueva agencia acreditadora
especializada en evaluar programas de
educación.
En Puerto Rico nuestro programa es
uno de ocho que ha alcanzado esta
acreditación para la preparación de
maestros en la enseñanza en educación
elemental (ACEI).

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
DE PREPARACIÓN DE
MAESTROS DE LA
UNIVERSIDAD DE PUERTO
RICO EN AGUADILLA
El Programa de Preparación de
Maestros de la Universidad de Puerto
Rico en Aguadilla (PPM-UPRAg) fue
desarrollado
para
satisfacer
las
necesidades educativas de la sociedad
puertorriqueña en el nuevo milenio.
El programa ofrece los siguientes
grados: Bachillerato en Artes en
Educación Elemental, Bachillerato en
Artes en Educación con Concentración
en
Inglés
con
Tecnología
de
Multimedios.
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El candidato como educador humanista
y
constructivista
aplicará
el
conocimiento profesional y pedagógico,
las destrezas y disposiciones necesarias
para ayudar a todos sus estudiantes a
aprender.

MISIÓN DEL PPM-UPRAg
La misión del PPM-UPRAg está en
armonía con el compromiso de la
Universidad
de
Puerto
Rico
en
Aguadilla. El candidato desarrollará un
conocimiento profundo en educación
general y en los principios, conceptos y
procesos de la disciplina que van a
enseñar. Tendrán oportunidades para
desarrollar competencias en el uso de
estrategias instruccionales adecuadas
integrando
la
tecnología
de
multimedios como una herramienta
creativa y poderosa para alcanzar un
aprendizaje efectivo.
Al ponderar y reflexionar sobre su
experiencia educativa y luego de
utilizar variadas estrategias de avalúo,
el candidato modificará las experiencias
de aprendizaje a diferentes escenarios
educativos.
Se fomentará el desarrollo de un
profesional con valores éticos y
estéticos, respetuosos y tolerante ante
las diferencias individuales; comprometido con un aprendizaje para toda la
vida.
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FILOSOFÍA DEL PPM-UPRAg

COMPETENCIAS DEL

Las bases filosóficas del programa se
fundamentan
en
las
teorías
cognoscitivas humanistas y un enfoque
constructivista. El programa está
comprometido con el desarrollo de un
maestro conocedor, reflexivo y capaz
de transformar el aprendizaje de sus
estudiantes.

PPM-UPRAg

Las metas y objetivos de la unidad
están dirigidos a promover experiencias
diversas que capacitan al candidato a
demostrar su conocimiento a través del
análisis crítico y la investigación.
Como resultado, estos desarrollarán
valores morales y éticos que le
permitirán
alcanzar
su
máximo
potencial de manera significativa.

1. Conocimiento de los principios,
conceptos y procesos que representan
e integran el área de educación para
servir a una población diversa.
2. Conocimiento de las filosofías
actuales y las repercusiones sociales y
sicológicas en los educandos y en las
comunidades escolares.
3. Habilidad para interactuar
efectivamente como un facilitador del
aprendizaje, demostrando un
comportamiento ético y profesional.
4. Dominio de metodologías,
estrategias y técnicas que demuestren
un proceso de enseñanza y
aprendizaje efectivo.
5. Conocimiento y aplicación de las
prácticas de planificación y desarrollo
de tareas educativas, así como el
avalúo del aprendizaje en la sala de
clases.
6. Habilidad para obtener, analizar,
evaluar y usar información
efectivamente en la investigación y
toma de decisiones.
7. Dominio de destrezas del lenguaje y
la comunicación.
8. Conocimiento y uso efectivo de los
multimedios como una herramienta en
el proceso de aprendizaje.
9. Conciencia de los valores morales
éticos y estéticos y respeto por la
diversidad e inclusión.

Catálogo UPR-Aguadilla
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FACULTAD DEPARTAMENTAL

DESCRIPCIÓN DE CURSOS

AYALA LIZARDI, ELDON M.
Catedrático; B.A., Universidad de
Puerto Rico, Recinto Universitario de
Mayagüez, 1987; M.S., Universidad
Interamericana de San Germán, 1992.

CIIN 3001. CIENCIA INTEGRADA I.
Tres (3) créditos, tres (3) horas de
conferencia semanales. Curso
asociado: Laboratorio de Ciencia
Integrada I.

MÁRQUEZ FELICIANO, NIDZA
Catedrática; B.A., Universidad de
Puerto Rico en Río Piedras, 1981;
M. Ed., Universidad de Pittsburg, 1982.
SÁNCHEZ MEDINA, SIGRID
Catedrática Asociada; B. A.,
Universidad de Puerto Rico, Recinto
Universitario de Mayagüez, 1982;
M.A., Pontificia Universidad Católica;
1986.

FACULTAD EN CONTRATO
RODRÍGUEZ DEL RÍO, MARIÁNGEL
Instructora; B.A. Universidad de
Puerto Rico Recinto de Mayagüez,
2006; M. Ed. Universidad del Turabo
Recinto de Gurabo, 2009.
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En este curso se prepara en el área de
ciencias para desempeñarse como
maestro a nivel de escuela elemental.
Se enfatiza la ciencia como un sistema
integrado de disciplinas, dinámica y en
constante cambio. Se divide el curso en
dos partes: conceptos fundamentales
de las ciencias biológicas y las ciencias
químicas. En ambas partes se relaciona
al
estudiante
con
materiales
y
referencias con los que trabajará como
maestro, facilitándole su futura labor.
CIIN 3002. LABORATORIO DE
CIENCIA INTEGRADA I. Un (1)
crédito, tres (3) horas contacto
semanales. Co-requisito: CIIN 3001.
Este laboratorio desarrolla las destrezas
básicas en la utilización de equipo y
materiales de laboratorio relacionados
con las ciencias biológicas y las ciencias
químicas a nivel de escuela elemental.
Se enfatiza el uso de equipo y
materiales fáciles de obtener y de poco
costo.
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CIIN 3003. CIENCIA INTEGRADA
II. Tres (3) créditos, tres (3) horas de
conferencia semanales. Pre-requisitos:
CIIN 3001.
En este curso se prepara en el área de
ciencias para desempeñarse como
maestro a nivel de escuela elemental.
Se enfatiza la ciencia como un sistema
integrado de disciplinas, dinámica y en
constante cambio. Se divide el curso en
dos partes: conceptos fundamentales
de las ciencias físicas y los conceptos
fundamentales
de
las
ciencias
terrestres y del espacio. En ambas
partes se relaciona al estudiante con
materiales y referencias con los que
trabajará como maestro, facilitándole
su futura labor.
CIIN 3004. LABORATORIO DE
CIENCIA INTEGRADA II. Un (1)
crédito, tres (3) horas contacto
semanales. Co-requisito: CIIN 3003 –
Ciencia Integrada II. Pre-requisito:
CIIN 3002.
En este laboratorio se pretende
desarrollar destrezas básicas en los
procedimientos, uso de materiales y
equipos propios de un laboratorio de
ciencias. Además, los estudiantes
(futuros maestros), aprenderán a
sustituir equipos y materiales de
laboratorio costosos o inaceptables por
unos más baratos y de uso casero.
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EDES 3006. DIAGNÓSTICO Y
CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS
DE LECTURA Y ESCRITURA. Tres (3)
créditos, tres (3) horas de conferencia
semanales.
Se desarrollan las competencias que el
maestro
necesita
para
enseñar,
diagnosticar y corregir las deficiencias
de lectura y escritura mediante la
integración en el contenido de las bases
cognoscitivas, afectivas y sicomotoras
que caracterizan estos procesos y/o
aprendizajes. Se estudian y analizan
las características de los niños con
necesidades especiales que les dificulta
el aprendizaje de lectura y escritura. Se
estudian las ventajas y desventajas de
varios métodos utilizados en el
aprendizaje de destrezas de lectura y
escritura.
Se examinan y analizan
modelos de inventarios de lectura y
escritura, pruebas diagnósticas y otros
instrumentos que les sirvan de directriz
pedagógica para producir y usar sus
propios materiales.
EDES 3009. MANEJO DEL NIÑO EN
LA SALA DE CLASES. Tres (3)
créditos, tres (3) horas de conferencia
semanales. Pre-requisito EDES 4006.
Discusión y análisis de los diversos
métodos y enfoques para el manejo de
la conducta del niño en la sala de
clases. Se enfatiza el rol del maestro en
el manejo de la conducta del educando
a fin de que esta sea consistente con las
normas establecidas para la clase.
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EDES 3017. LAS ARTES VISUALES
EN LA EDUCACIÓN ESPECIAL. Tres
(3) créditos, tres (3) horas de
conferencia semanales.

EDES 3205. LA ASISTENCIA
TECNOLÓGICA EN LA EDUCACIÓN
ESPECIAL. Tres (3) créditos, tres (3)
horas de conferencia semanales.

Este curso cubrirá los principios básicos
del uso de la música, artes y teatro con
niños con impedimentos leves, se
recalcará el desarrollo de la creatividad,
así como el uso de las artes para
desarrollar destrezas académicas, de
conducta y de lenguaje en el niño
excepcional a través de los distintos
medios de expresión artística.

La tecnología está cambiando la vida de
las personas. Un área de efecto
creciente es la de aplicación de la
tecnología a la educación especial. En
este curso se ofrecerá información
básica sobre la asistencia tecnológica
(AT)
para
las
personas
con
limitaciones/impedimentos.
El
propósito del mismo es que los futuros
maestros adquieran competencias que
permitan el aumentar su conocimiento,
aceptación y uso de la AT. Se incluirán
tanto aspectos teóricos como prácticos.
En las discusiones se trabajarán
estudios de casos a través de los cuales
el/la estudiante podrá aplicar el
conocimiento básico adquirido en el
curso al uso o diseño de equipos.

EDES 3019. PROBLEMAS
ESPECÍFICIOS DE APRENDIZAJE.
Tres (3) créditos, tres (3) horas de
conferencia semanales. Pre-requisito:
EDFU 3001.
Se estudiará el desarrollo histórico del
concepto
y
tratamiento
de
los
problemas específicos de aprendizaje,
sus
definiciones,
causas
y
las
características de las personas. Se
discuten las teorías neurológicas y
educativas de los problemas específicos
de aprendizaje y los métodos y
materiales propuestos para tratarlas.
También se examinan los servicios
disponibles en la comunidad para estas
personas y sus familias.

Catálogo UPR-Aguadilla

EDES 4005. NIÑOS,
ADOLESCENTES CON DESAJUSTES
EMOCIONALES. Tres (3) créditos,
tres (3) horas de conferencia
semanales. Pre-requisito: EDFU 3002.
El curso incluye la identificación de las
características y necesidades de los
niños y adolescentes con disturbios
emocionales,
técnicas
para
su
identificación y las bases teóricas para
trabajar en el salón de clases.
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EDES 4006. NATURALEZA Y
NECESIDADES DEL EDUCANDO
EXCEPCIONAL. Tres (3) créditos, tres
(3) horas de conferencia semanales.
Pre-requisito: EDFU 3002.

EDES 4015. NATURALEZA,
NECESIDADES DE NIÑOS
MENTALMENTE RETARDADOS.

Este es un curso de naturaleza
introductoria, dirigido a relacionar al
estudiante con la población impedida y
los derechos y servicios existentes para
ésta. A través de este curso el
estudiante desarrollará un entendímiento respecto de:

Curso básico sobre la psicología y
principios de educación del niño
mentalmente retardado. Se ofrece al
maestro el trasfondo necesario para un
mejor entendimiento del niño retardado
educable, adiestrable y de custodia.
Entre los temas objeto de estudio
están:
a. El uso de pruebas psicométricas para
diagnosticar, clasificar y pronosticar
la conducta de los retardados
mentales en situaciones educativas
y sociales.

a. Los sistemas de clasificación y
diagnóstico en la educación
especial.
b. Los diferentes programas de
educación especial que se ofrecen
en Puerto Rico.
c. La organización y administración de
los programas de Educación
Especial en Puerto Rico.
d. Los recursos (aparte de escuelas)
que proveen servicios para los niños
impedidos en Puerto Rico.
e. Factores que influyen en la
organización y prestación de
servicios de Educación Especial.
f. Los problemas de los niños
impedidos en la escuela y en la
comunidad.
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Tres (3) créditos, tres (3) horas de
conferencia semanales.

b. Las definiciones, naturaleza, causas
y tipos de retardo y prevención de la
retardación mental.
c. Los programas educativos y de
rehabilitación de retardados
mentales.
d. Orientación.
EDES 4016. METODOLOGÍA,
CURRÍCULO NIÑO RETARDADO
MENTAL. Tres (3) créditos, tres (3)
horas de conferencia semanales. Prerequisito: EDES 4015.
El mismo ofrece al estudiante
experiencias en las técnicas y métodos
adecuados para la enseñanza de niños
mentalmente retardados educables en
las diferentes áreas del currículo y la
aplicación de las teorías psicológicas y
leyes de aprendizaje en la enseñanza
de esos. Da énfasis al estudio del
currículo especial para mentalmente
retardados, a la preparación de materiales de instrucción, así como al
diagnóstico y la individualización de la
enseñanza en la educación del retardado educable.
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EDES 4018. LA ENSEÑANZA DEL
NIÑO RETARDADO ADIESTRABLE.
Tres (3) créditos, tres (3) horas de
conferencia semanales.

EDFU 3001. CRECIMIENTO Y
DESARROLLO HUMANO I. Tres (3)
créditos, tres (3) horas de conferencia
semanales.

Estudio profundo y detallado de la
naturaleza del niño mentalmente
retardado adiestrable (moderado y
severo),
sus
limitaciones
y
potencialidades y las implicaciones de
estos aspectos en su entrenamiento.
Análisis del currículo apropiado y
estudio de las áreas de entrenamiento,
principios pedagógicos, técnicas y
estrategias
efectivas
para
el
entrenamiento de estos niños. Énfasis
al estudio de la enseñanza sistemática
y a la aplicación de esta en el
entrenamiento
del
retardado
adiestrable, así como también a la
selección de materiales y equipo para
este tipo de niño.

Este curso trata de dar a los futuros
maestros entendimiento sobre la
naturaleza y alcance de la psicología
como trasfondo para entender mejor el
proceso
educativo.
Confronta
al
estudiante con el conocimiento sobre el
crecimiento y desarrollo de niños y
adolescentes. Examina las fuerzas
naturales
y
del
ambiente
que
contribuyen al desarrollo de una
personalidad saludable.

EDES 4048. MODIFICACIÓN DE
CONDUCTA APLICADA AL
ESCENARIO ESCOLAR. Tres (3)
créditos, tres (3) horas de conferencia
semanales.
Análisis y manejo de los principios y
técnicas
para
alterar,
cambiar,
modificar
la
conducta
normal,
inapropiada y desviada asociada con el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
EDES 4087. EL NIÑO IMPEDIDO DE
EDAD PRE-ESCOLAR. Tres (3)
créditos, tres (3) horas de conferencia
semanales. Pre-requisito: EDES 4006.
Este curso estudia diferentes áreas de
aprendizaje en los niños especiales preescolares, tales como la intelectual, las
destrezas motoras, lo social emocional,
la autosuficiencia y la creatividad. Se
discuten las destrezas que deben
enseñarse en cada área, así como los
métodos y materiales que pueden
utilizarse.
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EDFU
3002.
CRECIMIENTO
Y
DESARROLLO HUMANO II. Tres (3)
créditos, tres horas de conferencia
semanales. Pre-requisito: EDFU 3001.
En este curso se pone en contacto a los
estudiantes
con
los
principios
psicológicos que explican el proceso de
enseñanza-aprendizaje
y
las
condiciones individuales que le afectan.
Parte del tiempo se dedica al estudio del
proceso
evaluativo
con
especial
atención a los principios que gobiernan
la
construcción
de
exámenes
educacionales y a la promoción escolar.
EDFU 3007. FUNDAMENTOS
SOCIOLÓGICOS DE LA
EDUCACIÓN. Tres (3) créditos, tres
(3) horas de conferencia semanales.
El curso comprende un análisis de las
ciencias sociales y su relación con el
proceso educativo, y de la escuela
como una institución social. Incluye un
estudio de la herencia cultural del
hombre y las funciones de la educación
en cuanto a preservar y mejorar la
misma, la integración de la educación
con la vida e instituciones de la
comunidad y del grupo humano,
conducta de los grupos en relación a los
problemas escolares, el rol de maestro
y la relación entre los cambios sociales
y la escuela.
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EDFU 4019. FUNDAMENTOS
FILOSÓFICOS DE LA EDUCACIÓN.
Tres (3) créditos, tres (3) horas de
conferencia semanales.
Estudia la relación que existe entre la
filosofía y el quehacer pedagógico.
Introducción a los problemas básicos de
la filosofía con especial énfasis en sus
implicaciones educativas.
EDPE 3001. ENSEÑANZA LENGUA
MATERNA ESCUELA ELEMENTAL.
Tres (3) créditos, tres (3) horas de
conferencia semanales.
El curso “Enseñanza de las artes del
lenguaje en la escuela elemental”
aspira a que el estudiante adquiera
conciencia de su responsabilidad ética
en el desarrollo de la lengua materna
como medio de comunicación y
expresión e identifique la importancia
de esta como vehículo de enseñanza en
el programa de la escuela elemental. El
contenido del curso está organizado en
torno a seis unidades básicas que
presentan una secuencia lógica de
actividades que permite demostrar la
trayectoria temática del curso:
a. La naturaleza del lenguaje.
b. La naturaleza y desarrollo del niño.
c. Consideraciones generales de las
artes del lenguaje.
d. El arte de escuchar y escribir.
e. Recursos para la enseñanza del
lenguaje y recomendaciones
metodológicas.
f. Técnicas adecuadas para el
desarrollo de las formas orales y
auditivas del lenguaje.
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EDPE 3005. EL NIÑO Y SU
LENGUAJE. Tres (3) créditos, tres (3)
horas de conferencia semanales.
Este curso provee para el desarrollo
del lenguaje en el niño en sus
perspectivas, filosóficas, sociológicas y
psicopedagógicas. Da énfasis a la
adquisición de los conceptos básicos
de lengua, complementada con
experiencias clínicas. Está dirigido a la
especialidad de educación pre-escolar
y primaria.
EDPE 3006. ENSEÑANZA ESTUDIOS
SOCIALES EN ESCUELA ELEMENTAL
K - 3. Tres (3) créditos, tres (3) horas
de conferencia semanales.
Estudio, análisis y discusión de los
nuevos
contenidos,
metodología,
enfoques, metas y alcances del
programa de los estudios sociales en la
escuela elemental. El curso aspira a
equipar al futuro maestro dentro de la
nueva filosofía del programa que
responde a realidades y necesidades de
la sociedad puertorriqueña visto dentro
del contexto de los pueblos del mundo
y de los conceptos básicos de las
ciencias sociales, interacción cultural,
grupo
social,
interdependencia,
democracia, conservación de recursos,
producción, distribución y consumo.
EDPE 3008. PROCESO DE
EVALUACIÓN DE ESCUELA
ELEMENTAL. Tres (3) créditos, tres
(3) horas de conferencia semanales.
Pre-requisito: EDFU 3002.
Estudio de los conceptos, principios y
técnicas básicas empleadas en la
evaluación del producto de proceso
educativo. Se enfatiza, además, la
relación entre la evaluación educativa y
la enseñanza efectiva.
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EDPE 3010. ENSEÑANZA DE
ESTUDIOS SOCIALES EN ESCUELA
ELEMENTAL 4TO -6TO. Tres (3)
créditos, tres (3) horas de conferencia
semanales.

EDPE 3011. ENSEÑANZA DE
MATEMÁTICAS ESCUELA
ELEMENTAL K – 3. Tres (3) créditos,
tres (3) horas de conferencia
semanales.

La Enseñanza de los Estudios Sociales
en la Escuela Elemental es un curso de
carácter obligatorio para todo aspirante
a Maestro de Escuela Elemental. El
curso aspira a ofrecer al futuro
maestro, las capacitaciones pertinentes
relacionadas con esta área curricular y
su enseñanza. Se ofrecerá atención
especial
a
los
conceptos
y
generalizaciones
que
nutren
el
contenido de los Estudios Sociales. Se
analizará el currículo de los Estudios
Sociales de la Escuela Elemental, con
énfasis en los grados del nivel cuarto a
sexto.

Este curso tiene como fin principal el
conocimiento
del
currículo
de
matemáticas de nivel elemental en los
grados de Kinder a tercero. A través del
curso el estudiante desarrollará una
mayor comprensión en los siguientes
aspectos en la enseñanza de las
matemáticas:
 Conocimiento del Programa de
Matemáticas del Departamento de
Educación de Puerto Rico.
 Visión y Misión del Programa de
Matemáticas.
 Objetivos del programa de
Matemáticas.
 Conceptos generales del Programa
de Matemáticas.
 Estándares y Expectativas del
Programa de Matemáticas.
 Estrategias de Enseñanza utilizadas
en la enseñanza de las Matemáticas.
 Sistema de Evaluación del
Departamento de Educación.
 Conocimiento del SIE (Sistema de
Información Estudiantil).
EDPE 3018. ENSEÑANZA INGLÉS
COMO SEGUNDO IDIOMA. Tres (3)
créditos, tres (3) horas de conferencia
semanales. Pre-requisito: INGL 3102.
Naturaleza y funciones del idioma.
Morfología, fonología, sintaxis y léxico
del inglés como segundo idioma.
Principios de la enseñanza de inglés en
Puerto Rico, método y texto en uso.
Formulación de planes y experiencias
en el salón de clases.
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EDPE 3031. LA ENSEÑANZA DE
LECTURA Y ESCRITURA EN EL
NIVEL PRIMARIO K-3. Tres (3)
créditos, tres (3) horas de conferencia
semanales.
La enseñanza de lectura y escritura en
los niveles preescolares y primarios da
énfasis a la organización y desarrollo de
un programa pertinente a las etapas de
apresto, inicio y desarrollo rápido en
ambos niveles. Considera la selección y
uso de técnicas y materiales de lectura
y escritura en los programas vigentes.
Se complementa con experiencias
clínicas en las escuelas públicas de
Puerto Rico.
EDPE 3032. LA ENSEÑANZA DE
LECTURA Y ESCRITURA EN EL
NIVEL 4TO – 6TO. Tres (3) créditos,
tres
(3)
horas
de
conferencia
semanales. Pre-requisito: EDPE 3031.
Análisis de los principios fundamentales
en el proceso de enseñanza y
aprendizaje de la lectura y la escritura.
Se requiere experiencias prácticas en el
uso apropiado de métodos, actividades
y materiales.
EDPE 3041. ENSEÑANZA DE
CIENCIAS ESCUELA ELEMENTAL
K -3. Tres (3) créditos, tres (3) horas
de conferencia semanales.
Este curso se apoya en el contenido
curricular de la ciencia en la escuela
elemental. Aspira a que el estudiantemaestro se relacione y utilice los
procesos de la ciencia (observación,
relaciones de espacio y tiempo, predicción y medición, inferencias, etc.)
integrándolos al estudio y análisis de
ejercicios de laboratorio en las
diferentes áreas de la ciencia. Los
ejercicios a seleccionarse para el
estudio y análisis provendrán de los
programas vigentes en el sistema
escolar y de cualesquiera otros
programas innovadores en el campo.
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EDPE 3042. ENSEÑANZA DE
CIENCIAS ESCUELA ELEMENTAL
4TO – 6TO. Tres (3) créditos, tres (3)
horas de conferencia semanales.
El curso presenta la naturaleza
filosófica de la ciencia y sus conceptos
generales. En él se relaciona al alumno
con las leyes, los documentos, los
enfoques, los modelos, las estrategias,
las técnicas y las actividades que se
utilizan en la enseñanza de la ciencia de
cuarto a sexto grado.
EDPE 3095. LA ENSEÑANZA DE
ARTE EN LA ESCUELA ELEMENTAL.
Tres (3) créditos, tres (3) horas de
conferencia semanales.
Este curso enfatiza los métodos y
materiales de instrucción que puedan
utilizarse en el salón de clases para
desarrollar en los niños la capacidad de
expresión artística en el campo de las
artes plásticas en los primeros seis
grados de nuestro sistema educativo.
Se pondrá un cuidado especial en la
comunicación del verdadero significado
del arte, en general, para que los
futuros maestros matriculados en el
curso desarrollen y amplíen su propia
sensibilidad hacia el mismo y se
capaciten para hacer el mismo con la de
los niños que estarán bajo su
enseñanza. Para lograr los objetivos del
curso, se distribuirá el tiempo entre
conferencias, discusión y taller. Se
utilizará un salón reservado especialmente para arte. Incluye una (1) hora
de conferencia y dos (2) de taller.
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EDPE 3097. LA ENSEÑANZA DE LA
MÚSICA EN ESCUELA ELEMENTAL.
Tres (3) créditos, tres (3) horas de
conferencia semanales.

EDPE 3305. EL PROGRAMA
PREESCOLAR I. Tres (3) créditos,
tres (3) horas de conferencia
semanales. Pre-requisito: EDFU 3002.

En un ambiente musical apropiado en el
salón de clases, se aprenderán
canciones y juegos cantados, se
dramatizarán algunos de estos, se
aprenderá a tocar la flauta dulce
(recorder) para obtener expresión
melódica y rítmica y se hará uso de las
experiencias auditivas. Los futuros
maestros conocerán la metodología
adecuada para orientar correcta-mente
a los niños de escuela elemental en sus
creaciones artísticas. A través de sus
propias experiencias observarán la
naturaleza
individual
de
la
comunicación
artística
y
los
sentimientos, emociones e ideas que
envuelven este proceso. Incluye (1)
una hora de conferencia y (2) dos de
práctica.

Historia y filosofía de la educación
preescolar tomando en consideración
varios programas preescolares y sus
innovaciones
pedagógicas
en
la
metodología y técnicas educativas
(Head Start y Montesori, entre otros).
Incluye información y aspectos a
considerar en la creación, organización,
establecimiento y administración del
programa.

EDPE 3115. ENSEÑANZA DE
MATEMÁTICAS ESCUELA
ELEMENTAL 4TO-6TO. Tres (3)
créditos, tres (3) horas de conferencia
semanales.
Este curso estudia los conceptos
básicos matemáticos que debe poseer
un maestro para enseñar matemáticas
en
escuela
elemental.
Incluye
conceptos
con
números
enteros,
geometría, solución de problemas,
operaciones con números racionales,
razón y proporción y por ciento. Se dará
énfasis también a las áreas de
redacción de objetivos, planificación de
actividades
de
aprendizaje
y
preparación de materiales a tono con el
contenido del curso. Se utilizarán
técnicas, materiales y experiencias de
laboratorio en salones de clases.
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EDPE 3306. EL PROGRAMA
PREESCOLAR II. Tres (3) créditos,
tres (3) horas de conferencia
semanales. Pre-requisito: EDPE 3305.
Organización, estudio y análisis del
currículo del nivel preescolar cubriendo
materias como: artes del lenguaje,
matemáticas, ciencias, salud, expresión
creativa: arte, música, movimiento: los
estudios sociales y el desarrollo de
valores como medios de aprendizaje
para
el
desarrollo
cognoscitivo,
sicomotor y afectivo del niño de edad
preescolar; además de desarrollar y
reforzar su interacción social y
fortalecimiento emocional. Se requiere
experiencias clínicas en centros preescolares.
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EDPE 3315. APRESTACIÓN DE
LECTURA Y ESCRITURA. Tres (3)
créditos, tres (3) horas de conferencia
semanales. Pre-requisito: ESPA 3102,
EDPE 3001.

EDPE 3326. RITMO Y MOVIMIENTO
PARA EL DESARROLLO MOTOR EN
EL NIVEL PRE-ESCOLAR. Tres (3)
créditos, tres (3) horas de conferencia
semanales.

En este curso se estudia la naturaleza
del proceso lingüístico y la importancia
del vernáculo como instrumentos de
comunicación y expresión, y la relación
del crecimiento y desarrollo de las
destrezas del lenguaje, haciendo
énfasis en la etapa preescolar. Se
estudia,
además,
la
enseñanza
progresiva de las fases de lectura y
escritura en dicho nivel, métodos,
técnicas, manejo y organización del
salón de clases por niveles.

El
curso
proveerá
información
relacionada a la necesidad, valor,
conceptos y contenido curriculares
necesarios para la enseñanza de la
educación física al nivel preescolar. Se
discutirán los fundamentos, principios y
secuencias del desarrollo perceptual
motor de los niños de edad preescolar.
Se
destacarán
conocimientos
y
experiencias
necesarias
para
programar actividades motoras y
rítmicas para el desarrollo perceptual
motor y físico. El curso incluye la
aplicación de estos conocimientos en
una clase demostrativa.

EDPE 3317. LITERATURA
INFANTIL. Tres (3) créditos, tres (3)
horas de conferencia semanales. Pre
requisito: ESPA 3102, EDPE 3005,
EDPE 3315.
Estudio y análisis de la Literatura
Infantil, de sus características, géneros
que la componen, metodología y las
técnicas apropiadas para que el niño
pueda adquirir las destrezas lingüísticas
que le ayuden a expresar sus
pensamientos y emociones con la
mayor propiedad y corrección.
Se
presentarán y discutirán modelos y
estrategias sobre la forma de ofrecer
experiencias literarias a niños de edad
preescolar y del nivel elemental. La
aplicación de dichos métodos y
estrategias servirán para propiciar el
gusto, disfrute y aprecio de la
literatura.
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EDPE 3355. INNOVACIONES
PEDAGÓGICAS. Tres (3) créditos,
tres (3) horas de conferencia
semanales.
Análisis y discusión de los últimos
enfoques, técnicas pedagógicas y de
nuevas tendencias prevalecientes en
las diferentes materias y disciplinas que
se enseñan en el nivel elemental. Se
dará especial atención a la introducción
o establecimiento de programas innovadores tales como la escuela sin
grado, la enseñanza por equipo, la
enseñanza individualizada, el uso de
módulos instruccionales o instrucción
programada, al horario escalonado y al
empleo de recursos de la tecnología
educativa
para
enriquecer
el
aprendizaje. Realizarán visitas a las
escuelas para observar en función los
últimos adelantos.
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EDPE 4029. ENSEÑANZA DE LA
GRAMÁTICA MODERNA EN LA
ESCUELA ELEMENTAL. Tres (3)
créditos, tres (3) horas de conferencia
semanales. Pre-requisito: EDPE 3005.

EDPE 4115. ENSEÑANZA DE
CIENCIAS Y MATEMÁTICAS EN LA
ESCUELA ELEMENTAL. Tres (3)
créditos, tres (3) horas de conferencia
semanales.

Este curso ofrece la oportunidad de
capacitar a los estudiantes con los
cambios
recientes
en
la
teoría
lingüística gramatical y las tendencias
modernas de la gramática estructural.
Así como con los que se fundamenta el
proceso enseñanza-aprendizaje de la
gramática en la escuela elemental y el
desarrollo de técnicas que facilitan su
enseñanza.

Examen de la naturaleza filosófica de la
ciencia y matemáticas y sus conceptos
generales
complementados
por
demostraciones y experiencias de
laboratorio, considerando las áreas de
biología, física, geología, ecología,
química, astronomía y matemáticas; y
las técnicas que se utilizan para la
enseñanza de las mismas.

EDPE 4075. EXPERIENCIAS
CREATIVAS DE ARTE, MÚSICA Y
TEATRO K-3 Y 4TO-6TO. Tres (3)
créditos, tres (3) horas de conferencia
semanales.
Experiencias creadoras en las Artes
Plásticas, Música y Teatro para el nivel
Escolar
Elemental
es
un
curso
integrado. Experimentación individual y
por grupos con los conceptos de color,
movimiento,
ritmo,
sentimiento,
sonido, volumen, superficie y espacio
para explorar la relación de estas en la
experiencia estética. Observación y
trabajo con el ambiente que rodea al
niño; Experiencias de Laboratorio.
EDPE 4086. PRINCIPIOS DE
INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA.
Tres (3) créditos, tres (3) horas de
conferencia semanales.
En el curso se introducen los conceptos
básicos de la investigación pedagógica.
El estudiante identificará un problema
de investigación. Desarrollará las
destrezas para la revisión de literatura
relacionada al problema planteado.
Redactará
una
propuesta
de
investigación
y
efectuará
la
investigación propuesta.
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EDPE 4210. ENSEÑANZA
EDUCACIÓN FÍSICA EN LA
ESCUELA ELEMENTAL. Tres (3)
créditos, tres (3) horas de conferencia
semanales.
Se incluye en este curso la historia y el
desarrollo de la educación física. Se
estudia, además, el programa de
actividades de educación física para
grados elementales. Se complementa
este estudio con experiencias de
laboratorio relativas al mismo. Incluye
dos horas de conferencia y una hora de
práctica.
EDPE 4335. SEMINARIO Y
CURRÍCULO DE LA ENSEÑANZA
ESCUELA ELEMENTAL. Tres (3)
créditos, tres (3) horas de conferencia
semanales. Pre-requisito: EDFU 3002,
EDFU 3007, EDPE 3008.
En el curso se analiza y discute la
implantación del currículo de la Escuela
Elemental. Se da especial atención a las
áreas de redacción de objetivos
operacionales,
taxonomía
de
preguntas, enseñanza individualizada,
agrupación
de
estudiantes
y
planificación
de
actividades
de
aprendizaje.
El
curso
requiere
experiencias clínicas en un escenario
educativo de nivel elemental.
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EDPE 4340. PRÁCTICA DOCENTE EN
LA ESCUELA ELEMENTAL. Seis (6)
créditos, veinte (20) horas semanales.
Pre-requisito: EDPE4335.

TEED 3008. UTILIZACIÓN DE LOS
RECURSOS AUDIOVISUALES EN LA
EDUCACIÓN. Tres (3) créditos, tres
(3) horas de conferencia semanales.

Los maestros principiantes enseñan
cuatro horas diarias cinco días a la
semana por un semestre en las
escuelas públicas de Puerto Rico bajo
la orientación y supervisión de
maestros cooperadores y un
supervisor de práctica docente. Se
enriquece esta experiencia de
enseñanza a través de conferencias,
demostraciones, observaciones
dirigidas y la participación en todas las
actividades inherentes a la labor de un
maestro en servicio activo.

Este curso está diseñado con el
propósito de proveerle al estudiante
una visión general de los principios que
fundamentan el uso de los recursos
audiovisuales que se utilizan para la
enseñanza. Manejo de los equipos y
materiales que componen el grupo de
medios multisensoriales.
Se dedicarán tres (3) horas semanales
al análisis y discusión de los enfoques
tecnológicos de la educación más
reciente y otras tendencias
prevalecientes en las diferentes
materias o disciplinas que se enseñan
en la escuela.
Incluirá la demostración de técnicas y
producción de materias
multisensoriales con el uso de los
recursos audio-visuales tradicionales y
de la tecnología actual.
Se dará atención especial a la
importancia de conocer
específicamente cada recurso:
descripción física, atributos
particulares y comunes con relación a
otros recursos, usos en el salón de
clases, técnicas para el manejo
apropiado y mantenimiento
preventivo.
El curso proveerá al estudiante la
oportunidad de familiarizarse con los
recursos de uso rutinario en nuestro
sistema educativo.
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TEED 3017. LA INTEGRACIÓN DE LA
TECNOLOGÍA INSTRUCCIONAL Y
LA COMPUTADORA AL CURRÍCULO
DEL NIVEL ELEMENTAL. Tres (3)
créditos, tres (3) horas contacto
semanales.
Estudio de los elementos del diseño de
la instrucción para seleccionar, evaluar
y utilizar correctamente la tecnología
en
el
proceso
de
enseñanza
aprendizaje. Incluye el diseño de
materiales a bajo costo utilizando la
computadora, entre otros.
Provee
experiencias para la integración de
programados
instruccionales
al
currículo del nivel elemental. Algunas
de estas constituyen experiencias de
campo
en
diversos
escenarios
educativos en los cuales el futuro
maestro pueda observar, desarrollar e
implantar experiencias de enseñanza
aprendizaje que integren la tecnología
para promover el aprendizaje de los
estudiantes.
TEED 4018. INTRODUCCIÓN DE LA
COMPUTADORA EN LA EDUCACIÓN.
Tres (3) créditos, tres (3) horas
contacto semanales.
Este curso es una introducción de las
computadoras en la educación. Se
enfatiza en los siguientes aspectos:
evolución e impacto de la computadora
en la educación, teorías que apoyan la
integración de las computadoras en la
educación; lo que el maestro debe
saber sobre el diseño de una lección
para computadora, estudio de las
investigaciones realizadas en este
campo, selección y evaluación de
programas educativos. Los estudiantes
practican con algunos programas para
computadoras.
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EDUCACIÓN FÍSICA
EDFI 3009. BAILES FOLKLÓRICOS.
Dos (2) créditos, tres (3) horas
contacto semanales.
Se relaciona al estudiante con la
historia del baile, costumbres de otros
pueblos, factores que influyen en el
patrón de los bailes, cómo mejorar la
técnica al bailar los folklóricos.
Practicarán las destrezas básicas,
coreografía sencilla, movimientos
fundamentales, pasos de baile,
posiciones y formaciones de baile. Se
enseñará una unidad sobre bailes
folklóricos puertorriqueños.
EDFI 3075. PISTA Y CAMPO /
CAMPO TRAVIESA. Dos (2) créditos,
tres (3) horas contacto semanales.
En la parte teórica se estudiará la
historia, reglas, terminología, sistema
de anotación y los fundamentos de
dichos deportes. En los períodos de
enseñanza de destrezas se enseñarán
las técnicas correctas de los veintiún
(21) eventos.
EDFI 3385. EFICIENCIA FÍSICA.
Dos (2) créditos, tres (3) horas de
conferencia semanales.
Ejercicio para el acondicionamiento del
cuerpo. Desarrollo de cualidades como
agilidad, flexibilidad, balance,
coordinación y fuerza cómo
acondicionar el cuerpo de un atleta.
Pruebas de agilidad, destreza y
resistencia serán administradas al
comenzar y finalizar el curso.
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EDFI 3441. INTRODUCCIÓN A LA
NATACIÓN. Dos (2) créditos, tres (3)
horas contacto semanales.

EDFI 3465. SALUD PERSONAL Y LA
COMUNIDAD. Tres (3) créditos, tres
(3) horas de conferencia semanales.

Curso orientado al desarrollo de los
estilos básicos de la natación y la
metodología en la enseñanza de estas
destrezas. Se discute y practican todos
los estilos de competencia y de
salvamento.

Se estudia la forma de vida saludable
desde el punto de vista del individuo y
de la comunidad en que vive, dándole
atención especial a las interrelaciones
envueltas. Incluye temas tales como:
herencia, ejercicio, descanso, nutrición,
salud ambiental, hábitos personales,
higiene
pública,
enfermedades
transmisibles, etc.

EDFI 3442. NATACIÓN
INTERMEDIA. Dos (2) créditos, tres
(3) horas contacto semanales. Prerequisito: EDFI 3441.
Introducción y práctica de nuevos
estilos de natación. Énfasis en la
práctica de estilos elementales (estilo
libre) y otros, una unidad de
salvamento y una unidad de primera
ayuda.
EDFI 3451. TENIS ELEMENTAL. Dos
(2) créditos, tres (3) horas contacto
semanales.
Estudio
de
la
historia,
reglas,
facilidades y equipo de juego. Practicar
las destrezas fundamentales de este
deporte tales como: golpes de frente,
de revés y de servicio.
EDFI 3452. TENIS INTERMEDIO.
Dos (2) créditos, tres (3) horas
contacto semanales. Pre-requisito:
EDFI 3451.
Destrezas intermedias del juego de la
ofensiva,
defensiva,
técnicas
y
estrategias, juegos dobles y sencillos.
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EDFI 3475. SOFTBALL-VOLEIBOLBÉISBOL. Dos (2) créditos, tres (3)
horas contacto semanales.
En la teoría se estudiará la historia, las
facilidades, el equipo y las reglas de
estos deportes. En la práctica, estudiaremos las destrezas fundamentales
individuales y de equipo, y las técnicas
de ofensiva y defensiva individuales y
de equipo de estos deportes.
EDFI 3515. ARTESANÍA,
DESTREZAS MANUALES. Dos (2)
créditos, tres (3) horas de conferenciataller.
Técnicas fundamentales del uso de
materiales baratos para la confección
de artículos personales y del hogar
como medio de recreación. Instrucción
en la elaboración de proyectos con
agitadores de madera, caracoles y
conchas, flores artificiales y sus
arreglos. Métodos sencillos para fomentar la actividad y usarla con fines
recreativos.
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EDPE 3525. DESTREZAS
MANUALES RECREATIVAS. Dos (2)
créditos, tres (3) horas de
conferencia-taller semanales.
Técnicas fundamentales del uso de
materiales baratos para la confección
de artículos personales y del hogar
como medio de recreación. Instrucción
en la elaboración de proyectos en
madera, papel “maché”, migajón (masa
de pan). Método sencillo para fomentar
la actividad y usarla con fines recreativos. En este curso se utilizarán
materiales distintos al curso EDFI 3515.
EDFI 3595. BALONCESTO Y
BALOMPIÉ. Tres (3) créditos, tres (3)
horas contacto semanales.
Se da énfasis a la teoría y práctica del
deporte,
fundamentos,
ofensivo,
defensiva y reglas del juego.
EDFI 3645. PRIMEROS AUXILIOS Y
SEGURIDAD. Dos (2) créditos, tres (3)
horas de conferencia semanales.
Enseñanza de primera ayuda, primeros
auxilios, procedimiento de heridas y
lesiones simples en el deporte.
Incidencia, causas y prevención de
accidentes, conjuntamente con los
procedimientos adecuados para la
prevención y tratamiento de lesiones.
EDFI 3665. JUEGOS RECREATIVOS.
Dos (2) créditos, tres (3) horas
contacto semanales.
Se estudia la historia, especificaciones
del equipo, facilidades y reglas a seguir
en distintos deportes. Se practicarán
las destrezas fundamentales y las
estrategias de cada uno de los juegos
escogidos.
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DEPARTAMENTO DE
ESPAÑOL
MISIÓN
El Departamento de Español de la
Universidad de Puerto Rico en Aguadilla
busca fomentar el aprecio por la lengua
y la literatura como elementos
fundamentales para el desarrollo del
individuo. Tiene como misión ofrecer
una educación que abra horizontes
intelectuales,
promueva
el
pensamiento
creativo,
crítico
y
analítico,
las
destrezas
de
la
comunicación, además de la conciencia
y la valoración de la cultura hispana.

 Estimular en el
estudiante la
capacidad
para
el
aprendizaje
continuo, la responsabilidad de su
propio crecimiento, y la conciencia de
su potencial para que aporte al
desarrollo de su país.
 Capacitar al estudiante en la práctica
las destrezas lingüísticas y normas
del buen estilo en los distintos tipos
de redacción.
 Ampliar el vocabulario del estudiante
por medio de la lectura para que sea
capaz de expresar por escrito y
oralmente el análisis de un texto de
forma clara, concisa y precisa.

VISIÓN
El Departamento de Español de la
Universidad de Puerto Rico en Aguadilla
está orientado a formar a los
estudiantes en el dominio de las
destrezas básicas de la lengua
española, así como las destrezas
investigativas,
tecno-lógicas
y
creativas, que se desarrollarán en los
cursos mediante el ejercicio del
pensamiento crítico, el análisis literario,
los procesos de investigación y el
conocimiento de las Bellas Artes.

METAS
 Lograr que el estudiante utilice
adecuadamente su lengua materna al
incorporarla a su práctica de vida en
los procesos de búsqueda y de
producción de información, mediante
el manejo de la tecnología y de los
diversos medios de comunicación,
tales como las redes de información y
los sistemas de telecomunicaciones.

 Lograr que el estudiante adquiera un

aprecio por la lengua hispana a través
de textos literarios y no literarios.
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FILOSOFÍA
El Departamento de Español aspira
formar individuos que investiguen y
estudien la lengua, la literatura y las
culturas hispánicas por medio de la
educación humanística que integra el
desarrollo del pensamiento crítico,
analítico y creativo.

REVISTA EL CUERVO
La Revista El Cuervo es una publicación
académica anual de la Universidad de
Puerto Rico en Aguadilla fundada en
1989. Esta revista divulga trabajos
multidisciplinarios e interdisciplinarios
de creación e investigación de la
Universidad
de
Puerto
Rico
en
Aguadilla,
de
otras
Instituciones
Académicas y culturales, además de
proveer espacio para la publicación de
colaboraciones de escritores hispanoamericanos. Promueve el debate y el
análisis crítico de las diferentes formas
del saber y contribuye a su desarrollo.
Constituye un foro para la expresión de
intelectuales, investigadores y artistas
de Puerto Rico y el exterior en los
géneros de la prosa y el verso.
Actualmente la revista es dirigida por la
Dra. Evelyn E. González García.
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FACULTAD DEPARTAMENTAL
ALEMAÑY VALDEZ, HERMINIA M.
Catedrática; B.A., Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Mayagüez,
1986; M.A., Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Mayagüez, 1991; Ph. D.,
Universidad Nacional Autónoma de
México, 2002.
ARCELAY CARO, ARELIS N.
Catedrática Asociada; B.A., Universidad
de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez,
1988; M.A., Pennstate University,
1996.
CAZURRO GARCÍA DE LA
QUINTANA, CARMEN
Catedrática; B.A., Letras Clásicas,
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J.D.,
Universidad de Valladolid, España,
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Ph.D.,
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Caribe, 2017.
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DESCRIPCIONES DE CURSOS
ESCO 3005. COMUNICACIÓN
COMERCIAL ORAL Y ESCRITA EN
ESPAÑOL I (para estudiantes de
Sistemas de Oficina). Tres (3)
créditos, tres (3) horas semanales.
Pre-requisito: ESPA 3102.
El curso se concentra en el estudio de
la redacción en la comunicación
comercial escrita, así como en los
métodos y técnicas de la comunicación
oral. Se presentan los distintos tipos
de cartas comerciales y se practica
sistemáticamente su redacción.
ESCO 4005. REDACCIÓN DE
INFORMES TÉCNICOS (para
estudiantes del Departamento de
Electrónica y Física). Tres (3) créditos,
tres (3) horas semanales.
Pre-requisito: ESPA 3102.
Este curso pretende capacitar a los
estudiantes
para
que
preparen
informes técnicos de una altura
universitaria. Para lograr este objetivo
se enseña gramática, con el fin de
mejorar su expresión y ortografía.
Luego se encaminan nuestros esfuerzos
en crear conciencia del propósito y las
características que debe poseer el estilo
técnico. El resto del curso se centra en
enseñar al estudiante los distintos
métodos y técnicas de la investigación
y en ejercitarlo en la preparación de
distintos tipos de informes.

ESPA 3101. ESPAÑOL BÁSICO I.
Tres (3) créditos, tres (3) horas
semanales. Pre-requisito: Ninguno.
El curso se propone ayudar al
estudiante a enriquecer y mejorar su
conocimiento de la lengua española.
Este curso comprende unidades de
lengua, de redacción y de los géneros
literarios narrativos: el cuento y la
novela. Se usan antologías de lecturas
escogidas de la lengua académica y
literaria, y obras representativas de
los(as) mejores autores(as) españoles,
hispanoamericanos y puertorriqueños.
ESPA 3102. ESPAÑOL BÁSICO II.
Tres (3) créditos, tres (3) horas
semanales. Pre-requisito: ESPA 3101.
El curso se propone ayudar al
estudiante a enriquecer y mejorar su
cono-cimiento de la lengua española.
Este curso comprende unidades de
lengua, de redacción y de los géneros
literarios narrativos: el ensayo, la
poesía y el teatro. Se usan antologías
de lecturas escogidas de la lengua
académica
y
literaria,
y
obras
representativas de los(as) mejores
autores(as)
españoles,
hispanoamericanos y puertorriqueños.
ESPA 3208. REDACCIÓN Y ESTILO.
Tres (3) créditos, tres (3) horas
semanales.
Pre-requisito: ESPA 3101-3102.
El curso está diseñado para aplicar al
lenguaje escrito las teorías literarias de
los diferentes géneros. La teoría
semántica y las formas estilísticas serán la base para el desarrollo de las
habilidades de los estudiantes como
escritores. Las lecturas servirán de
modelos para la discusión de fuentes de
inspiración para escribir artículos,
ensayos, poemas, cuentos y trabajos
de investigación. Los(as) estudiantes se
motivarán a escribir usando su propia
experiencia y observación.
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ESPA 3211. INTRODUCCIÓN A LA
LITERATURA ESPAÑOLA I. Tres (3)
créditos, tres (3) horas semanales.
Pre-requisito: ESPA 3102.

ESPA 4232. LITERATURA
PUERTORRIQUEÑA II. Tres (3)
créditos, tres (3) horas semanales.
Pre-requisito: ESPA 4231.

Estudio de las corrientes literarias,
autores y obras representativas de la
literatura española desde sus orígenes
medievales hasta el Renacimiento.

Estudio y análisis de textos literarios y
autores representativos de la literatura
puertorriqueña desde el modernismo
hasta nuestros días.

ESPA 3212. INTRODUCCIÓN A LA
LITERATURA ESPAÑOLA II. Tres (3)
créditos, tres (3) horas semanales.
Pre-requisito: ESPA 3211.

ESPA 4995. TEMAS ESPECIALES DE
LENGUA Y LITERATURA
HISPÁNICAS (Visión del Mundo a
través de la Literatura). Tres (3)
créditos, tres (3) horas semanales.
Pre-requisito: ESPA 3101-3102.

El curso estudiará el desarrollo histórico
de la literatura española desde el
Segundo Renacimiento hasta el siglo
XX mediante la apreciación históricaliteraria de textos significativos.

Explicación de aspectos particulares de
la lengua o de la literatura, incluyendo
áreas nuevas de desarrollo en la
investigación.

ESPA 3291. GRAMÁTICA
ESPAÑOLA. Tres (3) créditos, tres (3)
horas semanales.
Pre-requisito: ESPA 3102.
Estudio
de
los
aspectos
morfosintácticos de la lengua española
en forma descriptiva, partiendo de la
oración
simple
hasta
incluir
la
coordinación
y
la
subordinación.
Análisis de textos en los que se
presenten los niveles lingüísticos y sus
valores.
ESPA 4231. LITERATURA
PUERTORRIQUEÑA I. Tres (3)
créditos, tres (3) horas semanales.
Pre-requisito: ESPA 3102.
Estudio y análisis de textos literarios y
autores representativos de la literatura
puertorriqueña desde las crónicas hasta
el naturalismo.
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DEPARTAMENTO DE
HUMANIDADES

El programa de Humanidades ofrece al
estudiantado traslados articulados a
programas de Bachillerato con el
Recinto de Río Piedras, el Recinto
Universitario de Mayagüez y la
Universidad de Puerto Rico en Arecibo.
Estos traslados han sido diseñados
especialmente
para
facilitar
la
movilidad de los/las estudiantes a los
programas que ellos/as seleccionan,
evitar que pierdan créditos en el
proceso y satisfacer las necesidades
académicas de éstos/as. Son acuerdos
entre las unidades del sistema que
posibilitan que los estudiantes puedan
comenzar estudios en nuestro recinto y
terminar en el recinto que ofrece el
programa de Bachillerato.

TRASLADO ARTICULADO AL
RECINTO DE RÍO PIEDRAS
El/la estudiante tomará los primeros
dos años en la Universidad de Puerto
Rico en Aguadilla, luego procederá a
trasladarse al Recinto de Río Piedras
para completar el Bachillerato en la
especialidad deseada. El currículo
consiste de cuatro (4) semestres.
El/la estudiante aprobará sesenta (60)
créditos en Aguadilla.
En el Acuerdo Articulado con el
Recinto de Río Piedras, los/las
estudiantes pueden estudiar
Bachillerato en: Teatro (Drama),
Historia de Europa, Historia de la
América, Historia del Arte, Estudios
Hispánicos, Lenguas Modernas,
Filosofía, Música y Literatura
Comparada. Además, la Facultad de
Humanidades ofrece el Programa de
Estudios Interdisciplinarios.
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TRASLADO ARTICULADO AL
RECINTO UNIVERSITARIO DE
MAYAGÜEZ
En el Recinto de Mayagüez los/las
estudiantes pueden estudiar
Bachillerato en: Artes Plásticas,
Filosofía, Lengua y Literatura
Francesa, Literatura Comparada;
Teoría del Arte.

TRASLADO ARTICULADO A LA
UNIVERSIDAD DE PUERTO
RICO EN ARECIBO
El/la estudiante de la Universidad de
Puerto Rico de Aguadilla estudiará los
primeros dos años en nuestra unidad y
luego se trasladará a la U P R – Arecibo
para completar el Bachillerato en
Tecnología de la Comunicación TeleRadial. Este programa prepara a los/as
estudiantes en Fotografía, Producción y
Dirección,
Noticias,
Multimedios,
Comunicación Estratégica y Cine
Digital.

PROGRAMA DE BELLAS ARTES
Además, el Departamento de
Humanidades cuenta con un Programa
de Bellas Artes, que comprende La
Banda de Conciertos, El Coro de
Conciertos y el Grupo de Teatro. La
finalidad de estos tres componentes es
proveer a los estudiantes talentosos
que forman parte de los distintos
departamentos de nuestra Institución
la oportunidad de tomar cursos
especializados en música y actuación,
empalmar su currículo de especialidad
con una educación integral en el
campo de las artes y tener el privilegio
de representar a nuestro recinto en las
actividades dedicadas a esos fines que
se llevan a cabo dentro y fuera de la
universidad.
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VISIÓN

FILOSOFÍA

Las Humanidades es el proceso de
autocreación del ser humano dentro de
sus particulares contextos sociohistóricos y en articulación con la
sociedad global. Es por ello, que se
torna imperante la búsqueda de una
personalidad propia, el desarrollo de la
capacidad crítica, el estímulo de la
mente creativa y la consolidación de
valores que promuevan la equidad, el
respeto y la solidaridad. Todo ello con
el fin de formar a profesionales críticos,
competitivos y comprometidos dentro
de la economía globalizada del
conocimiento.

La filosofía del Departamento de
Humanidades va de la mano con el
Plan Estratégico de la Universidad de
Puerto Rico en Aguadilla y Diez para la
Década de la Universidad de Puerto
Rico, en lo que concierne a la
actualización del conocimiento, el
apoyo de la investigación y de la labor
creativa y la consolidación de una
cultura académica capaz de renovarse
dentro de la dinámica social dentro y
fuera de Puerto Rico.

MISIÓN
El Departamento de Humanidades
busca proporcionar a los/las
educandos aquellas herramientas y
conocimientos esenciales para ampliar
sus itinerarios múltiples de
comprensión y praxis en nuestra
realidad puertorriqueña y mundial de
actualidad. Mediante una formación
interdisciplinaria que deja a un lado la
compartimentalización del
conocimiento, aspiramos a suplir
perspectivas educativas innovadoras y
transformadoras, dirigidas hacia un
verdadero desarrollo integral del
individuo.
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TRASLADO ARTICULADO CON El
RECINTO DE RÍO PIEDRAS DE
LA UNIVERSIDAD DE PUERTO
RICO
A través del acuerdo entre la
Universidad de Puerto Rico en
Aguadilla y el Recinto Universitario de
Río Piedras se espera.


Que la Universidad de Puerto Rico
en Aguadilla ofrezca los cursos
necesarios conducentes a los
primeros dos años de Bachillerato
en las distintas áreas de
especialidad ofrecidas por el
Recinto de Río Piedras.



Aprovechar de manera efectiva los
recursos humanos, físicos y fiscales
a través de una integración
sistemática que conduzca al logro
de los objetivos y metas trazados
por los/las estudiantes.



Eliminar los obstáculos que
interrumpen el flujo normal de
los/las estudiantes en sus
aspiraciones profesionales cuando
se trasladan de una unidad a otra
en el sistema universitario público.



Permitir a los/las estudiantes de
Aguadilla que cumplen con los
requisitos establecidos en este
documento, el traslado automático
a las siguientes concentraciones de
la facultad de Humanidades de Río
Piedras: Estudios Hispánicos,
Filosofía, Historia, inglés, Literatura
Comparada, Música, Drama,
lenguas Extranjeras, Bellas Artes,
Francés y Estudios
Interdisciplinarios.
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CURRÍCULO


Bachillerato en Artes con
concentración en Literatura
Comparada
Primer Año
Primer Semestre
Codificación

Curso

HUMA 3101

Cultura
Occidental I
Inglés Básico I o
INGL 3101 o
Inglés
INGL 3103
Intermedio I
INGL 3113
Lab.
Inglés
Básico I
ESPA 3101
Español Básico I
CISO 3121
Int.
Ciencias
Sociales I
HIST 3241
Historia de P.R. I
Total de Créditos

Segundo Año
Primer Semestre
Créditos
3

Codificación
CIBI 3001
ESPA 3211

3
0
3
3

Curso

Créditos

Ciencias
Biológicas I
Int. Literatura
Española I

3

*
*
*
Total de Créditos

3
15

Codificación

Curso

HUMA 3102

Cultura
Occidental II
INGL 3102 o
Inglés Básico II o
INGL 3104
Inglés
Intermedio II
INGL 3114
Lab.
Inglés
Básico II
ESPA 3102
Español Básico II
CISO 3122
Int.
Ciencias
Sociales II
HIST 3242
Historia de P.R. II
Total de Créditos

Créditos
3
3

3
3
3
15

Segundo Semestre
Codificación

Segundo Semestre

3

CIBI 3002
ESPA 3212

Curso

Créditos

Ciencias Biol. II
Int. Literatura
Española II

3
3

*
*
*
Total de Créditos

3
3
3
15

0
3
3
3
15

* Para completar los 15 créditos el/la
estudiante puede seleccionar entre los
siguientes cursos:
FILO-3001-2

Introducción a la Filosofía I y II

ITAL-3071-2-3

Italiano Básico I y II
e Italiano Intermedio I

ARTE-3116

Historia del Arte

MUSI-3135

Apreciación de la Música

LITE-3011-2

Literatura Moderna
y Contemporánea
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Ciencias Físicas I y II
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Bachillerato en Artes con
concentración en Estudios
Hispánicos
Primer Año
Primer Semestre
Codificación

Curso

Cultura Occ. I I
Inglés Básico I o
Inglés
Intermedio I
INGL 3113
Lab. Inglés
Básico I
ESPA 3101
Español Básico I
CISO 3121
Int.
Ciencias
Sociales I
HIST 3241
Historia de P.R. I
Total de Créditos

Créditos

HUMA 3101

3

INGL 3101 o
INGL 3103

3
0
3
3

Segundo Año
Primer Semestre
Codificación
CIBI 3001
ESPA 3211

Curso

Créditos

Ciencias
Biológicas I
Int.
Literatura
Española I

3

*
*
*
Total de Créditos

3
15

Codificación

Curso

HUMA 3102

Cultura Occ. II
Inglés Básico II o
Inglés
Intermedio II
INGL 3114
Lab.
Inglés
Básico II
ESPA 3102
Español Básico II
CISO 3122
Int.
Ciencias
Sociales II
HIST 3242
Historia de
P.R. II
Total de Créditos
INGL 3102 o
INGL 3104

Créditos
3
3

3
3
3
15

Segundo Semestre
Codificación

Segundo Semestre

3

CIBI 3002

Curso

Créditos

Ciencias

3

Biológicas II
ESPA 3212

Int. Literatura
Española II

3

*

3

0

*

3

3
3

*

3

Total de Créditos

15

3
15

* Para completar los 15 créditos el/la
estudiante puede seleccionar entre los
siguientes cursos:
FILO-3001-2

Introducción a la Filosofía I y II

ITAL-3071-2-3

Italiano Básico I y II
e Italiano Intermedio I

ARTE-3116

Historia del Arte

MUSI-3135

Apreciación de la Música

LITE-3011-2

Literatura Moderna
y Contemporánea
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Bachillerato en Artes con
concentración en Filosofía
Primer Año
Primer Semestre
Codificación
HUMA 3101

Curso

Segundo Año
Primer Semestre
Créditos

Codificación

Curso

Créditos

Cultura Occidental I

3

CIBI 3001

Ciencias Biológicas I

3

Inglés Básico I o
Inglés Intermedio I

3

INGL 3221

3

Lab. Inglés Básico I

0

ESPA 3211

ESPA 3101

Español Básico I

3

Introducción
a la Literatura I
Int.
Literatura
Española I

*

CISO 3121

Int. Ciencias

3

*

INGL 3101 o
INGL 3103
INGL 3113

Sociales I
HIST 3241

Historia de P.R. I

Total de Créditos

3
3
3

Total de Créditos

15

3
15

Segundo Semestre
Codificación

Segundo Semestre
Codificación

Curso

Créditos

Curso

Créditos

CIBI 3002

Ciencias Biológicas II

3

INGL 3222

Introducción a la
Literatura II
Int. Literatura
Española II

3

HUMA 3102

Cultura Occidental II

3

INGL 3102 o
INGL 3104
INGL 3114

Inglés Básico II o
Inglés Intermedio II
Lab. Inglés Básico II

3

ESPA 3212

0

*

ESPA 3102

Español Básico II

3

CISO 3122

Int. Ciencias

3

Sociales II
HIST 3242

Historia de P.R. II

Total de Créditos

3
15

3
3

*

3

Total de Créditos

15

* Para completar los 15 créditos el/la
estudiante puede seleccionar entre los
siguientes cursos:
FILO-3001-2

Introducción a la Filosofía I y II

ITAL-3071-2-3

Italiano Básico I y II
e Italiano Intermedio I

ARTE-3116

Historia del Arte

MUSI-3135

Apreciación de la Música

LITE-3011-2

Literatura Moderna
y Contemporánea
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Bachillerato en Música
Segundo Año
Primer Semestre

Primer Año
Primer Semestre
Codificación
HUMA 3101

Curso
Cultura

Créditos
3

Occidental I
INGL 3101 o
INGL 3103
INGL 3113

ESPA 3101
CISO 3121

Inglés Básico I o
Inglés
Intermedio I
Lab.
Inglés

Codificación

Introducción a la
Literatura I
Int.
Literatura

ESPA 3211

3
3

Española I

0
*

Español Básico I

3

*

3

Total de Créditos

Ciencias

3

Biológicas I

Básico I

Int.

Créditos

Ciencias

CIBI 3001
INGL 3221

3

Curso

3
3
15

Sociales I
HIST 3241

Historia de P.R. I

Total de Créditos

3
15

Segundo Semestre
Codificación
CIBI 3002

Curso

Créditos

Ciencias

3

Biológicas II
INGL 3222

Segundo Semestre
Codificación
HUMA 3102

Curso
Cultura

Créditos
3

Occidental II
INGL 3102 o
INGL 3104
INGL 3114

Inglés Básico II o
Inglés
Intermedio II
Lab.
Inglés

3

ESPA 3212

Introducción a la
Literatura II
Int. Literatura

3
3

Española II
*

3

*

3

Total de Créditos

15

0

Básico II
ESPA 3102

Español Básico II

3

CISO 3122

Int.

3

Ciencias

Sociales II
HIST 3242

Historia de P.R. II

Total de Créditos

3
15

* Para completar los 15 créditos el/la
estudiante puede seleccionar entre los
siguientes cursos:
FILO-3001-2

Introducción a la Filosofía I y II

ITAL-3071-2-3

Italiano Básico I y II
e Italiano Intermedio I

ARTE-3116

Historia del Arte

MUSI-3135

Apreciación de la Música

LITE-3011-2

Literatura Moderna
y Contemporánea
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Bachillerato en Artes con
concentración en Lenguas
Extranjeras
Primer Año
Primer Semestre
Codificación
HUMA 3101

Curso

Créditos

Cultura Occidental I

3

Inglés Básico I o
Inglés Intermedio I

3

Lab. Inglés Básico I

0

ESPA 3101

Español Básico I

3

CISO 3121

Int. Ciencias

3

INGL 3101 o
INGL 3103
INGL 3113

Sociales I
HIST 3241

Historia de P.R. I

Total de Créditos

Segundo Año
Primer Semestre
Codificació
n
CIBI 3001
MATE 3001
INGL 3221
ESPA 3211

Curso

Créditos

Ciencias Biológicas I

3

Matemática
Introductoria I
Introducción a
la
Literatura I
Int.
Literatura
Española I

3
3
3

*
3
15

3
15

Total de Créditos

Segundo Semestre
Segundo Semestre
Codificación

Curso

Créditos

HUMA 3102

Cultura Occidental II

3

INGL 3102 o
INGL 3104
INGL 3114

Inglés Básico II ó
Inglés Intermedio II
Lab. Inglés Básico II

3

ESPA 3102

Español Básico II

3

CISO 3122

Int. Ciencias

3

0

Codificació
n

Curso

Créditos

CIBI 3002

Ciencias Biológicas II

INGL 3222

Introducción a la
Literatura II
Int. Literatura
Española II

3
3
3

ESPA 3212

*
Total de Créditos

3
3
15

Sociales II
HIST 3242

Historia de P.R. II

Total de Créditos

3
15

* Para completar los 15 créditos el/la
estudiante puede seleccionar entre los
siguientes cursos:
FILO-3001-2

Introducción a la Filosofía I y II

ITAL-3071-2-3

Italiano Básico I y II
e Italiano Intermedio I

ARTE-3116

Historia del Arte

MUSI-3135

Apreciación de la Música

LITE-3011-2

Literatura Moderna
y Contemporánea
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Bachillerato en Artes con
concentración en Drama
Primer Año
Primer Semestre
Codificación

Segundo Semestre
Codificación

Curso

Créditos

HUMA 3101

Cultura Occidental I

3

INGL 3101 o
INGL 3103
INGL 3113

Inglés Básico I o
Inglés Intermedio I

3

Lab. Inglés Básico I

0

ESPA 3101

Español Básico I

3

CISO 3121

Int.

3

CIBI 3002

HIST 3241

Ciencias

Curso

Créditos
3

INGL 3102 o
INGL 3104
INGL 3114

Inglés Básico II o
Inglés Intermedio II
Lab. Inglés
Básico II

3

ESPA 3102

Español Básico II

3

CISO 3122

Int.
Ciencias
Sociales II
Historia de P.R. II

3

Total de Créditos

0

3

3

Int.. a la
Literatura I
Int.
Literatura
Española I

3

Total de Créditos

Catálogo UPR-Aguadilla

ITAL-3071-2-3

Italiano Básico I y II
e Italiano Intermedio I

ARTE-3116

Historia del Arte

MUSI-3135

Apreciación de la Música

LITE-3011-2

Literatura Moderna
y Contemporánea

CIFI-3001-2

Ciencias Físicas I y II

MATE-3001

Matemática Introductoria

Créditos

Ciencias
Biológicas I

*

Introducción a la Filosofía I y II

15

Curso

*

3
15

FILO-3001-2

3

Segundo Año
Primer Semestre
Codificación

3

* Para completar los 15 créditos el/la
estudiante puede seleccionar entre los
siguientes cursos:

Cultura
Occidental II

ESPA 3211

*

3

15

HUMA 3102

INGL 3221

ESPA 3212

Int. a la
Literatura II
Int.
Literatura
Española II

Historia de P.R. I

Segundo Semestre

CIBI 3001

INGL 3222

Total de Créditos

Codificación

3

Biológicas II

*
3

Créditos

Ciencias

Sociales I

Total de Créditos

HIST 3242

Curso

3
3
3
15
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Bachillerato en Bellas Artes
Primer Año
Primer Semestre
Codificación
HUMA 3101
INGL 3101 o
INGL 3103
INGL 3113

Curso

Créditos

Codificación

Curso

Créditos

Cultura Occidental I

3

CIBI 3001

Ciencias Biol. I

3

Inglés Básico I o
Inglés Intermedio I

3

NGL 3221

3

ESPA 3211

Introducción a la
Literatura I
Int.
Literatura
Española I

Lab. Inglés Básico I

0

ESPA 3101

Español Básico I

3

CISO 3121

Int. Ciencias
Sociales I
Historia de P.R. I

3

HIST 3241

Segundo Año
Primer Semestre

Total de Créditos

3

3

*

3

*

3

Total de Créditos

15

15

Segundo Semestre
Codificación

Segundo Semestre
Codificación

Curso

Créditos

HUMA 3102

Cultura Occidental II

3

INGL 3102 o
INGL 3104

Inglés Básico II o
Inglés Intermedio II

3

INGL 3114

Lab. Inglés Básico II

0

ESPA 3102

Español Básico II

3

CISO 3122

Int. Ciencias

3

Historia de P.R. II

Total de Créditos

Catálogo UPR-Aguadilla

Créditos

Ciencias

3

Biológicas II
INGL 3222
ESPA 3212

Sociales II
HIST 3242

CIBI 3002

Curso

Introducción a la
Literatura II
Int. Literatura
Española II

3
3

*

3

*

3

Total de Créditos

15

3
15

* Para completar los 15 créditos el/la
estudiante puede seleccionar entre los
siguientes cursos:
FILO-3001-2

Introducción a la Filosofía I y II

ITAL-3071-2-3

Italiano Básico I y II
e Italiano Intermedio I

ARTE-3116

Historia del Arte

MUSI-3135

Apreciación de la Música

LITE-3011-2

Literatura Moderna
y Contemporánea

CIFI-3001-2

Ciencias Físicas I y II

MATE-3001

Matemática Introductoria

207



Bachillerato en Artes con
concentración en Estudios
Interdisciplinarios
Primer Año
Primer Semestre
Codificación

Curso

Créditos

HUMA 3101

Cultura Occidental I

3

INGL 3101 o
INGL 3103
INGL 3113

Inglés Básico I o
Inglés Intermedio I
Lab. Inglés Básico I

3

ESPA 3101

Español Básico I

3

CISO 3121

Int.
Ciencias
Sociales I
Historia de P.R. I

3

HIST 3241

Total de Créditos

0

3
15

Segundo Año
Primer Semestre
Codificación

Curso

Créditos

CIBI 3001

Ciencias
Biológicas I

3

MATE 3001

Matemática

3

Introductoria I
INGL 3221

Introducción a la
Literatura I
Int.
Literatura
Española I

ESPA 3211

3
3

*

3

Total de Créditos

Segundo Semestre

Segundo Semestre
Codificación

Curso

Créditos

HUMA 3102

Cultura
Occidental II

3

INGL 3102 o
INGL 3104
INGL 3114

3

ESPA 3102

Inglés Básico II o
Inglés Intermedio II
Lab. Inglés
Básico II
Español Básico II

CISO 3122

Int.

3

Ciencias

0
3

Sociales II
HIST 3242

Historia de P.R. II

Total de Créditos

15

Codificación

Curso

CIBI 3002

Ciencias
Biológicas II

INGL 3222

Introducción a la
Literatura II
Int. Literatura
Española II

Créditos
3
3

ESPA 3212
*

3
3
3

Total de Créditos

15

3
15

* Para completar los 15 créditos el/la
estudiante puede seleccionar entre los
siguientes cursos:
FILO-3001-2

Introducción a la Filosofía I y II

ITAL-3071-2-3

Italiano Básico I y II
e Italiano Intermedio I

ARTE-3116

Historia del Arte

MUSI-3135

Apreciación de la Música

LITE-3011-2

Literatura Moderna
y Contemporánea

Catálogo UPR-Aguadilla

CIFI-3001-2

Ciencias Físicas I y II

MATE-3001

Matemática Introductoria
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Bachillerato en Historia
Primer Año
Primer Semestre
Codificación

Curso

Créditos

Cultura Occidental I

3

Inglés Básico I o
Inglés Intermedio I

3

Lab. Inglés Básico I

0

ESPA 3101

Español Básico I

3

CISO 3121

Int.

3

HUMA 3101
INGL 3101 o
INGL 3103
INGL 3113

Ciencias

Sociales I
HIST 3241

Segundo Año
Primer Semestre
Codificación

Curso

Créditos

CIBI 3001

Ciencias Biol. I

3

INGL 3221

Introducción a la
Literatura I
Int. Literatura
Española I

3

ESPA 3211

3

*

3

*

3

Total de Créditos

Historia de P.R. I

Total de Créditos

15

3
15

Segundo Semestre
Codificación

Segundo Semestre
Codificación
HUMA 3102
INGL 3102 o
INGL 3104
INGL 3114

Curso
Cultura
Occidental II
Inglés Básico II o
Inglés Intermedio II
Lab. Inglés

Créditos
3
3
3

Básico II
ESPA 3102

Español Básico II

3

CISO 3122

Int.

3

Ciencias

CIBI 3002

Curso

Créditos

Ciencias

3

Biológicas II
INGL 3222
ESPA 3212

Introducción a la
Literatura II
Int. Literatura
Española II

3
3

*

3

*

3

Total de Créditos

15

Sociales II
HIST 3242

Historia de P.R. II

Total de Créditos

3
15

* Para completar los 15 créditos el/la
estudiante puede seleccionar entre los
siguientes cursos:
FILO-3001-2

Introducción a la Filosofía I y II

ITAL-3071-2-3

Italiano Básico I y II
e Italiano Intermedio I

ARTE-3116

Historia del Arte

MUSI-3135

Apreciación de la Música

LITE-3011-2

Literatura Moderna
y Contemporánea

Catálogo UPR-Aguadilla

CIFI-3001-2

Ciencias Físicas I y II

MATE-3001

Matemática Introductoria
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TRASLADO ARTICULADO CON EL
RECINTO UNIVERSITARIO DE
MAYAGÜEZ
A través del acuerdo entre la
Universidad de Puerto Rico en
Aguadilla y el Recinto Universitario de
Mayagüez se espera:






Proveer los cursos necesarios
conducentes al Bachillerato en las
concentraciones ofrecidas por el
Recinto de Mayagüez.
Aprovechar de manera efectiva los
recursos humanos, físicos y fiscales
a través de una integración
sistemática que conduzca al logro
de los objetivos y metas trazados
por los/las estudiantes.
Eliminar los obstáculos que
interrumpen el flujo normal de un
estudiante en sus aspiraciones
profesionales cuando se traslada
de una unidad a otra en el sistema
universitario público.

Catálogo UPR-Aguadilla
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CURRÍCULO


Bachillerato en Literatura
Comparada
Primer Año
Primer Semestre
Codificación

Curso

HUMA 3111

Comp. Cult.
Occ. I y II
INGL 3101 o
Inglés Básico I o
INGL 3103
Inglés Intermedio I
INGL 3113
Lab. Inglés Básico I
ESPA 3101
Español Básico I
CISO 3121
Int. a las Ciencias
Sociales I
HIST 3241
Historia de P.R. I
MATE 3241
Precálculo
Total de Créditos

Segundo Año
Primer Semestre
Créditos
3
3
0
3
3
3
3
18

Curso
Comp. Cul. Occ. III
y IV
INGL 3102 o
Inglés Básico II o
INGL 3104
Inglés Intermedio II
INGL 3114
Lab. Inglés
Básico II
ESPA 3102
Español Básico II
CISO 3122
Int. a las Ciencias
Sociales II
MATE 3172 o
Precálculo II o Int. a
MATE 3057
la Computadora
HIST 3242
Historia de P.R. II
Total de Créditos

Catálogo UPR-Aguadilla

Curso
Literatura Española
o Lit. de P.R. I
INGL 3201 o
Gramática y Comp.
INGL 3221
I o Lit. Ingl. I
BIOL 3011
Biología General I
BIOL 3013
Lab. Biol. General I
ITAL 3071 o
Italiano Básico I o
FRAN 3141
Francés I
FILO 3001
Filosofía I
LITE 3041
Intro. a la Lit.
Comparada I
Total de Créditos

Créditos
3
3
4
0
3
3
3
19

Segundo Semestre

Segundo Semestre
Codificación
HUMA 3112

Codificación
ESPA 4231

Créditos
3
3
3
3
3

3
18

Codificación
ESPA 4232

Curso
Literatura Española
II o Lit. de P.R. II
INGL 3202 o
Gramática y Comp.
INGL 3222
II o Lit. Ingl. II
BIOL 3012
Biología General II
BIOL 3014
Lab.
Biología
General II
FILO 3002
Filosofía II
ITAL 3072 o
Italiano Básico II o
FRAN 3042
Francés II
LITE 3042
Intro. a la Lit.
Comparada II
Total de Créditos

Créditos
3
3
4
0
3
3
3
19
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Bachillerato en Artes
Plásticas y en Teoría del Arte
Segundo Año
Primer Semestre

Primer Año
Primer Semestre
Codificación

Curso

HUMA 3111

Comp. Cult. Occ.
I y II
INGL 3101 o
Inglés Básico I o
INGL 3103
Inglés Intermedio I
INGL 3113
Lab. Inglés Básico I
ESPA 3101
Español Básico I
CISO 3121
Int.
Ciencias
Sociales I
HIST 3241
Historia de P.R. I
MATE 3241
Precálculo I
Total de Créditos

Créditos
3
3
0
3
3

HUMA 3112

Curso
Comp. Cul. Occ.

3
3
18

Créditos
3

III Y IV

Gramática y Comp.
I o Lit. Inglés I

3

BIOL 3011

Biología General I

4

BIOL 3013

Lab.

Biología

0

ITAL 3071 o

Italiano Básico I o

3

FRAN 3141

Francés I

FILO 3001

Filosofía I

ARTE 3121

Dibujo I

Total de Créditos

3
3
19

Segundo Semestre
Codificación
ESPA 4232

Curso
Literatura Española

Créditos
3

II o Lit. de P.R. II

Inglés Básico II o
Inglés Intermedio II
Lab. Inglés Básico II

3

ESPA 3102

Español Básico II

3

CISO 3122

Int.

3

Ciencias

3

Sociales II
MATE 3172 o

Precálculo II o Int.

MATE 3057

a la Computadora

HIST 3242

Historia de P.R. II

Catálogo UPR-Aguadilla

Créditos
3

General I

INGL 3102 o
INGL 3104
INGL 3114

Total de Créditos

Curso
Literatura Española
o Lit. de P.R. I

INGL 3201 o
INGL 3221

Segundo Semestre
Codificación

Codificación
ESPA 4231

3

3
18

INGL 3202 o
INGL 3222
BIOL 3012

Gramática y Comp.
II o Lit. Inglés II

3

Biología General II

4

BIOL 3014

Lab. Biol. General II

0

FILO 3002

Filosofía II

3

ITAL 3072 o

Italiano Básico II o

FRAN 3042

Francés II

ARTE 3122

Dibujo II

Total de Créditos

3
19
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Bachillerato en Filosofía
Segundo Año
Primer Semestre

Primer Año
Primer Semestre
Codificación

Curso

HUMA 3111

Créditos

Comp. Cult. Occ.

3

I y II

Codificación
ESPA 4231
INGL 3201 o

Curso

Créditos

Literatura Española
o Lit. de P.R. I
Gramática y Comp. I
o Literatura Inglés I

3
3

INGL 3101 o
INGL 3103
INGL 3113

Inglés Básico I o
Inglés Intermedio I
Lab. Inglés Básico I

3

INGL 3221

0

BIOL 3011

Biología General I

4

ESPA 3101

Español Básico I

3

BIOL 3013

Lab. Biol. General I

0

3

FILO 3005

Ética

3

HIST 3201

Historia del
Moderno I
Precálculo I

CISO 3121 o

Int. Ciencias Sociales

FRAN 3041

I o Francés I

FILO 3001

Filosofía I

HIST 3241

Historia de P.R. I

MATE 3171
3

Precálculo

Segundo Semestre

Cul.

Créditos
Occ.

3

III y IV
INGL 3102 o
INGL 3104
INGL 3114
ESPA 3102

Inglés Básico II o
Inglés Intermedio II
Lab. Inglés Básico II
Español Básico II

3
3
3

ESPA 4232
INGL 3202 o
INGL 3222
BIOL 3012

Curso

Créditos

Literatura Española
II o Lit. de P.R. II
Gramática y Comp. II
o Lit. Inglés II

3
3

Biología General II

4

BIOL 3014

Lab. Biol. General II

0

HIST 3202

Historia del
Moderno II
Precálculo II

3

Int. Ciencias Sociales

FRAN 3042

II o Francés II

MATE 3172

FILO 3002

Filosofía II

Total de Créditos

HIST 3242

Historia de P.R. II

Catálogo UPR-Aguadilla

3

Codificación

CISO 3122 o

Total de Créditos

19

18

Curso
Comp.

3

Total de Créditos

Segundo Semestre
HUMA 3112

3

3

Total de Créditos

Codificación

Mundo

Mundo

3
16

3
18
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Bachillerato Lenguas y
Literatura Francesa
Segundo Año
Primer Semestre

Primer Año
Primer Semestre
Codificación
HUMA 3111

Curso
Comp. Cult. Occ.

Créditos

Codificación

3

ESPA 4231

INGL 3201 o

INGL 3101 o
INGL 3103
INGL 3113

Inglés Básico I o
Inglés Intermedio I
Lab. Inglés Básico I

3

ESPA 3101

Español Básico I

3

CISO 3121

Int. Ciencias

3

0

HIST 3241

Historia de P.R. I

3

MATE 3171

Precálculo I

3

Total de Créditos

3

3

BIOL 3011

Biología General I

4

BIOL 3013

Lab. Biol. General I

0

FRAN 3141

Francés I

3

ITAL 3071

Italiano I

3

FILO 3001

Filosofía I

Total de Créditos

Curso
Comp. Cul. Occ.

Créditos
3

Segundo Semestre
Codificación
ESPA 4232

III y IV
Inglés Básico II o
Inglés Intermedio II
Lab. Inglés Básico II

3

ESPA 3102

Español Básico II

3

INGL 3222
BIOL 3012

CISO 3122

Int. Ciencias

3

BIOL 3014

3

INGL 3202 o

Sociales II
MATE 3172 o

Precálculo II o Int.

MATE 3057

a la Computadora

HIST 3242

Historia de P.R. II

Curso

Créditos

Literatura Española II

3

o Lit. de P.R. II

INGL 3102 o
INGL 3104
INGL 3114

Gramática y Comp. II
o Literatura Inglés II

3

Biología General II

4

Lab. Biología

0

General II
3

3

FRAN 3042

Francés II

ITAL 3072

Italiano II

3

FILO 3002

Filosofía II

3

18
Total de Créditos

Catálogo UPR-Aguadilla

3
19

18

Segundo Semestre

Total de Créditos

Literatura Española o
Gramática y Comp. I
o Literatura Ingl. I

INGL 3221

Sociales I

HUMA 3112

Créditos

Lit. Puertorriqueña I

I y II

Codificación

Curso

19
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Otros cursos que pueden tomar los
estudiantes en la Universidad de P. R.
en Aguadilla en caso de que por alguna
razón se vean obligados a permanecer
un semestre o dos más en nuestro
Colegio:
Quim

3001-02 Química General I y II

6

Fisi

3001-02 Física General I y II

6

Arte

2376

Apreciación del Arte

3

Arte

3116

Comp. Hist. del Arte

3

Arte

3118

Arte en Puerto Rico

3

Arte

3135

Pintura

3

Arte

3125

Dibujo

3

Arte

4335

Arte Contemporáneo

3

Arte

3531

Microcomputadoras
en las Artes Visuales

3

Filo

3005

Ética

3

Filo

4471

Filosofía de la Ciencia

3

Hist

3201-02 Hist. Mundo Moderno

6

Hist

3211-12 Hist. de Hispanoamérica

3

Hist

3115

Hist. Estados Unidos

3

Hist

3085

La Mujer Marginada por
la Historia

A través del acuerdo entre la
Universidad de Puerto Rico en Aguadilla
y la Universidad de Puerto Rico en
Arecibo se espera:






Proveer los cursos necesarios
conducentes a los dos primeros
años del Bachillerato en
Comunicación Teleradial.
Aprovechar de manera efectiva los
recursos humanos, físicos y fiscales
a través de una integración
sistemática que conduzca al logro
de los objetivos y metas trazados
por los/las estudiantes.
Eliminar los obstáculos que
interrumpen el flujo normal de
un/una estudiante en sus
aspiraciones profesionales cuando
se traslada de una unidad a otra
en el sistema universitario
público.

3

Ital

3071-72 Italiano Básico I y II

Ital

3073-74 Italiano Intermedio I y 2 6

Huma

3205

Humanismo Científico

3

Musi

3135

Apreciación Musical

3

Musi

3225

Historia de la Música

3

Musi

3171-72 Teoría y Lectura Musical

3

Musi

3141 al 3144 Banda 1 al 4

8

Musi

3241 al 3244 Coro 1-4

8

Catálogo UPR-Aguadilla

TRASLADO ARTICULADO CON
LA UNIVERSIDAD DE PUERTO
RICO EN ARECIBO

6
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CURRÍCULO


Bachillerato en Tecnología
de Comunicación Teleradial
Primer Año
Primer Semestre
Codificación

Curso

Segundo Año
Primer Semestre
Créditos

HUMA 3101

Cultura Occidental I

INGL 3101 o
INGL 3103
INGL 3113

Inglés Básico I o
Inglés Intermedio I
Lab. Inglés Básico I

3
0

ESPA 3101

Español Básico I

3

CISO 3121

Int. Ciencias Sociales I

3

HIST 3117

Comp. Hist. de P.R. I

3

CIBI 3001

Ciencias Biológicas I

Codificación

3

Cultura Occidental III

3

MATE 3001

Mat. Introductoria I

3

Int. a las Ciencias
Físicas I
MERC 3115
Mercadeo o Electiva
Educación General
SICI 3028
Prog. Aplicada
PSIC 3006
Psic. Social o Elect. en
Ciencias Sociales
Total de Créditos

18

Segundo Semestre
Codificación

Curso

Codificación
HUMA 3202
MATE 3002

Cultura Occidental II

3

INGL 3102 o
INGL 3104
INGL 3114

Inglés Básico II o
Inglés Intermedio II
Lab. Inglés Básico II

3

ESPA 3102

Español Básico II

3

CISO 3122

Int. Ciencias Sociales II

3

GEOG 3155

Elementos Geográficos

3

CIBI 3002

Ciencias Biológicas II

3

Total de Créditos

3
3
3
3
18

Segundo Semestre

Créditos

HUMA 3102

Créditos

HUMA 3201

CIFI 3001

3

Total de Créditos

Curso

3

CIFI 3002
BIOL 3014
ESTA 3001

Curso
Cultural Occidental IV
Mat. Introductoria II

Int. Ciencias Físicas II
Lab. Biología General II
Estadística o Electiva
Electiva Libre
Electiva Libre
Total de Créditos

Créditos
3
3
3
0
3
3
3
18

18

Nota: De los 72 créditos descritos en este
currículo los/las estudiantes deben aprobar
un mínimo de 63 en UPR-Aguadilla
.

Catálogo UPR-Aguadilla
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PROGRAMA DE BELLAS ARTES
El Programa de Bellas Artes de la
Universidad
de
Puerto
Rico
en
Aguadilla, consta de tres grupos que
representan dignamente las expresiones artísticas, fundamentadas en
una serie de cursos académicos en el
área de Coro, Banda y Teatro. Los/Las
estudiantes
interesados/as
en
participar en algunos de estos grupos,
tienen que audicionar ante el Director
del
grupo
correspondiente
para
demostrar sus habilidades artísticas,
conocimiento, experiencias e interés.
Estos
criterios
determinarán
la
posibilidad de pertenecer a los grupos
antes mencionados. En la Oficina del
Programa de Bellas Artes (A123), en el
Departamento de Humanidades, se
coordina todo el proceso de audiciones
y se ofrece orientación a los estudiantes
interesados.
Estas funciones son
realizadas por el Coordinador del
Programa.

VISIÓN
Ofrece el mejor y más completo
Programa de Bellas Artes, encaminado
a que el educando desarrolle al máximo
sus potencialidades, de manera que
pueda ampliar sus conocimientos y
disfrute su participación artística,
aumentando su autoestima.
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MISIÓN
El Programa está encaminado a
fomentar el aprecio y el cultivo de las
Bellas Artes, estimulando y facilitando
la actividad crítica y creadora del
educando. La Facultad del Programa
ofrece variedad de experiencias
artísticas para ampliar sus gustos y
conceptos de la estética. Es parte del
Programa fomentar actividades
artísticas que den la oportunidad al
educando de exponer en público sus
logros adquiridos, motivando así sus
deseos de superación.
Estas actividades educativas, cívicas,
sociales y culturales nos dan la
oportunidad de poder proyectarnos no
solo como una institución educativa de
excelencia, sino como una Institución al
servicio de la comunidad, que fomenta
el amor por las artes y el desarrollo de
nuestra cultura.

FILOSOFÍA
Como
medio
de
expresión
y
comunicación, las artes afectan la
conducta humana. En la experiencia
estética, el ser humano percibe, siente
y
se
concentra.
Aunque
esta
experiencia es un concepto psicológico
complicado, es función natural de la
conducta humana en todas las etapas
de su vida. El acercamiento a las Bellas
Artes provee oportunidades para
satisfacer la necesidad de expresión
artística que se encuentra en todo ser
humano.
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Este encuentro con las artes, reta al
intelecto, estimula lo que es único en el
ser humano, su creatividad. La educación artística tiene varias funciones
vitales y necesarias en la sociedad. La
primera es la conservación de la
cultura; la segunda, impulsar su
crecimiento; y, la tercera, propiciar la
continuidad del desarrollo de esta en la
sociedad.
El
desarrollo y
crecimiento del
Programa de Bellas Artes (Coro, Banda
y Teatro) garantiza la oportunidad de
mantener vivas estas expresiones
artísticas que nos identifican como
pueblo y su permanencia, el mayor
legado a las futuras generaciones.
El programa ofrece a los educandos una
variedad de cursos académicos en las
áreas de Música y Teatro.
Los/as
interesados/as
en
proseguir
una
carrera universitaria en estas áreas se
benefician,
al
evidenciar
haber
aprobado cursos requisitos en su área
de especialización.

METAS

OBJETIVOS








Desarrollar al máximo el dominio
de los fundamentos y términos de
la teoría utilizados en las artes
musicales y dramáticas.
Desarrollar la capacidad de
atención, concentración y
memorización.
Desarrollar el arte de saber
escuchar. El éxito de estos grupos
se fundamenta en la buena
relación entre los educandos y su
director, en un ambiente de
confiabilidad, credibilidad y
respeto.
Desarrollar la capacidad de formar
parte de un grupo, reconociendo
que todos están aportando al éxito
del colectivo, con actitud positiva y
contagiosa.

PERFIL DEL EGRESADO DE
HUMANIDADES
Los egresados al Departamento de
Humanidades de la Universidad de
Puerto Rico en Aguadilla habrán
desarrollado:

De acuerdo con el marco filosófico ya
expresado, la enseñanza de la Bellas
Artes proporciona la oportunidad de
descubrir, estimular y desarrollar las
habilidades artísticas del educando.

CONOCIMIENTO


La meta clara y precisa del programa es
conseguir que el educando ame y
disfrute las Bellas Artes, de tal manera
que estas puedan ofrecer una influencia
definitiva en el desarrollo de su
sensibilidad y su intelecto.

Capacidad para entender y
expresar la naturaleza de la
condición humana y los problemas
correctos del hombre
contemporáneo.



Continuo afán de conocimiento
como modo de enriquecer su
relación consigo mismo y con los
demás, proyectando capacidad
crítica y analítica.



Los fundamentos para triunfar en
sus estudios universitarios.



Capacidad para aplicar los
conceptos del mundo de las
humanidades a su diario vivir.
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ACTITUDES




Afinidad por las grandes obras de
pensamiento del arte, de la
tecnología y de la ciencia a fin de
desarrollar su sentido histórico,
estético y reflexivo.
Conciencia de que su realidad
puertorriqueña actual está
asociada con su pasado y con la
humanidad total.

DESTREZAS




Destrezas de análisis crítico y
conducta ética que le favorezcan
en el mundo del trabajo.
Dominio de las destrezas de
comunicación efectiva, verbal y
escrita.
Destrezas de trabajo en grupo.

FACULTAD DEPARTAMENTAL
ALBERRO PEVERINI, CARLOS A.
Catedrático; B.A., Colegio del Río de la
Plata, Entre Ríos, Argentina, 1963;
M.A., Andrews University, Michigan,
1967; Ph.D., Michigan State
University, 1976.
BONILLA CARLO, WALTER
Catedrático Asociado; B.A.,
Universidad Interamericana de San
Germán, 1994; M.A., UPR-Río Piedras,
1998; Ph.D, UPR-Río Piedras, 2006.
COLLS MARCHESE, HILDA
Catedrática; B.A., Universidad de
Puerto Rico, Recinto Universitario de
Mayagüez, 1987; M.A., Universidad
Navarra de España, 1989.
MARTÍNEZ-MÁRQUEZ, ALBERTO A.
Catedrático; B.A., Universidad de
Puerto Rico en Río Piedras, 1989; M.
A., State University of New York at
Stony Brook, 2001.
MENDOZA ACEVEDO, CARLOS
Catedrático Asociado; B.A., UPRMayagüez, 1999; M.A., UPR-Río
Piedras, 2005; Ph.D., Universidad
Interamericana-Metro, 2009.
PÉREZ SOTO, LUIS O.
Catedrático Asociado; B.A., State
University of New York, Buffalo; M.A.,
State University of New York, Buffalo,
1996; Ph. D., Universidad de Puerto
Rico en Río Piedras, 2009.
RIVERA LÓPEZ, LUIS R.
Catedrático Asociado; B.A.,
Universidad de Puerto Rico, Recinto
Universitario de Mayagüez, 1993;
M.A., Centro de Estudios Avanzados de
Puerto Rico, 1999.
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SANTIAGO MERCADO, CÉSAR E.
Catedrático; B.A., Universidad
Interamericana, 1984; M.A. University
of Southern Missisipi, 1987.

FACULTAD EN CONTRATO
CORTÉS RAMOS, IVELISSE M.
Instructora. B.A. Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras,
2010; M.A. Universidad del Turabo,
Isabela, 2012.

ROMÁN PÉREZ, HECTOR M.
Instructor. B.A. Universidad
Interamericana de P R, Recinto de San
Germán, 1992; M.A. Pratt Institute,
Brooklyn, NY, 1996.
SANTIAGO JIMÉNEZ, LUIS A.
Instructor. B.A. University of Illinois
at Chicago 1988; M.A. Universidad de
Phoenix, Recinto de Puerto Rico, 2006.

IRRIZARRY QUILES, JUAN D.
Instructor. B.A. Universidad
Interamericana de PR, Recinto de San
Germán, 1997; M.A. Universidad
Interamericana de PR Recinto de San
Germán, 2006.
LOUZAO VÉLEZ, GILBERT R.
Instructor. B.A. Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras,
1981; M.A. Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Río Piedras, 1991.
PACHECO DÍAZ, ARGELIA
Catedrática Auxiliar. B.A.
Universidad de Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, Morelia,
Michoacán, México. 1999; M.A.
Instituto de Investigaciones Dr. José
María Luis Mora, Ciudad de México
2002; Ph.D. Universidad de
Hamburgo, Alemania, 2008.
RIQUELME CABRERA, KEREN L.
Catedrática Auxiliar. B.A. Recinto
Universitario de Mayaüez, 1997;
Universidad de Puerto Rico; M.A.
Texas University of Theology, Dallas,
1999; Ph.D., Texas University of
Theology, Dallas, 2001.
RIVERA SANTIAGO, CYNTHIA Y.
Catedrática Auxiliar. B.A. Universidad
de Puerto Rico, Recinto Universitario
de Mayagüez, 2000; M.A. Universidad
Nacional Autónoma de México, 2004;
Ph.D. Universidad de Valencia,
Campus Blasco Ibáñez, España, 2016.
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DESCRIPCIONES DE CURSOS
ARTE 3116. HISTORIA DEL ARTECOMPENDIO. Tres (3) créditos, tres
(3) horas contacto semanales.

ARTE 3276. APRECIACIÓN DEL
ARTE. Tres (3) créditos, tres (3)
horas contacto semanales.

El proceso del arte visto dentro de su
contexto histórico total dirigido a la
comprensión del arte contemporáneo.
Se sigue un orden cronológico amplio
para facilitar el estudio de un
compendio tan ambicioso.

Estudio comparativo de las artes en la
época moderna, con referencia a los
estilos históricos de mayor importancia.
Análisis personal de grandes obras de
arte en arquitectura, pintura, escultura,
artes gráficas. Incluye, además, un
estudio del desarrollo artístico en la
cultura de Puerto Rico y las valiosas
contribuciones de nuestros artistas en
todas
las
facetas
de
la
vida
contemporánea.

ARTE 3118. ARTE EN PUERTO
RICO. Tres (3) créditos, tres (3)
horas contacto semanales.
La arquitectura, la escultura y la pintura
en Puerto Rico, desde el siglo dieciséis
(XVI) hasta el presente.
ARTE 3121. TALLER DIBUJO Y
PINTURA I. Tres (3) créditos, tres
(3) horas contacto semanales.
Estudio de los elementos básicos del
dibujo y composición. Empleo de
diferentes medios y técnicas
experimentales. Se utiliza desde la
naturaleza muerta, objetos
encontrados hasta la figura humana
como punto de partida.
ARTE 3122. TALLER DIJUJO Y
PINTURA II. Tres (3) créditos, tres
(3) horas contacto semanales.
Introducción a los elementos básicos de
la pintura y a los principios de la
composición utilizando óleos y acrílicos.
Temas y formas libres.

ARTE 3402. DIBUJO II. Tres (3)
créditos, tres (3) horas contacto
semanales. Pre-requisito: ARTE 3121.
Introducción al estudio de la figura
humana en sus diversos aspectos:
cómo es en sí misma, cómo se mueve
y cómo se relaciona con el espacio. Se
estudian
conceptos
de
anatomía
artística, su conceptualización a través
del diseño y del estudio, análisis de
obra y crítica de grupo.
ARTE 3531.
MICROCOMPUTADORAS EN LAS
ARTES VISUALES. Tres (3) créditos,
tres (3) horas contacto semanales.
Introducción al uso de la
microcomputadora como medio y
herramienta en las artes visuales.
ARTE 4335. ARTE
CONTEMPORÁNEO. Tres (3)
créditos, tres (3) horas contacto
semanales. Pre-requisito: ARTE 3116.
Estudio del arte europeo desde el
período romántico hasta el presente
visto a través de su desarrollo
histórico.
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FILO 3001. INTRODUCCIÓN A LA
FILOSOFÍA I. Tres (3) créditos, tres
(3) horas contacto semanales.

FILO 4006. LÓGICA I. Tres (3)
créditos, tres (3) horas contacto
semanales.

Estudio y análisis de los más
importantes problemas de la filosofía a
lo largo de su desarrollo histórico. Se
destacan problemas de epistemología,
metafísica,
ética
y
antropología
filosófica. Se concentra la atención en
el período clásico griego y en los
comienzos del pensamiento filosófico
medieval.

Se estudian los principios y métodos del
razonamiento en la lógica clásica y la
moderna. El término, las proposiciones
categóricas y el silogismo categórico.
El cálculo sentencial o lógica correctiva
y el cálculo cuantificacional o lógica
operacional.

FILO 3002. INTRODUCCIÓN A LA
FILOSOFÍA II. Tres (3) créditos, tres
(3) horas contacto semanales.
Pre-requisito: FILO 3001.
Estudio y análisis de los más
importantes problemas de la filosofía
desde el Renacimiento en adelante. Se
presta especial atención a las corrientes
filosóficas modernas del racionalismo,
empirismo e idealismo. Se destaca
también la relación entre la filosofía
moderna y la ciencia natural.
FILO 3005. ÉTICA. Tres (3) créditos,
tres (3) horas contacto semanales.
Estudio introductorio al razonamiento
sobre los criterios y/o principios en que
se basa la actuación humana y los
criterios para diferenciar la ética de las
experiencias morales.
Partiendo de
este análisis se discutirán las diferentes
teorías éticas surgidas en la historia.
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FILO 4027. BIOÉTICA. Tres (3)
créditos, tres (3) horas contacto
semanales.
Problemas de índole moral de las
investigaciones en la biología y
tecnología.
FILO 4046. ÉTICA AMBIENTAL. Tres
(3) créditos, tres (3) horas contacto
semanales.
Estudio de los problemas ambientales
más urgentes desde la perspectiva de
los principios filosóficos de distintas
propuestas de ética ambiental.
FILO 4471. FILOSOFÍA DE LA
CIENCIA. Tres (3) créditos, tres (3)
horas contacto semanales.
Estudio de la naturaleza, métodos y
propósitos de la investigación científica
y del significado de la ciencia y la
tecnología en la vida humana. Breve
reseña histórica de las interpretaciones
científicas con énfasis en la física, la
biología y la sociología. Valoración de
los problemas sociales y éticos
planteados por la tecnología como
aplicación del saber científico.
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FRAN 3141. FRANCÉS ELEMENTAL
I. Tres (3) créditos, tres (3) horas
contacto semanales.

HIST 3115. HISTORIA DE
ESTADOS UNIDOS-COMPENDIO.
Tres (3) créditos.

Iniciación al estudio de la lengua
francesa combinando los fundamentos
básicos de la gramática con énfasis en
el aspecto oral del lenguaje.

Estudio de la historia de los Estados
Unidos de América desde la época de su
independencia hasta el momento
actual.

FRAN 3142. FRANCÉS ELEMENTAL
II. Tres (3) créditos, tres (3) horas
contacto semanales. Pre-requisito:
FRAN 3141.

HIST 3177. COMP. HISTORIA DE
PUERTO RICO. Tres (3) créditos, tres
(3) horas contacto semanales.

Iniciación al estudio de la lengua
francesa combinando los fundamentos
básicos de la gramática con énfasis en
el aspecto oral del lenguaje.
HIST 3007. SEMINARIO DE
INVESTIGACIÓN EN HISTORIA DE
LOS DEPORTES EN PUERTO RICO.
Tres (3) créditos, tres (3) horas
contacto.
Estudio interpretativo e investigativo de
los deportes en Puerto Rico y su
impacto en la economía, política y
sociedad.
HIST 3085. LA MUJER MARGINADA
POR LA HISTORIA. Tres (3) créditos,
tres (3) horas contacto semanales.
Este curso intenta presentar algunas de
las razones por las cuales la mujer ha
sido marginada por la historia. Además
de describir brevemente la posición de
la mujer en el pasado y en el presente,
intenta explicar lo que se ha hecho o se
está haciendo para crear nuevas
alternativas y mecanismos de cambio.
Aunque el enfoque del curso es
universal, se le da atención especial a
los problemas de la mujer hispana. El
curso está diseñado como un curso
interdisciplinario,
contando
especialmente con los recursos de las
humanidades y de las ciencias sociales.
Catálogo UPR-Aguadilla

Examina
los
principales
eventos
relacionados a la etapa de colonización
y las bases que sentaron el desarrollo
de la nacionalidad puertorriqueña. Se
estudia detalladamente el desarrollo
político, social, económico y cultural a
partir de la Guerra Hispanoamericana y
hasta el presente. Se introducen temas
como globalismo, panamericanismo y
la participación de Puerto Rico en el
entorno caribeño e iberoamericano.
HIST 3201. HISTORIA DEL MUNDO
MODERNO I. Tres (3) créditos, tres
(3) horas contacto semanales.
La historia del mundo moderno desde
1500 hasta 1815.
Se incluye el
desarrollo político, cultural, económico
y religioso de Europa, Asia y las
América.
HIST 3202. HISTORIA DEL MUNDO
MODERNO II. Tres (3) créditos, tres
(3) horas contacto semanales. Prerequisito: HIST 3201.
Se le da énfasis a los siglos XIX y XX, y
al desarrollo de los países modernos
durante esta época. Se considera la
expansión geográfica y el imperialismo
de los países europeos y los logros
técnicos y sociales del mundo moderno.
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HIST 3211. HISTORIA DE
HISPANOAMÉRICA I. Tres (3)
créditos, tres (3) horas contacto
semanales.

HIST 3405. SEMINARIO DE
HISTORIA DE LOS PUEBLOS DE
PUERTO RICO. Tres (3) créditos,
tres (3) horas contacto.

Estudio del desarrollo histórico de
Hispanoamérica desde los tiempos precolombinos hasta nuestros días.

Estudio histórico e investigativo de los
procesos políticos y socioculturales de
los municipios puertorriqueños.
Se
discutirá
la
economía,
las
manifestaciones artísticas, culturales e
instituciones sociopolíticas que han
surgido como resultados de la historia
cultural, sus transformaciones en la
sociedad actual así como su pertinencia
en la cultura nacional puertorriqueña.
Se harán viajes educativos como
complemento a la investigación y
conocimiento teórico.

HIST 3212. HISTORIA DE
HISPANOAMÉRICA II. Tres (3)
créditos, tres (3) horas contacto
semanales. Pre-requisito: HIST 3211.
Continuación de HIST 3211, Historia de
Hispanoamérica I.
HIST 3241. HISTORIA DE PUERTO
RICO I. Tres (3) créditos, tres (3)
horas contacto semanales.
Estudio de la evolución histórica de
Puerto Rico desde el descubrimiento de
la isla hasta fines del siglo XIX. Se
estudiarán
las
raíces
indígenas,
conquista y colonización española y el
surgimiento
del
criollismo
y
la
personalidad cultural puertorriqueña.
HIST 3242. HISTORIA DE PUERTO
RICO II. Tres (3) créditos, tres (3)
horas contacto semanales. Prerequisito: HIST 3241.
Estudio de la Historia de Puerto Rico
desde el año 1898 hasta el presente;
los
cambios
políticos
y
sus
consecuencias económicas y culturales.

HIST 4095. HISTORIA DEL
CARIBE. Tres (3) créditos, tres (3)
horas contacto.
Se introducirá la formación colonial de
Haití, su revolución y sus
consecuencias serán estudiadas para
entender los problemas políticos y
socioeconómicos paralelamente a esa
revolución se analizará la revolución
en República Dominicana. La segunda
parte del cursos será dedicada a Cuba,
particularmente a la economía
azucarera, la república y desde los
procesos revolucionarios hasta el
presente.
HIST 4395. HISTORIA DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS EN PUERTO
RICO. Tres (3) créditos, tres (3)
horas contacto.
Estudio histórico, analítico e
investigativo de los orígenes,
desarrollo y funcionamiento de los
partidos políticos puertorriqueños
desde el dominio español hasta el
presente inmediato en Puerto Rico.
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HUMA 2005. LA MUERTE Y EL
MORIR. Tres (3) créditos, tres (3)
horas contacto semanales.

HUMA 3006. TEORÍA VIAJES DE
ESTUDIO. Tres (3) créditos, tres (3)
horas contacto semanales.

En este curso se examinan los
diferentes aspectos de la muerte entre
ellos, el duelo, la eutanasia, el suicidio
y la guerra. Se discuten temas que,
tarde o temprano, nos afectan a todos,
ya sea como víctimas o como
sobrevivientes. El objetivo del curso
es ayudar a enfrentarla con mayor
aplomo, comprensión y naturalidad.
Igualmente el estudiante podrá
orientar y ayudar a otras personas a
confrontar a la muerte más humana y
adecuadamente.

Curso teórico sobre los viajes de
estudio, cubre las siguientes unidades
relacionadas con los países visitados
cada vez: Geografía física, política y
económica, Historia, arte y cultura,
Organización social y datos sobre el
folklore.

HUMA 3005. VIAJE DE ESTUDIOS.
Tres (3) créditos, tres (3) horas
contacto semanales.
El viaje de estudio es la experiencia
práctica y directa por medio de la cual
se aprecia la cultura, la geografía, la
organización social y la idiosincrasia de
los países visitados, con el fin de
integrar luego esa valoración personal
en los estudios teóricos, como un
aspecto formativo de innegable utilidad
que complementa todo tipo de
información intelectual.
Si el/la
estudiante opta solo por la realización
del viaje sin el posterior curso teórico
de HUMA 3006 se le administrarán dos
exámenes parciales sobre temas
previamente indicados y se le exigirá
una monografía relacionada con el
viaje.
Si aprueba estos requisitos
obtendrá los tres (3) créditos.

El material didáctico y la bibliografía
sobre estas unidades se brindan al
estudiante, combinando los medios
tradicionales en el semestre inmediato
posterior a la realización del viaje. Al
completar los requisitos de evaluación,
el/la estudiante se hace acreedor(a) a
los seis (6) créditos correspondientes.
HUMA 3010. VIAJE DE ESTUDIO A
EUROPA. Seis (6) créditos, seis (6)
horas de contacto semanales.
El viaje de estudios es la experiencia
práctica y directa de la cual se aprecia
la cultura, la geografía, organización
social y política, y la idiosincrasia de los
países visitados, con el fin de integrar
luego esa valorización personal en los
estudios teóricos, como un aspecto
formativo de innegable utilidad que
complementa todo tipo de información
intelectual. Cada estudiante someterá
una monografía relacionada con el viaje
al finalizar este.
HUMA 3026. INTRODUCCIÓN AL
CINE. Tres (3) créditos, tres (3)
horas contacto semanales.
Este curso explora el cine como medio
de expresión artística y discursividad
social.
Se analizarán las técnicas
cinematográficas,
los
recursos
utilizados en la elaboración del filme y
los géneros y formas cinemáticas.
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HUMA 3027. HISTORIA DEL CINE
DE 1895 A 1968. Tres (3) créditos,
tres (3) horas contacto semanales.
Este curso es una síntesis comprensiva
que va del surgimiento del
cinematógrafo como novedad artística
hasta su consolidación como industria,
espectáculo y medio influyente en la
sociedad actual.
HUMA 3101. CULTURA
OCCIDENTAL I. Tres (3) créditos,
tres (3) horas contacto semanales.
Estudio de los aspectos más
representativos de la cultura de
occidente considerando sus raíces
griegas, mediante el análisis crítico de
grandes obras originales literarias,
filosóficas, artísticas y religiosas.
HUMA 3102. CULTURA
OCCIDENTAL II. Tres (3) créditos,
tres (3) horas contacto semanales.
Pre-requisito: HUMA 3101.
Estudio de los aspectos más
representativos de la cultura de
occidente considerando sus raíces
romanas y medievales mediante el
análisis crítico de grandes obras
originales literarias, filosóficas,
artísticas y religiosas.
HUMA 3111. COMPENDIO
CULTURA OCCIDENTAL I Y II. Tres
(3) créditos, tres (3) horas contacto
semanales.

HUMA 3112. COMPENDIO
CULTURA OCCIDENTAL III Y IV.
Tres (3) créditos, tres (3) horas
contacto semanales. Pre-requisito:
HUMA 3111.
Estudio de los aspectos más
representativos de la cultura de
occidente desde el Renacimiento hasta
nuestros días, prestando especial
interés a la época moderna. Se
estudiarán mediante el análisis crítico
de grandes obras literarias, filosóficas,
artísticas y religiosas.
HUMA 3201. CULTURA
OCCIDENTAL III. Tres (3) créditos,
tres (3) horas contacto semanales.
Pre-requisito: HUMA 3102.
Estudio de la formación del mundo
contemporáneo desde el Renacimiento
hasta la Revolución Francesa
considerando críticamente las ideas y
problemas planteados en grandes
obras representativas de cada
momento.
HUMA 3202. CULTURA
OCCIDENTAL IV. Tres (3) créditos,
tres (3) horas contacto semanales.
Pre-requisito: HUMA 3201.
Estudio de la formación del mundo
contemporáneo desde la Revolución
Francesa hasta nuestros días
considerando críticamente las ideas y
problemas planteados en grandes
obras representativas de cada
momento.

Estudio
de
los
aspectos
más
representativos de la cultura de
occidente a lo largo de los períodos
griego, romano y medieval mediante el
análisis crítico de grandes obras
literarias,
filosóficas,
artísticas
y
religiosas.
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HUMA 3205. HUMANISMO
CIENTÍFICO. Tres (3) créditos, tres
(3) horas contacto semanales.
El curso tiene como objetivo mostrar la
imagen del ser humano creada por las
ciencias naturales.
Para ello se
estudiará la evolución de la cultura,
particularmente la relación de las ideas
científicas con las facultades naturales,
que hace aparecer al ser humano como
un ser único en el que la biología y la
cultura forman una totalidad integral y
orgánica.
En
esta
determinación
recíproca – la cultura no puede
prescindir de la biología y esta a su vez
determinada por ella – surge el ser
humano como el único animal creador
ávido de conocimiento, descubridor y
evaluador de la naturaleza física y de la
suya propia.

ITAL 3074. ITALIANO
INTERMEDIO II. Tres (3) créditos,
tres (3) horas contacto semanales.
Pre-requisito: ITAL 3073.
Repaso de la gramática, composición,
lecturas y práctica oral.
MUSI 3135. APRECIACIÓN
MUSICAL. Tres (3) créditos, tres (3)
horas contacto semanales.
Brinda a los estudiantes la forma de
conocer la música clásica y apreciar el
valor estético que produce escuchar las
obras de los célebres compositores de
todos los tiempos. Se estudian las
diferentes formas musicales como la
sinfonía, la fuga, la sonata, el oratorio
y la ópera.
Enseña a distinguir lo
clásico del folklore.

ITAL 3071. ITALIANO BÁSICO. Tres
(3) créditos, tres (3) horas contacto
semanales.

MUSI 3141. BANDA I. Dos (2)
créditos, tres (3) horas contacto
semanales.

Los fundamentos del idioma italiano,
oral y escrito;
lecturas de textos
básicos y conversación basada en las
expresiones más comunes.

Requisito previo, conocimiento de un
instrumento de la banda y de la música,
más previo permiso del director de la
banda. Mejoramiento de una técnica
del instrumento, teoría, conciertos y
actividades en la Universidad y en la
comunidad.

ITAL 3072. ITALIANO BÁSICO II.
Tres (3) créditos, tres (3) horas
contacto semanales.
Pre-requisito: ITAL 3071.
Los fundamentos del idioma italiano,
oral y escrito;
lecturas de textos
básicos y conversación basada en las
expresiones más comunes.
ITAL 3073. ITALIANO INTERMEDIO
I. Tres (3) créditos, tres (3) horas
contacto semanales.
Pre-requisito: ITAL 3072.
Repaso de la gramática, composición,
lecturas y práctica oral.
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MUSI 3142. BANDA II. Dos (2)
créditos, tres (3) horas contacto
semanales.
Continuación Banda I, MUSI 3141.
MUSI 3143. BANDA III. Dos (2)
créditos, tres (3) horas contacto
semanales. Pre-requisitos: MUSI 3141
o por acuerdo del profesor.
Mejoramiento de una técnica del
instrumento, teoría conciertos y
actividades en la Universidad y en la
comunidad.
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MUSI 3144. BANDA IV. Dos (2)
créditos, tres (3) horas contacto
semanales. Pre-requisito: MUSI 3143 o
por acuerdo del profesor.

MUSI 3227. HISTORIA DE LA
MÚSICA PUERTORRIQUEÑA. Tres
(3) créditos, tres (3) horas contacto
semanales.

Mejoramiento de una técnica del
instrumento, teoría, conciertos y
actividades en la Universidad y en la
comunidad.

Música precolombina, aportaciones
europeas y africanas, tradiciones
populares,
desarrollo
de
los
instrumentos típicos, desarrollo de las
formas tradicionales. Música y músicos
del siglo XIX, romanticismo, el teatro
lírico, formación de los primeros
conjuntos y organismos de enseñanza
y difusión. Música y músicos del siglo
XX, el modernismo, el nacionalismo y el
postnacionalismo,
la
música
institucionalizada, desarrollo de la
enseñanza musical.

MUSI 3171. LECTURA Y TEORÍA
MUSICAL I. Tres (3) créditos, tres (3)
horas contacto semanales.
Un estudio de la estructura y la lectura
de la música en varias tonalidades,
ritmos, intervalos y construcción de
escalas mayores y menores. Ejercicios
auditivos, dictado rítmico y melódico,
análisis
de
forma
menores
y
composición melódica.
MUSI 3172. LECTURA Y TEORÍA
MUSICAL II. Tres (3) créditos, tres
(3) horas contacto semanales. Prerequisito: MUSI 3171.
Un estudio de la estructura y la lectura
de la música en varias tonalidades,
ritmos, intervalos y construcción de
escalas mayores y menores. Ejercicios
auditivos, dictado rítmico y melódico,
análisis
de
forma
menores
y
composición melódica.
MUSI 3225. HISTORIA DE LA
MÚSICA. Tres (3) créditos, tres (3)
horas contacto semanales.
Proporciona a los estudiantes una
visión panorámica del desarrollo de la
música en occidente desde los tiempos
de Grecia y Roma hasta nuestros días,
enfatizando las obras de los grandes
compositores y enmarcándolas en el
momento histórico que les tocó vivir.
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MUSI 3241. CORO I. Dos (2)
créditos, cinco (5) horas contacto
semanales. Pre-requisito: audición.
Este curso adiestra al estudiante en
conocimientos generales en técnica
vocal coral y teoría, y solfeo. Es una
clase organizada como coro de voces
mixtas “a capella” o con
acompañamiento. Estudio y ejecución
de obras corales religiosas, seculares y
folklóricas. Incluye dos (2) horas de
conferencia y tres (3) horas de
práctica.
MUSI 3242. CORO II. Dos (2)
créditos, cinco (5) horas contacto
semanales. Pre-requisito: audición.
Este curso adiestra al estudiante en
conocimientos generales en técnica
vocal coral y teoría y solfeo. Es una
clase organizada como coro de voces
mixtas
“a
capella”
o
con
acompañamiento. Estudio y ejecución
de obras corales religiosas, seculares y
folklóricas. Incluye dos (2) horas de
conferencia y tres (3) horas de práctica.
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MUSI 3243. CORO III. Dos (2)
créditos, cinco (5) horas contacto
semanales. Pre-requisito: audición.

TEAT 3025. APRECIACIÓN DEL
ARTE DRAMÁTICO. Tres (3) créditos,
tres (3) horas contacto semanales.

Este curso adiestra al estudiante en
conocimientos generales en técnica
vocal coral y teoría y solfeo. Es una
clase organizada como coro de voces
mixtas “a capella” o con
acompañamiento. Estudio y ejecución
de obras corales religiosas, seculares y
folklóricas. Incluye dos (2) horas de
conferencia y tres (3) horas de
práctica.

Análisis de los diferentes elementos
que contribuyen a la realización de una
obra teatral. Breve historia del Teatro.
Lectura y representación de obras.
Taller optativo.

MUSI 3244. CORO IV. Dos (2)
créditos, cinco (5) horas contacto
semanales. Pre-requisito: audición.
Este curso adiestra al estudiante en
conocimientos generales en técnica
vocal coral y teoría y solfeo. Es una
clase organizada como coro de voces
mixtas “a capella” o con
acompañamiento. Estudio y ejecución
de obras corales religiosas, seculares y
folklóricas. Incluye dos (2) horas de
conferencia y dos (2) horas de
práctica.
TEAT 3011. ACTUACIÓN ESCÉNICA
II. Tres (3) créditos, tres (3) horas
contacto semanales.
Pre-requisito: TEAT 3011.
Fundamentos de las técnicas de
actuación. Incluye una (1) hora de
conferencia y dos (2) horas de práctica.
TEAT 3012. ACTUACIÓN ESCÉNICA
II. Tres (3) créditos, tres (3) horas
contacto semanales.
Pre-requisito: TEAT 3011.

TEAT 3031. DICCIÓN I. Tres (3)
créditos, tres (3) horas contacto
semanales.
Introducción y estudio de la dicción y
desarrollo de las destrezas básicas de
respiración, proyección, postura y
pronunciación a través de ejercicios y
escenas.
TEAT 3032. DICCIÓN II. Tres (3)
créditos, tres (3) horas contacto
semanales.
Continuación del estudio y práctica de
la dicción en función del texto
dramático.
TEAT 3051. INTRODUCCIÓN AL
TEATRO I. Tres (3) créditos, tres (3)
horas contacto semanales.
Curso general para familiarizar al/a la
estudiante con la historia, teoría,
principios y técnicas del teatro.
TEAT 3052. INTRODUCCIÓN AL
TEATRO II. Tres (3) créditos, tres (3)
horas contacto semanales.
Continuación al curso general para
familiarizar al/a la estudiante con la
historia, teoría, principios y técnicas del
teatro.

Fundamentos de las técnicas de
actuación. Incluye una (1) hora de
conferencia y dos (2) horas de práctica.
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TEAT 3081. ACTUACIÓN I. Tres (3)
créditos, cinco (5) horas contacto
semanales.
Estudio de la actuación a través de un
trasfondo histórico de las obras
escritas sobre actores famosos. El
taller enfatiza ejercicios vocales,
movimientos corporales, memorización
y teatro leído.
TEAT 3082. ACTUACIÓN II. Tres (3)
créditos, cinco (5) horas contacto
semanales. Pre-requisito: TEAT 3081.

TEAT 3192. INTRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN TEATRAL II. Tres (3)
créditos, cinco (5) horas contacto
semanales. Dos (2) horas de
conferencia y tres (3) de taller.
Teoría y práctica de la producción
teatral. Estudio de libreto,
investigación de época histórica,
desarrollo del concepto de producción
y diseño de: vestuario y maquillaje,
escenografía y utilería, luces y sonido,
campaña publicitaria.

Continuación
del
estudio
de
la
actuación a través de un trasfondo
histórico de las obras escritas sobre
actores famosos.
El taller enfatiza
ejercicios
vocales,
movimientos
corporales, memorización y teatro
leído.
TEAT 3191. INTRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN TEATRAL I. Tres (3)
créditos, cinco (5) horas contacto
semanales. Dos (2) horas de
conferencia y tres (3) de taller.
Teoría y práctica de la producción
teatral. Estudio de libreto,
investigación de época histórica,
desarrollo del concepto de producción
y diseño de: vestuario y maquillaje,
escenografía y utilería, luces y sonido,
campaña publicitaria.
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DEPARTAMENTO DE INGLÉS

El Departamento de Inglés provee
cursos de instrucción para todos los
estudiantes en el recinto de Aguadilla.
Además, ofrece un Bachillerato de Artes
en Educación con una concentración en
Inglés con Tecnología de Multimedios
en el nivel elemental o secundario.

VISIÓN
El Departamento de Inglés, alineado a
la filosofía general de la Institución,
enfatiza la promoción de destrezas de
lectoescritura en inglés, específicamente lectura, escritura, pensamiento crítico y destrezas en el uso de
la tecnología, para toda la comunidad
universitaria.

MISIÓN
El Departamento de Inglés se enfoca en
desarrollar ciudadanos y profesionales
proficientes en inglés que poseerán una
base sólida en destrezas en inglés y que
usarán ese conocimiento efectivamente
tanto en sus vidas profesionales y del
diario vivir.

BACHILLERATO EN ARTES EN
EDUCACIÓN CON
CONCENTRACIÓN EN INGLÉS
CON TECNOLOGÍA DE
MULTIMEDIOS
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El Programa de Bachillerato en Artes en
Educación Secundaria o Educación
Elemental con Concentración en Inglés
con Tecnología de Multimedios fue
desarrollado
para
satisfacer
las
necesidades educativas de la sociedad
puertorriqueña
en
la
disciplina
académica del idioma inglés. Las bases
filosóficas
del
programa
se
fundamentan
en
las
teorías
cognoscitivas-humanistas y un enfoque
constructivista. El programa está
comprometido al desarrollo de un
maestro conocedor, reflexivo y capaz
de transformar el aprendizaje de sus
estudiantes. Las metas y objetivos
curriculares están dirigidos a promover
experiencias diversas que capacitan al
candidato a maestro a demostrar su
conocimiento a través del análisis
crítico y la investigación. Como
resultado, estos desarrollarán valores
morales y éticos que le permitirán
alcanzar su máximo potencial de
manera significativa.
El programa académico consiste de
cuatro (4) años de estudio con un total
de 120 créditos que se distribuyen de
la siguiente manera: 45 créditos de
educación general, 33 créditos de
concentración dirigidas hacia la
enseñanza del Inglés como segundo
idioma, 19 créditos de concentración
en educación elemental o secundaria
(incluyen la práctica docente), 12
créditos de sub-concentración en
tecnología educativa y 12 créditos en
electivas libres. Este programa
responde a los requisitos del
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Departamento de Educación de Puerto
Rico, según el Reglamento de
Certificación de Maestros de Puerto
Rico de 2012, los Estándares del
Programa en la enseñanza de inglés
como segundo idioma del
Departamento de Educación (English
Program Puerto Rico Core Standards,
2016) y la Carta Circular Número 22012-2013. Se conferirá al graduando
el grado de Bachillerato en Artes en
Educación con Concentración en Inglés
con Tecnología de Multimedios. El B.A.
en Inglés es parte del Programa de
Preparación de Maestros (PPMUPRAg), por tanto, su visión, misión y
competencias corresponden a las
descritas en el Programa de
Bachillerato en Artes en Educación.

VISIÓN DEL PPM-UPRAg
De acuerdo a la visión de la Universidad
de Puerto Rico en Aguadilla, el PPMUPRAg, responde al compromiso de ser
modelo
de
excelencia.
El/La
candidata/a a maestro/a se distinguirá
como un profesional conocedor de su
materia, ético, reflexivo y altamente
calificado en continuo aprendizaje.
Poseerá la capacidad de transformar el
proceso educativo dentro de una
sociedad global y democrática.

MISIÓN DEL PPM-UPRAg
La misión del PPM-UPRAg está en
armonía con el compromiso de la
Universidad
de
Puerto
Rico
en
Aguadilla. El candidato desarrollará un
conocimiento profundo en educación
general y en los principios, conceptos y
procesos de la disciplina que van a
enseñar. Tendrán oportunidades para
desarrollar competencias en el uso de
estrategias instruccionales adecuadas
integrando la tecnología de multimedios como una herramienta creativa
y
poderosa
para
alcanzar
un
aprendizaje efectivo.
Al ponderar y reflexionar sobre su
experiencia educativa y luego de
utilizar variadas estrategias de avalúo,
el candidato modificará las experiencias
de aprendizaje a diferentes escenarios
educativos.
Se fomentará el desarrollo de un
profesional con valores éticos y
estéticos, respetuosos y tolerante ante
las diferencias individuales;
comprometido con un aprendizaje para
toda la vida.

El candidato como educador humanista
y
constructivista,
aplicará
el
conocimiento profesional y pedagógico,
las destrezas y disposiciones necesarias
para ayudar a todos sus estudiantes a
aprender.
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FILOSOFÍA DEL PPM-UPRAg
Las bases filosóficas del programa se
fundamentan en las teorías
cognoscitivas-humanistas y un
enfoque constructivista. El programa
está comprometido al desarrollo de un
maestro conocedor, reflexivo y capaz
de transformar el aprendizaje de sus
estudiantes.
Las metas y objetivos de la unidad
están dirigidos a promover experiencias
diversas que capacitan al candidato a
demostrar su conocimiento a través del
análisis crítico y la investigación.
Como resultado, estos desarrollarán
valores morales y éticos que le
permitirán
alcanzar
su
máximo
potencial de manera significativa.

COMPETENCIAS DEL
PROGRAMA


Conocimiento de los principios,
conceptos y procesos que
representan e integran el área de
educación para servir a una
población diversa.



Conocimiento de las filosofías
actuales y las repercusiones
sociales y sicológicas en los
educandos y en las comunidades
escolares.



Habilidad para interactuar
efectivamente como un facilitador
del aprendizaje, demostrando un
comportamiento ético y
profesional.



Dominio de metodologías,
estrategias y técnicas que
demuestren un proceso de
enseñanza y aprendizaje efectivo.
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Conocimiento y aplicación de las
prácticas de planificación y
desarrollo de tareas educativas así
como el avalúo del aprendizaje en
la sala de clases.



Habilidad para obtener, analizar,
evaluar y usar información
efectivamente en la investigación y
toma de decisiones.



Dominio de destrezas del lenguaje y
la comunicación.



Conocimiento y uso efectivo de los
multimedios como una herramienta
en el proceso de aprendizaje.



Conciencia de los valores morales
éticos y estéticos y respeto por la
diversidad e inclusión.

PARA QUÉ PREPARA EL
PROGRAMA
La misión fundamental de este
programa de estudios radica en la
preparación de maestros/as, del nivel
elemental o secundario, especializados
en la enseñanza del Inglés como
segundo
idioma
con
tecnología
instruccional
para
ejercer
con
excelencia en las escuelas públicas y
privadas de Puerto Rico y otros países.

METAS DEL PROGRAMA
El Programa de Bachillerato en Artes en
Educación con Concentración en Inglés
Elemental o Secundaria con Tecnología
de
Multimedios
persigue
formar
profesionales
capaces
de
desempeñarse como maestros en la
enseñanza de inglés como segundo
idioma a nivel elemental o a nivel
secundario,
con
la
formación
metodológica necesaria y la capacidad
de integrar oportunamente la
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tecnología al proceso de enseñanzaaprendizaje. El programa aspira a
contribuir al desarrollo económico y
social del país mediante la preparación
de educadores competentes y capacitados que a la vez eduquen a la
juventud
en
las
destrezas
de
comunicación que son indispensables
para
el
éxito
profesional.
Este
programa se propone contribuir a la
formación de ciudadanos/as con un
dominio apropiado de las destrezas de
comunicación oral y escrita en el idioma
inglés, así como los conocimientos
técnicos en el uso y manejo de
tecnología para propósitos educativos.
Es decir, ciudadanos/as capaces de
enfrentar los retos que le impone el
impacto de un mundo cambiante. Los
avances y la expansión en los campos
tecnológicos y científicos demandan
que las universidades capaciten a los
ciudadanos/as
para
que
puedan
responder a los retos del nuevo siglo.

OBJETIVOS GENERALES








Preparar maestros/as en la enseñanza de inglés como segundo
idioma para que entiendan aquellos
aspectos básicos del lenguaje y de
la cultura de Puerto Rico y de los
Estados Unidos que tienen un gran
impacto sobre la enseñanza del
inglés.
Desarrollar conciencia de lo que
ocurre en el aprendizaje de un
segundo idioma y proveer métodos,
técnicas y otras estrategias que
habiliten al/a la maestro/a para
identificar y atender las diferencias
en estilos de aprendizaje de forma
efectiva.
Adiestrar maestros/as para utilizar
efectivamente innovaciones tecnológicas en la enseñanza de inglés
como segundo idioma.
Relacionar al/a la estudiante con el
concepto de sistemas
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instruccionales, los diversos
materiales y equipos tecnológicos,
sus características, potencialidades
y limitaciones.
Adiestrar
maestros/as
en
la
enseñanza de inglés como segundo
idioma en el diseño e implantación
de actividades integradas al curso
que
proporcionen
a
los/las
estudiantes destrezas en el uso y
manejo de información.
Proveer una experiencia académica
que esté a tono con lo más
avanzado en teorías, métodos, y
técnicas de la enseñanza del inglés
como segundo idioma.
Capacitar
maestros/as
en
la
enseñanza de inglés como segundo
idioma para que conozcan las
teorías, métodos y técnicas de la
enseñanza de un segundo idioma,
ofrecer experiencias relacionados
con la formación de actitudes
reflexivas, creativas y positivas que
ayuden
a
desarrollar
el
pensamiento crítico.
Preparar maestros/as para que
puedan
estimular
en
los/las
estudiantes el uso del inglés como
un medio de comunicación tanto
oral como escrito en una sociedad
en la que la necesidad de dicho
idioma se hace cada vez más
notable.
Crear conciencia en los maestros/as
para atender las necesidades
particulares de los/as estudiantes
que se han mudado a Puerto Rico de
los Estados Unidos, y necesitan
atención
especial
en
áreas
específicas del dominio en la
enseñanza de inglés como segundo
idioma.
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CURRÍCULO
Nivel Elemental
Requisitos Generales (45)
ESPA 3101
ESPA 3102
INGL 3103

3
3
3

MATE 3041

3

MATE 3042

3

ESPA 3208
Estilo
FILO 3005

3

Español Básico I
Español Básico II
Inglés Intermedio
I
Inglés Intermedio
II
Inglés Básico I
Inglés Básico II
Gramática,
Composición y
Lectura I
Gramática,
Composición y
Lectura II
Intro. Matemática
I
Intro. Matemática
II
Redacción y

INGL 3104

3

3

Ética

INGL 3101* 3
INGL 3102* 3
INGL 3201* 3
INGL 3202* 3

EDFU 3001

3

EDFU 3002

3

EDFU 3007

3

EDFU 4019

3

Crecimiento y
Desarrollo
Humano I
Crecimiento y
Desarrollo
Humano II
Fund. Sociológico
de la Educación
Fund. Filosóficos
de la Educación

Concentración Educación
Elemental (30)
INGL 4326

3

EDPE 3008

3

EDPE 3018

3

EDPE 4335

3

6 créditos en Historia (HIST 3177 Historia de Puerto Rico y HIST 3115 –
Historia de Estados Unidos)

EDPE 4340

6

6 créditos en Ciencias Sociales
6 créditos en Humanidades
6 créditos en Ciencias Naturales

Subconcentración en Tecnología
Educativa

Relacionados (33)

TEED 3008

3

TEED 4018

3

TEED ____
TEED ____

3
3

INGL 3221
INGL 3222

3
3

INGL 3205

3

INGL 3227

3

INGL 3231
INGL 3425

3
3

INGL 4205

3

Catálogo UPR-Aguadilla

Int. Literatura I
Int. Literatura
II
Caract. Sintact.
Inglés Moderno
Fonética, Fonema
Inglés EE.UU.
Inglés Avanzado
Enseñanza de la
Redacción
Teoría Lingüística

Literatura para
Niños
Proceso de
Evaluación
Elemental
Enseñanza Inglés
como Seg.
Idioma
Seminario
Currículo de Ens.
Esc. Elem.
Práctica Docente
Esc. Elemental

Util. de los Rec.
Audiovisuales en
la Educación
Introducción
Computadora
en Educación
Electiva en TEED
Electiva en TEED

12 créditos en electivas libres
*Los/Las estudiantes que obtengan una
puntuación menor de 581 en la parte en la
enseñanza de inglés como segundo idioma del
CEEB tendrán que tomar el INGL 3101 y INGL
3102 el primer año, INGL 3201-3202 el segundo
año y a la vez continuar con la secuencia
curricular. Estos/as estudiantes completarían los
requisitos del grado con un total de 126
créditos.
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CURRÍCULO

EDFU 3002

3

EDFU 3007

3

EDFU 4019

3

Nivel Secundario
Requisitos Generales (45)
ESPA 3101
ESPA 3102
INGL 3103

3
3
3

INGL 3104

3

INGL 3101*
INGL 3102*
INGL 3201*

3
3
3

INGL 3202*

3

MATE 3041

3

MATE 3042

3

ESPA 3208
FILO 3005

3
3

Español Básico I
Español Básico II
Inglés Intermedio
I
Inglés Intermedio
II
Inglés Básico I
Inglés Básico II
Gramática,
Composición y
Lectura I
Gramática,
Composición y
Lectura II
Intro. Matemática
I
Intro. Matemática
II
Redacción y Estilo
Ética

6 créditos en Historia (HIST 3177 Historia de Puerto Rico y HIST 3115 –
Historia de Estados Unidos)
6 créditos en Ciencias Sociales
6 créditos en Humanidades
6 créditos en Ciencias Naturales

Concentración Educación
Secundaria (18)
EDFU 3017

3

EDPE 4005

3

EDPE 4245

3

EDPE 4246

6

INGL 4327

3

3
3

INGL 3205

3

INGL 3227

3

INGL 3231
INGL 3425

3
3

INGL 4205
EDFU 3001

3
3
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Int. Literatura I
Int. Literatura
II
Caract. Sintact.
Inglés Moderno
Fonética, Fonema
Inglés EE.UU.
Inglés Avanzado
Enseñanza de la
Redacción
Teoría Lingüística
Crecimiento y
Desarrollo
Humano I

Evaluación de
Aprendizaje
Sem. Currículo y
Enseñ. Esc.
Secundaria
Teoría y Metod.
de la Enseñ.
Inglés Esc. Sec.
Práctica Docente
Inglés Nivel
Secundario
Literatura para
Adolescentes

Subconcentración en tecnología
Educativa (12) Educación
Comercial (18) o Educación en
Mercadeo (21)
TEED 3008

3

TEED 4018

3

TEED ____
TEED ____

3
3

Relacionados (33)
INGL 3221
INGL 3222

Crecimiento y
Desarrollo
Humano II
Fund. Sociológico
de la Educación
Fund. Filosóficos
de la Educación

Util. de los Rec.
Audiovisuales en
la Educación
Int.
Computadora
en Educación
Electiva en TEED
Electiva en TEED

12 créditos en electivas libres
*Los/Las estudiantes que obtengan una
puntuación menor de 581 en la parte en la
enseñanza de inglés como segundo idioma del
CEEB tendrán que tomar el INGL 3101 y INGL
3102 el primer año, INGL 3201-3202 el segundo
año y a la vez continuar con la secuencia
curricular. Estos/as estudiantes completarían los
requisitos del grado con un total de 126
créditos.
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PERFIL DEL/DE LA
EGRESADO(A)
El
programa
capacitará
a
los
profesionales
egresados
con
los
conocimientos y destrezas que le
permitan:
desempeñarse
como
maestros de inglés como segundo
idioma a nivel elemental o secundario,
conocer la naturaleza del desarrollo
humano y sus implicaciones educativas
y comprender los fundamentos de la
cultura
universal,
integrar
la
computadora a la educación mediante
el estudio práctico de las teorías que
respaldan su aplicación, el análisis de
estudios e investigaciones y la
evaluación y selección de programas
educativos, ajustar el currículo a los
diferentes
estilos,
ritmos
y
potencialidades
de
aprendizaje
individual, así como a las necesidades,
actitudes, aspiraciones y puntos de
vista de sus estudiantes, tomar
decisiones bien documentadas para la
evaluación y utilización de la tecnología
moderna y la red mundial de
comunicación,
aplicándola
creativamente en el proceso de
enseñanza-aprendizaje y realizar el
proceso continuo de autoanálisis y
autoevaluación que contribuyan a su
superación personal y profesional.
En adición a los conocimientos
mencionados, el programa también
capacitará
a
los
profesionales
egresados
con
conocimientos
y
destrezas que les permitan seleccionar,
planificar e introducir herramientas
tecnológicas afines al proceso en
enseñanza-aprendizaje y a otras tareas
que realicen.

ACREDITACIÓN

El Bachillerato en Artes en Educación
con Concentración en Inglés con
Tecnología
de
Multimedios
está
acreditado por la Asociación Profesional
"Council for the Accreditation of
Educator Preparation" (CAEP). La
acreditación es un proceso voluntario
mediante el cual una organización es
capaz de medir la calidad de sus
servicios o productos, y el rendimiento
de los mismos frente a estándares
reconocidos
a
nivel
nacional
o
internacional. CAEP es el mecanismo
usado por programas de preparación de
maestros para asegurar la alta calidad
de los mismos.
Esta acreditación es
nacionalmente reconocida. En Puerto
Rico nuestro programa es uno de tan
solo cuatro que ha alcanzado esta
acreditación para la preparación de
maestros en la enseñanza en la
enseñanza de inglés como segundo
idioma (TESOL).

CONCENTRACIÓN MENOR EN
INGLÉS: COMUNICACIÓN
ESCRITA Y ORAL EN INGLÉS
PARA PROFESIONALES
Código
INGL 3201
INGL 3227*

INGL 3231*
INCO 4015
INCO 4025

Título
Gramática, Composición
y Lectura I
Fonética y Fonema del
Inglés de los Estados
Unidos
Composición Avanzada I
Inglés Conversacional
Redacción de Informes
Técnicos
TOTAL CRÉDITOS

Créditos
3
3

3
3
3
9-15

*Excepto para estudiantes del Bachillerato en
Artes en Educación con concentración en Inglés
con Tecnología de Multimedios.
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FACULTAD DEPARTAMENTAL

FACULTAD EN CONTRATO

CRESPO ORTIZ, MICHELLE
Catedrática; B.A. – English Education, IAU,
San Germán, 1985; M.A. - English
Education, Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Mayagüez, 1991; Ed. D. Universidad Interamericana de Puerto
Rico, Recinto Metropolitano, 2009.

GARCÍA VEGA, MELISSA
Catedrática Auxiliar; B.A. English
and Education, City University of
New York at Queens College, 1994;
M.A. Education, Hunter College, NY,
1998; M.A.E.E. – English Education,
UPR-Mayaguez, 2004; Ph.D.
Caribbean Literature, UPR-Río
Piedras, 2016.

GUZMÁN SOSA, ROBERT
Catedrático Asociado; B.A. – Elementary
English, Universidad Interamericana de
Puerto Rico, Aguadilla, 1988; M.A. Bilingual Education, Early Childhood,
SUNNY Búfalo, 1991.
LÓPEZ RODRÍGUEZ, ARLINDA
Catedrática Auxiliar; B.A., - Secondary
Education-TESOL, Universidad
Interamericana de Puerto Rico,
Recinto de Aguadilla, 1989; M.A., TESOL, Universidad Interamericana de
Puerto Rico, Recinto de San Germán,
2001.
MOORE BATEMAN, MARY
Catedrática Asociada; B.A. – Sacred
Literature, Ozark Bible College, 1970; M.A.TESOL, New York University, 1992;
Certificate in Instructional Design for
Online Learning, Capella University,
2006.
SANTIAGO RAMÍREZ, HIRAMYS
Catedrática Asociada; B.A. - English,
Universidad de Puerto Rico, Recinto
de Mayagüez, 1990; M.A. - English
Literature, University of Akron, Ohio,
1994. Certificate in Educational
Technology Integration, World Campus
at Penn State, 2004.
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LÓPEZ RODRÍGUEZ, JENNIFER
Instructora; B.A. Gerencia,
Universidad de Puerto Rico, Recinto
de Aguadilla, 2002. B.A. in English
as a Second Language with
Multimedia (Elementary and
Secondary), Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Aguadilla, 2012.
M.A. English Education, Universidad
de Puerto Rico, Recinto de
Mayaguez, 2015. Ed.D. – Currículo
e Instrucción, Universidad
Interamericana de Puerto Rico,
Recinto de San Germán, en
progreso.
MARTINEZ TORO, LEIRA
Instructora; B.A. English Education,
Universidad de Puerto Rico, Recinto
Universitario de Mayagüez, 2013.
M.A. Masters of Arts in English
Education, Universidad de Puerto
Rico, Recinto Universitario de
Mayagüez, 2017. Certificado de
Maestra en Educación Secundaria,
2013.
MORGAN GILLIAM, ARIANA
Instructora; B.A. English Literature,
Universidad Interamericana de
Puerto Rico, Recinto de Aguadilla,
1989; M.A. English Education, UPRMayaguez, 1995.
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NATAL GUZMAN, CYNTHIA
Instructora; B.A. Educación
Secundaria, Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Rio Piedras, 1997.
M.A. TESOL, Universidad
Interamericana de Puerto Rico,
Recinto de Aguadilla, 2005. A.S. Cloud
and Data Management, Texas
Technical College, 2017.
REECE MOORE, JOHNATHAN A.
Instructor; B.A. – Teaching English as
a Second Language with Multimedia
Technology, UPR-Aguadilla, 2006;
M.A. – Curriculum and Teaching
English as a Second Language, IAUArecibo, 2007. Ed.D. – Currículo e
Instrucción, Universidad
Interamericana de Puerto Rico, Recinto
Metropolitano, en progreso.
RIVERA MARTÍNEZ, JAMES D.
Instructor; B.A. English Ed., UPRMayagüez, 1993; M.A. English Ed.,
UPR-Mayagüez, 1996.
RIVERA VILLANUEVA, MARYLIAN
Instructora; B.A. – English Literature,
UPR-Mayaguez, 2009; M.A. – English
Education, 2012.
RODRÍGUEZ LOPERENA, BELINDA
Instructora; B.A. – Modern
Languages, Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Río Piedras, 1995;
M.A. TESOL, Universidad
Interamericana de Puerto Rico,
Recinto de San German, 2008.
Ed.D. – Currículo e Instrucción,
Universidad Interamericana de
Puerto Rico, Recinto de San
Germán, en progreso.
SOTO GONZÁLEZ, GLORY
Instructora; B.A. English Education,
Universidad de Puerto Rico, Recinto
Universitario de Mayagüez, 2010.
M.A. Masters of Arts in English
Education, Universidad de Puerto Rico,
Recinto Universitario de Mayagüez,
2017. Certificado de Maestra en
Educación Secundaria, 2011.
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DESCRIPCIONES DE CURSOS
INCO 3005. COMUNICACIÓN
COMERCIAL I. Tres (3) créditos, tres
(3) horas semanales. Pre-requisito:
INGL 3102 o 3104.
Curso diseñado para estudiantes de
Administración Comercial y estudiantes
de transferencia de Sistemas de
Oficina.
Se adiestran en la forma
correcta de escribir y comunicarse en
Inglés Comercial.
Se da atención
especial al logro de una comunicación
efectiva en el campo comercial y el
proceso lógico que envuelve la creación
y la redacción de la carta comercial.
INCO 4015. INGLÉS
CONVERSACIONAL. Tres (3)
créditos, tres (3) horas semanales.
Pre-requisito: INGL 3102 o INGL 3104.
Este curso está diseñado para ayudar a
los estudiantes a aumentar su autoestima, fluidez y corrección al hablar
inglés. Se enfatiza la pronunciación y
el vocabulario, asistir a los estudiantes
en auto ayudarse en el mejoramiento
del inglés oral. El estudiante progresa
desde conversaciones sencillas a
diálogos
que
requieren
palabras
especializadas, y finalmente hasta la
organización y diligenciamiento de una
ponencia y un informe oral.
INCO 4025. REDACCIÓN DE
INFORMES TÉCNICOS. Tres (3)
créditos, tres (3) horas semanales.
Pre-requisito: INGL 3102 o INGL 3104.
Este curso es una introducción a la
producción de informes técnicos. Está
diseñado para estudiantes de electrónica y computadoras. Su propósito
es adiestrar al estudiante en la
planificación, organización y redacción
de informes técnicos en inglés.
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INGL 3101. INGLÉS BÁSICO I. Tres
(3) créditos, tres (3) horas semanales.
Pre-requisito: Ninguno.

INGL 3114. INGLÉS PRÁCTICA
ORAL II. Cero (0) crédito, una (1)
hora semanal.

Este curso integra las destrezas
auditivas, orales, de lectura y de redacción mientras desarrolla el vocabulario
y las estructuras gramaticales del
idioma inglés.

Laboratorio en la enseñanza de inglés
como segundo idioma Básico II.

INGL 3102. INGLÉS BÁSICO II.
Tres (3) créditos, tres (3) horas de
clase y una (1) hora de laboratorio
semanal. Pre-requisito: INGL 3101.
Este curso integra las destrezas
auditivas, orales, de lectura y de
redacción mientras desarrolla el vocabulario y las estructuras gramaticales
del idioma inglés.
INGL 3103. INGLÉS INTERMEDIO I.
Tres (3) créditos, tres (3) horas
semanales. Pre-requisito: Ninguno.
Análisis de lecturas selectas, tales como
ensayos, ficción, poesía o drama, y
práctica en la redacción con atención a
la gramática y las expresiones idiomáticas.
INGL 3104. INGLÉS INTERMEDIO
II. Tres (3) créditos, tres (3) horas
semanales. Pre-requisito: INGL 3103.
Continúa usando las mismas técnicas
del inglés 3103 y añade composición
basada en análisis literario. Se prepara
una monografía como trabajo final
(incluye todas las fases: bibliográfica,
bosquejo, notas al calce, etc.).
INGL 3113. INGLÉS PRÁCTICA
ORAL I. Cero (0) crédito, una (1)
hora semanal.

INGL 3201. GRAMÁTICA,
COMPOSICIÓN Y LECTURA I. Tres
(3) créditos, tres (3) horas semanales.
Pre-requisito: INGL 3102 o INGL 3104.
Estudio de estructuras gramaticales
más avanzadas y la composición
basada en el análisis minucioso de
lecturas seleccionadas.
INGL 3202. GRAMÁTICA,
COMPOSICIÓN Y LECTURA II. Tres
(3) créditos, tres (3) horas semanales.
Pre-requisito: INGL 3201.
Continuación del INGL 3201 con una
introducción a las técnicas de bosquejo
y de investigación.
INGL 3205. CARACTERÍSTICAS
SINTÁCTICAS DEL INGLÉS
MODERNO. Tres (3) créditos, tres (3)
horas semanales. Pre-requisito: INGL
3102 ó INGL 3104.
Estudio de la gramática estructural del
idioma, suplementado por una
introducción a la teoría y práctica de la
gramática transformacional.
INGL 3221. INTRODUCCIÓN A LA
LITERATURA I. Tres (3) créditos,
tres (3) horas semanales. Prerequisito: INGL 3102 o 3104.
Introducción, apreciación y análisis del
cuento corto, el ensayo y la novela.

Laboratorio en la enseñanza de inglés
como segundo idioma Básico I.
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INGL 3222. INTRODUCCIÓN A LA
LITERATURA II. Tres (3) créditos,
tres (3) horas semanales.
Pre-requisito: INGL 3221.
Continuación del INGL 3221. Lectura
para el análisis y apreciación de poesía,
drama y novela.
INGL 3227. FONÉTICA Y FONÉMICA
DEL INGLÉS DE EE.UU.
Tres (3)
créditos, tres (3) horas semanales.
Pre-requisitos: INGL 3102 o INGL 3104.
Fonética y fonémica del inglés de los
Estados Unidos y entonación. Durante
el semestre, se presta atención especial
al inglés oral y a aquellos aspectos del
inglés que presentan dificultad a los
estudiantes
de
habla
española.
Transcripción fonética y práctica de
laboratorio.
INGL 3231. COMPOSICIÓN
AVANZADA. Tres (3) créditos, tres
(3) horas semanales. Pre-requisito:
INGL 3102 o INGL 3104.
Diseñado
para
desarrollar
la
proficiencia en escritura. La meta es
capacitar al estudiante para entender y
prácticas los principios de razonamiento a través de la introducción de
modos de exposición y técnicas de
organización. Temas que se incluyen:
descripción,
narración,
definición,
ejemplo, inducción y otros.
INGL 3425. ENSEÑANZA DE LA
REDACCIÓN. Tres (3) créditos, tres
(3) horas semanales.
Pre-requisito: INGL 3231.

INGL 4205. TEORÍA LINGÜÍSTICA.
Tres (3) créditos, tres (3) horas
semanales. Pre-requisito: INGL 3227.
Curso diseñado para estudiantes con
concentración en inglés (Artes y
Educación).
Provee
para
un
entendimiento
de
las
teorías
contemporáneas con respecto a la
naturaleza del idioma, su adquisición y
manipulación.
INGL 4326. LITERATURA PARA
NIÑOS. Tres (3) créditos, tres (3)
horas semanales.
Pre-requisito: INGL 3222.
Curso de literatura para maestros.
Comprende una selección de obras
folklóricas inglesas, de la literatura
americana contemporánea y clásicos
internacionales en traducción dentro de
la literatura para niños y jóvenes. Se
propone realizar un estudio de la crítica
y de los valores literarios con un
enfoque para la enseñanza de estos.
INGL 4327. LITERATURA PARA
ADOLESCENTES. Tres (3) créditos,
tres (3) horas semanales.
Pre-requisito: INGL 3222.
Selección y uso de la literatura de
acuerdo con los diversos intereses y
habilidades de los estudiantes entre los
grados 7 al 12. Análisis crítico de literatura para adolescentes. Estudio de
problemas y objetivos a desarrollarse.
Práctica en la preparación de una clase
de lectura.

Estudio de las características del
proceso de redacción y del escritor
principiante, métodos de evaluación de
la redacción y técnicas de la enseñanza
de la redacción con énfasis especial en
la redacción en un segundo idioma.
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EDPE 4005. SEMINARIO
CURRÍCULO ENSEÑANZA ESCUELA
SECUNDARIA. Tres (3) créditos, tres
(3) horas de conferencia.
Pre-requisito EDFU 3017.
Estudio y análisis de los problemas del
salón de clases con énfasis en
adaptación y uso de recursos para el
aprendizaje, organización, planeo responsabilidades de maestro hacia los
estudiantes, compañeros, escuela y
comunidad.
EDPE 4245. TEORÍA Y MÉTODO DE
LA ENSEÑANZA INGLÉS ESCUELA
SECUNDARIA. Tres (3) créditos, tres
(3) horas de conferencia. Pre-requisito:
INGL 3102 o INGL 3104.
Un curso teórico y práctico sobre el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Estudia todos los aspectos relacionados
con la enseñanza en la enseñanza de
inglés como segundo idioma en
escuelas secundarias: la planificación,
la educación innovadora, y el análisis
de currículo; el contenido básico en
esta área de especialización, preparación, adaptación y utilización de
recursos; metodología, técnicas y
estrategias de la enseñanza; los
fundamentos de la evaluación y
medida.
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EDPE 4246. PRÁCTICA DOCENTE
DEL INGLÉS EN LA ESCUELA
SECUNDARIA. Tres (3) créditos,
quince (15) horas semanales para el
estudiante. Pre-requisito: Seminario
de Currículo de la Enseñanza en la
Escuela Secundaria - EDFU 4005.
En el semestre el estudiante es
designado a una escuela secundaria
pública (o privada) tres (3) horas
diarias, cinco días a la semana.
Cuatro (4) días los dedica a enseñar
inglés en la escuela secundaria y a
participar en todas las demás
actividades inherentes a la labor del
maestro. Un (1) día se reúne con el
profesor universitario para analizar y
discutir los problemas afrontados en
su práctica docente. En este
laboratorio el estudiante es ayudado
en su auto-aprendizaje por un
maestro-supervisor, el director de la
escuela y un profesor universitario.
EDPE 4340. PRÁCTICA DOCENTE
EN LA ESCUELA ELEMENTAL. Seis
(6) créditos, quince (15) horas
semanales para el estudiante.
Pre-requisito: Seminario de Currículo
de la Enseñanza en la Escuela
Elemental – EDPE 4335.
En el semestre el estudiante es
designado a una escuela elemental
pública (o privada) tres (3) horas
diarias, cinco (5) días a la semana.
Cuatro (4) días los dedica a enseñar
inglés en la escuela elemental y a
participar en todas las demás
actividades inherentes a la labor del
maestro. Un día se reúne con el
profesor universitario para analizar y
discutir los problemas afrontados en
su práctica docente. En este
laboratorio el/la estudiante es ayudado
en su auto-aprendizaje por un maestro
supervisor, el director de la escuela y
un profesor universitario.

242

TEED 3105. Temas Especiales en
Tecnología Educativa. Tres (3)
créditos, tres (3) horas de conferencia.
Pre-requisito 6 créditos en TEED.

TEED 4018. Introducción al Uso de
las Computadoras en la Educación.
Tres (3) créditos, tres (3) horas de
conferencia.

Este curso de nivel avanzado sirve
como un curso sombrilla para una
variedad de temas relacionados a la
tecnología educativa. El estudiante
someterá una propuesta de estudio a
ser evaluada por el/la profesor/a. El/La
estudiante puede tomar este curso
hasta tres (3) veces, siempre y cuando
se cubra un tema diferente en cada
ocasión.

Ofrece una introducción a la integración
de la computadora en la educación. Se
enfatiza su evolución, impacto e
implicaciones educativas, las teorías
que respaldan su integración y la
selección de programas educativos.
Provee práctica en algunos programas.
Estudia aspectos básicos sobre el
diseño
de
una
lección
para
computadora.

TEED 3035. LA INTEGRACIÓN DE
LAS TELECOMUNICACIONES EN LA
SALA DE CLASES. Tres (3) créditos,
tres (3) horas de conferencia. Prerequisito TEED 4018: Introducción al
Uso de las Computadoras en la
Educación.

TEED 4020. Aprendizaje Basado en
la Computadora. Tres (3) créditos,
tres (3) horas de conferencia. Prerequisitos TEED 3008: Utilización de los
recursos audiovisuales en la educación
y TEED 4018: Introducción al Uso de
las Computadoras en la Educación.

Estudio de la utilización de las
telecomunicaciones para el
enriquecimiento del proceso de
enseñanza. Se impartirán los
conocimientos básicos por medio de
conferencias y ejercicios prácticos para
identificar, localizar e intercambiar
información. Se discutirá el
vocabulario, equipo y estrategias
instruccionales que un maestro puede
utilizar para la comunicación a
distancia.

Brinda al estudiante la oportunidad de
producir una lección para ser utilizada
en microcomputadoras utilizando el
potencial del medio. Los estudiantes
interaccionan con distintos tipos de
instrucción asistida por computadoras.
Integran los principios de diseño
instruccional y literacia visual en una
lección para computadoras.

TEED 3045. Telecomunicaciones
II: Diseño de Proyectos y Páginas
Electrónicas Instruccionales. Tres
(3) créditos, tres (3) horas de
conferencia. Pre-requisito TEED 4018:
Introducción al Uso de las
Computadoras en la Educación.
Analiza los beneficios que ofrece para
los educadores y para los estudiantes
los proyectos colaborativos en línea.
Los estudiantes diseñarán proyectos
instruccionales y desarrollarán páginas
electrónicas utilizando las
telecomunicaciones.
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TEED 4038. Programas de
Productividad para
Microcomputadoras. Tres (3)
créditos, tres (3) horas de conferencia.
Pre-requisito TEED 4018:
Introducción al Uso de las
Computadoras en la Educación.
Prepara al maestro en la utilización de
programas que faciliten su labor
administrativa tales como: llevar
registro de estudiantes, redactar
documentos, preparar folletos,
inventarios y otros.

243

TEED 4045. Administración de
Laboratorios de Computadoras.
Tres (3) créditos, tres (3) horas de
conferencia. Pre-requisito TEED 4018:
Introducción al Uso de las
Computadoras en la Educación.

Catálogo UPR-Aguadilla
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DEPARTAMENTO DE
MATEMÁTICAS

VISIÓN
El Departamento de Matemáticas
trabaja en la formación académica de
nuestros estudiantes, de manera que
posean
las
competencias
en
matemáticas para investigar, innovar y
contribuir a la transformación de
nuestra sociedad.

MISIÓN
El Departamento de Matemáticas
tiene como misión aportar al
desarrollo integral del estudiante
proveyendo los cursos de educación
general, así como los cursos requeridos
para los diferentes programas de la
Universidad.
Se esfuerza para mantener al día una
facultad
comprometida
en
la
investigación y la aplicación de los
recientes adelantos tecnológicos e
innovaciones
en
la
enseñanza.
Contribuye de manera significativa al
desarrollo profesional de la comunidad
en general mediante el ofrecimiento de
cursos de capacitación y desarrollo.

FACULTAD DEPARTAMENTAL
DÍAZ CARABALLO, JOSÉ N.,
Catedrático Asociado, B. S.,
(Matemáticas Puras), Universidad
Interamericana, 1994; M.S.,
(Estadísticas), Universidad de Puerto
Rico, Mayagüez, 2000.
KVASOV, ROMAN.,
Catedrático Asociado, B.S.,
(Matemáticas Aplicadas), Universidad
Técnica Nacional de Ucrania, 2004;
M.S. (Ciencias en Computadora).
Universidad Técnica Nacional de
Ucrania, 2006;
M.S., (Matemáticas Aplicadas).
Universidad de Puerto Rico, Mayagüez,
2008;
PhD. Universidad de Puerto Rico,
Mayagüez, 2013.
MADRID MORENO, RAÚL A.,
Catedrático, B. S., (Matemáticas
Puras), Universidad Central de
Venezuela, 1986; M.S., (Ciencias de la
Computación), Universidad de Puerto
Rico, 1993.
MARTÍNEZ PARRILLA, WILFREDO
Catedrático Asociado, B. S.,
Universidad de Puerto Rico, 1976;
M.A., (Matemáticas Aplicadas),
Universidad de Puerto Rico, 1986;
M.S. (Bioestadística), Universidad de
Michigan, Ann Harbor, 1994.
RODRÍGUEZ VARGAS, JULIO E.,
Catedrático, B.S., (Química),
Universidad de Puerto Rico, Cayey,
1984; M.S., Universidad de Puerto
Rico, Mayagüez, 1989.
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SERRANO RÍOS, VIRGEN E.,
Catedrática Auxiliar, B.S.,
(Matemáticas Computadoras),
Universidad de Puerto Rico, Mayagüez,
1986; M.S., (Matemáticas Aplicadas)
Universidad de Puerto Rico, 1994.

DESCRIPCIONES DE CURSOS

ZAMORA ÁLVAREZ, JUAN J.,
Catedrático Asociado, B.S.,
(Matemáticas), Universidad
Interamericana, 1986; M.S.,
(Matemáticas Puras), Universidad de
Puerto Rico, 1992.

Repaso de álgebra elemental,
factorización, fracciones algebraicas,
exponentes y radicales, números
complejos, ecuaciones y
desigualdades.

FACULTAD EN CONTRATO
MORENO ORTA, SHEILAMARIE,
Instructora, B.S. Universidad
Interamericana de Arecibo, 2014;
M. A. Universidad Interamericana de
San Germán, 2016.
SALCEDO VILLANUEVA, MILENA R.,
Instructora, B. S., Universidad del
Atlántico, Colombia, 2001.
(Especialización en Estadística
Aplicada), Universidad del Norte,
Colombia, 2007. M. S., Universidad
de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez,
2011.
TERAN-HERRERA, LIZ DEL
ROSARIO
Instructora, M.S.- (Estadística
Matemáticas), UPR Mayagüez, 2017,
B.S. – (Matemáticas Puras),
Universidad del Atlántico, Colombia,
2010.
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MATE 3001. MATEMÁTICA
INTRODUCTORIA I. Tres (3)
créditos. Prerrequisito: Ninguno.

MATE 3002. MATEMÁTICA
INTRODUCTORIA II. Tres (3)
créditos. Prerrequisito: MATE 3001 o
su equivalente.
Relaciones y funciones, función lineal y
cuadrática y funciones racionales,
función exponencial, logaritmos,
funciones trigonométricas y sus
inversas y vectores.
MATE 3011. MÉTODOS
CUANTITATIVOS I. Tres (3) créditos.
Prerrequisito: Ninguno.
Incluye ecuaciones lineales y
cuadráticas, desigualdades lineales y
cuadráticas, relaciones y funciones,
funciones polinómicas y racionales.
Aplicaciones.
MATE 3012. MÉTODOS
CUANTITATIVOS II. Tres (3)
créditos. Prerrequisito: MATE 3011.
Matrices y determinantes, sistemas de
ecuaciones, desigualdades y sistemas
de desigualdades lineales en dos
variables, programación lineal,
funciones exponenciales y
logarítmicas, sucesiones, teorema del
binomio. Aplicaciones al comercio.
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MATE 3013. MÉTODOS
CUANTITATIVOS III. Tres (3)
créditos. Prerrequisito: MATE 3012.

MATE 3042. INTRODUCCIÓN
MATEMÁTICA II. Tres (3) créditos.
Prerrequisito: MATE 3041.

Repaso de funciones. Límites y
sucesiones,
cálculo
diferencial
e
introducción al cálculo integral y su
utilización en el campo comercial.

Incluye los números racionales e
irracionales, potencias, y raíces,
polinomios, factorización, expresiones
racionales, ecuaciones e inecuaciones,
funciones y gráficas, sistemas de
ecuaciones lineales, elementos de
geometría intuitiva, congruencia,
áreas, volúmenes, probabilidad y
distribución normal.

MATE 3031. CÁLCULO I. Cuatro (4)
créditos. Prerrequisito: MATE 3172.
Incluye continuidad, diferenciación,
regla de la cadena para derivadas,
derivadas de orden superior e
implícitas, diferenciales, máximos y
mínimos, razones de cambio,
concavidad, trazado de curvas, la
integral definida, diferenciación e
integración de funciones
trascendentales y aplicaciones.
MATE 3032. CÁLCULO II. Cuatro (4)
créditos. Prerrequisito: MATE 3031.
Incluye: métodos de integración,
coordenadas polares, ecuaciones
paramétricas, formas indeterminadas,
integrales impropias, vectores,
funciones vectoriales, superficies,
series y aplicaciones.
MATE 3041. INTRODUCCIÓN
MATEMÁTICA I. Tres (3) créditos.
Prerrequisito: Ninguno.
Nociones sobre conjuntos, nociones
sobre lógica, la axiomática del álgebra,
sistema de los números reales a partir
de los naturales, propiedades de las
operaciones y de los números, sistemas
de
numeración,
decimales
y
representaciones gráficas en la recta
numérica, relaciones de equivalencias,
desigualdad y de ordenación.
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MATE 3057. FUNDAMENTOS DE
COMPUTADORA. Tres (3) créditos.
Prerrequisito: Ninguno.
Estudio del desarrollo histórico de las
máquinas de computación, de la
función de los principales componentes
físicos de la computadora, de la función
del sistema operativo y de conceptos
elementales de programación. En el
laboratorio se provee experiencia
práctica en el manejo de algunos de los
programas de aplicación más útiles en
las computadoras.
MATE 3063. CÁLCULO III. Tres (3)
créditos. Prerrequisito: MATE 3032.
Funciones de varias variables,
diferenciación parcial, integración
múltiple, campos vectoriales,
introducción a las ecuaciones
diferenciales, aplicaciones.
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MATE 3131. CONCEPTOS
FUNDAMENTALES DE ARITMÉTICA
Y ÁLGEBRA PARA MAESTROS DE
ESCUELA ELEMENTAL. Tres (3)
créditos. Prerrequisito: Ninguno.
Para estudiantes de la facultad de
educación.
Propiedades algebraicas de los enteros.
Los números naturales y los números
racionales. El sistema de los números
racionales, ordenamiento de números,
la
recta
numérica,
solución
de
ecuaciones simples y desigualdades,
medición y aproximación, reglas de
divisibilidad, divisor común mayor y
múltiplo común menor, porcientos,
razones y proporciones, problemas
verbales, gráficas, correspondencia, los
números reales.
MATE 3132. CONCEPTOS
FUNDAMENTALES DE GEOMETRÍA,
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
PARA MAESTROS DE ESCUELA
ELEMENTAL.
Tres (3) créditos. Prerrequisito: MATE
3131. Para estudiantes de la facultad
de educación.
Geometría plana euclidiana: axiomas y
conceptos primitivos, pruebas sencillas
de
la
geometría,
propiedades
elementales
de
los
triángulos,
cuadriláteros usando compás y regla, el
sistema de coordenadas cartesiano,
medidas de ángulo y área, geometría
sólida: propiedades elementales de las
pirámides, prismas, cilindros, conos y
esferas,
medidas
de
volumen,
aplicaciones,
estadísticas:
análisis
exploratorio de datos, datos agrupados
y no agrupados, medidas de tendencia
central y dispersión, probabilidad,
eventos independientes y mutuamente
excluyentes, distribución normal y
aplicaciones.
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MATE 3171. PRECÁLCULO I. Tres
(3) créditos. Prerrequisito: Ninguno.
Repaso de álgebra; ecuaciones
cuadráticas; ecuaciones con radicales;
inecuaciones: lineales, con valor
absoluto, cuadrática y racionales;
coordenadas cartesianas; relaciones y
funciones; funciones algebraicas y sus
gráficas (geometría analítica).
MATE 3172. PRECÁLCULO II. Tres
(3) créditos. Prerrequisito: MATE
3171.
Funciones
trigonométricas
y
sus
inversas, exponenciales y logarítmicas;
sus gráficas, números complejos,
sucesiones; sistema de ecuaciones.
MATE 4009. ECUACIONES
DIFERENCIALES ORDINARIAS.
Tres (3) créditos. Prerrequisito: MATE
3063.
Incluye el estudio de ecuaciones de
primer y segundo orden, ecuaciones
de orden superior, el teorema
fundamental de existencia, sistemas
lineales, la transformada de solución
La Place, por series, métodos
numéricos.
MATE 4031. INTRODUCCIÓN AL
ÁLGEBRA LINEAL. Tres (3) créditos.
Prerrequisito: MATE 3032.
Álgebra de matrices, determinantes,
sistemas
de
ecuaciones
lineales,
espacios vectoriales de dimensión
finita, dependencia e independencia
lineal, bases, espacios euclidianos,
transformaciones lineales, la matriz de
una
transformación
lineal,
transformaciones de similitud, vectores
y valores característicos, productos
internos,
normas,
proyección
ortogonal, ortogonalización de GramSchmidt.
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ESMA 3101. ESTADÍSTICA
APLICADA I. Tres (3) créditos.
Prerrequisito: MATE 3171.
Conceptos básicos de estadística
aplicada. Estadística descriptiva,
probabilidad, variables aleatorias:
distribuciones de probabilidad.
ESMA 3102. ESTADÍSTICA
APLICADA II. Tres (3) créditos.
Prerrequisito: ESMA 3101.
Muestreo, elementos de estimación y
pruebas de hipótesis. Regresión y
análisis de correlación, ji cuadrado y
tablas de contingencia.
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DEPARTAMENTO DE
SISTEMAS DE OFICINA
El programa de Bachillerato en
Sistemas de Oficina provee a los
estudiantes el conocimiento y las
destrezas necesarias para lograr
la excelencia que se requiere en el
desempeño de las funciones como
personal de apoyo-administrativo
en consonancia con los adelantos
tecnológicos.
Es importante desarrollar profesionales
con un fuerte bagaje y conocimiento
general y especializado, con un amplio
dominio de competencias y destrezas,
así como con firmes posturas éticas y
sensibilidad estética.
El mundo
globalizado que vivimos impulsa una
competitividad cuya condición básica es
el manejo de los procesos con
precisión, exactitud y eficiencia donde
se requiere el aprendizaje rápido y
efectivo. Sin embargo, atemperarse a
estas demandas también conlleva la
humanización de los procesos como
balance necesario para poder lograr la
eficiencia en todos los escenarios en los
que nos corresponda desempeñarnos
profesionalmente.
El Bachillerato de Sistemas de Oficina
contribuye
a
la
formación
de
profesionales preparados en el manejo
de información y las tecnologías para
que contribuya al desarrollo económico
y tecnológico de Puerto Rico.
Los
esfuerzos
del
Programa
van
encaminados
a
desarrollar
y
perfeccionar las técnicas necesarias
para lograr la excelencia que se
requiere en el desempeño de las
funciones
personales
de
apoyo
administrativo. El currículo flexible del
Bachillerato en Sistemas de Oficina se
adapta con mayor facilidad al desarrollo
de estos profesionales porque se basa
en sus intereses y necesidades en los
de la industria y en los de la comunidad
a la que servimos.
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VISIÓN
Aspira ser modelo de excelencia entre
programas similares de administración
de oficinas, actuando como agente de
transformación personal y técnica de
sus egresados para que puedan
responder con agilidad, flexibilidad y
efectividad,
a
las
cambiantes
demandas de la sociedad, en el
contexto de su profesión.

MISIÓN
La misión del Departamento de
Sistemas de Oficina de la Universidad
de Puerto Rico en Aguadilla es ofrecer
a la región del noroeste un programa
de administración de oficinas dirigido
a desarrollar profesionales
competentes; enmarcado en una
educación de calidad, cónsona con los
avances tecnológicos que habrán de
servir de instrumento para enfrentar
los retos del futuro. Este programa
estará enmarcado en un mercado
global y capacitará al educando en
las destrezas de comunicación oral y
escrita, pensamiento crítico, trabajo
en equipo, aspectos éticos y la
integración de la tecnología.
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FILOSOFĺA

OBJETIVOS

Parte primordial de la misión de la
Universidad de Puerto Rico en
Aguadilla es desarrollar programas
técnicos que respondan a las
necesidades específicas de educación
y adiestramiento para el
sostenimiento del desarrollo
económico de Puerto Rico. El
programa de Bachillerato en
Sistemas de Oficina provee el
desarrollo de un proceso educativo
integral. Desarrolla los
conocimientos, las destrezas, los
hábitos y los valores indispensables
para el desempeño efectivo de un
profesional administrativo.

 Actuar como agente de cambio
usando herramientas analíticas
sabias, así como asumiendo
posturas firmes y éticas con
efectividad.
 Desempeñar funciones como
ciudadanos(as) versados(as) en
los aspectos básicos del mundo
económico-empresarial mediante
el dominio de competencias y
destrezas tecnológicas que le
permitan crear y editar
documentos.
 Desarrollar consciencia de las
destrezas relacionadas con la
administración de oficinas y las
variadas opciones de
empleabilidad existentes.
 Adoptar las competencias
académicas básicas de
comunicación efectiva tanto oral
como escrita, en español así como
en inglés y en las áreas
cognoscitivas, psicomotoras y
afectivas.
 Desarrollar actitudes positivas de
trabajo en grupo e individual, de
crecimiento y desarrollo humano,
de dinámica de cambio y
globalización capaces de adaptarse
a los diferentes escenarios
laborales del mundo moderno.
 Desempeñar el rol de profesional
administrativo eficientemente en
oficinas de diferentes áreas, tales
como: legal, médica, educación,
profesionales, tecnología, banca,
comercio y otras áreas.
 Preparar al estudiante para
incorporarse al mundo del trabajo
con alto sentido de
responsabilidad, espíritu de
servicio, calidad de vida y un
desempeño efectivo de un
profesional administrativo en
empresas públicas o privadas en y
fuera de Puerto Rico.

METAS









Aplicar las destrezas de
comunicación oral y escrita en la
redacción y edición de
documentos en inglés y español.
Utilizar destrezas de
pensamiento crítico para
resolver problemas y tomar
decisiones.
Demostrar conocimientos,
destrezas y habilidades para el
manejo de medios tecnológicos.
Decidir cómo actuar en una
forma ética y profesional.
Demostrar conciencia de su
responsabilidad hacia la
sociedad.
Aplicar destrezas de trabajo en
equipo.
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CÓDIGO DE ÉTICA
La facultad, los estudiantes y el
personal no docente del
Departamento de Sistemas de Oficina
están comprometidos con los
siguientes valores éticos:


Confiabilidad:
Se demostrará confiabilidad en el
desempeño de las labores y en las
relaciones profesionales, tanto
dentro como fuera de la
Institución.

Nuestro Departamento está
comprometido a:
o

o

o



Actuar correctamente
rehusándonos a cooperar o
guardar silencio ante las acciones
de compañeros, estudiantes o
empleados que abusen de sus
posiciones para obtener ventajas
personales y/o no profesionales.
Informar a las autoridades
pertinentes sobre cualquier tipo
de hostigamiento en el área del
trabajo.
Propagar y preservar la seguridad
y bienestar de los estudiantes,
compañeros e Institución, en
general.

Trabajar con rectitud,
confidencialidad y honradez en
todo momento y circunstancias.
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Lealtad:
Se demostrará lealtad bajo una
manifestación permanente en la
búsqueda de la verdad y
solidaridad para con la Institución
y los compañeros.

Nuestro Departamento está
comprometido a:
o

Cumplir totalmente y fielmente sus
deberes y responsabilidades.



Compromiso:
Se demostrará compromiso a
través de la responsabilidad, la
puntualidad y el profesionalismo
en el cumplimiento de sus tareas
y deberes.
Nuestro Departamento está
comprometido a:

o
o

o


Honestidad:
Se demostrará honestidad en el
recto proceder como persona, así
como: decencia, decoro,
compostura y urbanidad en su
comportamiento, tanto dentro
como fuera de la Institución.

Nuestro Departamento está
comprometido a:
o



Cumplir con los reglamentos,
normas y políticas institucionales.
Realizar las encomiendas con
entusiasmo, profesionalismo y
prontitud.
Asumir las consecuencias de
nuestras acciones.
Empatía:
Se demostrará empatía al pensar,
sentir y ponerse en el lugar de la
otra persona o individuo en los
procesos de comunicación,
relaciones de trabajo o toma de
decisiones.
Nuestro Departamento está
comprometido a:

o

o

Mostrar una actitud amable y
gentil, procurando hacerle la vida
grata a las personas que nos
rodean.
Procurar un análisis objetivo
sobre los planteamientos
presentados por los demás e
intentar armonizarlos con los
propios.
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CURRĺCULO
Tercer Año
Primer Semestre

Primer Año
Primer Semestre
Código
INGL 3101
INGL 3113
ESPA 3101
SOFI 3005
SOFI 3015
CISO,
HUMA O
BIOL

Título
Inglés Básico I
Práctica Oral de
Inglés I
Español Básico I
Manejo del Teclado
Electrónico
Conceptos en
Sistemas de Oficina
y Tecnología
Seleccionar un curso
en el área de CISO,
HUMA o BIOL

Segundo Semestre
Código
INGL 3102
INGL 3114
ESPA 3102
SOFI 3009
SOFI 3017
SOFI 3018
CISO,
HUMA O
BIOL

Título
Inglés Básico II
Práctica Oral de
Inglés II
Español Básico II
Producción de
Documentos I
Relaciones
Interpersonales en
la Ofiicna
Procesamiento de
Palabras
Seleccionar un curso
en el área de CISO,
HUMA o BIOL

Créditos
3
0
3
3

SOFI 4005
3
3

ESCO 3005
SOFI 3029
SOFI 3210
SOFI 3215

Título
Comunicación
Comercial I
Comunicación
Comercial
Oral/Escrita I
Producción de
Documentos II
Administración de
Documentos
Escritura Rápida en
Español

Segundo Semestre
Código
SOFI 3025
SOFI 3026
SOFI 3315
MATE 3001
SOFI

Título
Procesamiento de
Información
Diseño de
Publicaciones
Escritura Rápida en
Inglés
Matemática
Introductoria
Electiva dirigida en
SOFI
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SOFI 4007

15
Créditos
3
0
3
3
3
3

Título
Seleccionar un curso
en el área de CISO,
HUMA o BIOL
Transcripción
Integrada Inglés y
Español
Integración de
Programas para el
Procesamiento
Electrónico de
Información
Procedimientos y
Protocolo para el
Desarrollo de
Actividades
Profesionales
Electiva Libre

Segundo Semestre

Código
CISO,
HUMA O
BIOL
SOFI 4038

CONT 3005

3

Título
Seleccionar un curso
en el área de CISO,
HUMA o BIOL
Administración de
Oficinas
Introducción
Fundamentos de
Contabilidad I
Electiva Libre

18

Segundo Año
Primer Semestre
Código
INCO 3005

Código
CISO,
HUMA O
BIOL
SOFI 3020

Créditos
3

Código
SOFI 3337
SOFI 4008
ESTA 3001
SOFI 4505

3
4
16
Créditos
3
3
4

3
4

4

3
3
17
Créditos
3
3
4
3
13

Cuarto Año
Primer Semestre

3
3

Créditos

Título
Introducción a la
Creación de Páginas
para el Web
Oficina Simulada
Estadística Comercial I

Técnicas de
Adiestramiento en
Servicio

Segundo Semestre

Código
SOFI 4985

ECON 3021

Título
Internado, Práctica
y Seminario
Principios de
Economía I
Electiva Libre
Electiva Libre

Créditos
4
3
3
3
13
Créditos
5
3

3
3
14
122 créditos

3
3
16
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PERFIL DEL EGRESADO
Al completar los requisitos del
Programa de Bachillerato en Sistemas
de Oficina de la Universidad de Puerto
Rico en Aguadilla el/la egresado/a
estará capacitado/a para:


















Demostrar un alto sentido de
liderato, de las expectativas de los
diferentes roles y la importancia de
la responsabilidad.
Desarrollar la naturaleza global de
los negocios, incluyendo la
inmersión y la familiarización con
diversas culturas y ambientes
culturales.
Comunicar ideas y datos, tanto en
el lenguaje verbal como escrito,
utilizando la forma culta de la
gramática aplicada al ambiente de
oficina.
Aplicar destrezas requeridas de
aquellos profesionales del mundo
de los negocios para la solución de
problemas y la toma de decisiones.
Utilizar sus conocimientos y
destrezas como un medio para
servir a la comunidad.
Demostrar competitividad en la
aplicación de la teoría y práctica de
los negocios en ambientes reales
de oficina.
Aplicar destrezas de la
comunicación y de la investigación
en diferentes materias. Utilizar la
literacia de la tecnología y de la
informática.
Desarrollar el pensamiento crítico,
creativo y lógico; solución de
problemas y uso adecuado de los
resultados. Usar la tecnología para
acceder a la información y aplicar la
data recopilada.
Ser responsable por el buen uso del
tiempo, planificación de su
itinerario de trabajo y la
verticalidad en su vida profesional.
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Oír para entender y para aprender.
Utilizar de forma comprensiva el
material escrito, incluyendo
gráficas, tablas y otros visuales.
Establecer prioridades para la vida
personal y profesional; tener
metas, empezar y terminar sus
trabajos.
Desarrollar la autoestima y la
confianza; actitudes positivas hacia
el aprendizaje, concentración en el
crecimiento y desarrollo de la
personalidad.
Pensar positivamente en el cambio;
ser capaz de identificar y sugerir
nuevas ideas para que el trabajo se
realice.
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ACREDITACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
DE OFICINA
El
Departamento
de
Sistemas de Oficina fue
acreditado en abril de 2011
por la ACBSP (Accreditation
Council
for
Business
Schools and Programs). La
ACBSP
es
una
organización
acreditadora a nivel internacional de
mayor prestigio en los Estados Unidos.
Se especializa en la evaluación de la
calidad e integridad de los programas
de
administración
y
programas
relacionados.
Además, asegura su
confiabilidad a través de sus estándares
de excelencia académica.
Por otra
parte, promueve el mejoramiento
continuo asistiendo a las instituciones
asociadas en la búsqueda de una
calidad de educación superior y de
mejores servicios.
El proceso de
acreditación se enfoca en: excelencia
docente, evaluación de los logros y en
un proceso continuo de mejoramiento.
Actualmente, el Departamento de
Sistemas de Oficina cuenta con una
Junta Asesora activa, la cual trabaja
junto
a
la
facultad
para
el
mejoramiento continuo del Programa y
la actualización de los cursos en cuanto
a la demanda del mercado actual.
Como
Departamento
estamos
comprometidos
al
mejoramiento
continuo y a ofrecer un servicio de
calidad y excelencia académica.
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CONCENTRACIÓN MENOR
ADMINISTRACIÓN DE LA
OFICINA LEGAL
Código
SOFI 3045
SOFI 4006
SOFI 4507
SOFI 4508

Título
Créditos
Administración de
3
Oficina Legal
Procesamiento
Electrónico de
3
Documentos Legales
Aspectos Notariales
3
Práctica en Oficina Legal
3
TOTAL
12

CONCENTRACIÓN MENOR
ADMINISTRACIÓN DE PLANES
MÉDICOS
Código
SOFI 3036
SOFI 3037
SOFI 4405
SOFI 4406
SOFI 4407

Título
Créditos
Procesamiento de
Información y
3
Facturación en la Oficina
Médica
Terminología Médica
3
Codificación ICD 10-CM
3
y CPT
Sistemas de Facturación
3
y Cobros Electrónicos
Teoría y Práctica en
3
Facilidades Médicas
TOTAL
15

Nota: Todo estudiante que desee
realizar las concentraciones
menores del Departamento de
Sistemas de Oficina deben cumplir
con los prerrequisitos de los
cursos.
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FACULTAD DEPARTAMENTAL

FACULTAD EN CONTRATO

GUERRERO CABÁN, BEATRIZ
Catedrática Asociada; B. A.,
Universidad de Puerto Rico en
Aguadilla, 1997; M. A. Universidad
Interamericana de Puerto Rico,
Recinto de San Germán, 2004; Ed. D.,
Nova Southeastern University, 2015.

CRUZ RODRÍGUEZ, ÉRICA M.
Instructora. B. A., Universidad de
Puerto Rico en Aguadilla, 2002; M. A.,
Universidad Interamericana de Puerto
Rico, Recinto de San Germán, 2008.

OCASIO PÉREZ, AIDA R.
Catedrática; B. A., Universidad
Interamericana de Puerto Rico, Recinto
de Arecibo, 1987; M. A., Universidad
Interamericana de Puerto Rico, Recinto
Metropolitano, 1995; Ed. D., Pontificia
Universidad Católica de Puerto Rico,
Recinto de Ponce, 2008.
ORAMA LÓPEZ, VIVIAN
Catedrática Asociada; B. A.,
Universidad Católica de Puerto Rico,
Recinto de Ponce, 1984; M. A., New
York University, 1987; Ed. D.,
Universidad Interamericana de Puerto
Rico, Recinto de San Germán, 2012.
ORTIZ BARRIOS, MARÍA DE LOS Á.
Catedrática; B. A., Universidad
Interamericana, Recinto de Aguadilla,
1988; M. A. Universidad
Interamericana, Recinto Metropolitano,
1990. Ed. D., Universidad
Interamericana de Puerto Rico, Recinto
de San Germán, 2017.
ROMÁN RUIZ, JANET
Catedrática Auxiliar; B. A. Universidad
de Puerto Rico en Aguadilla, 1999.
M. A. Universidad Interamericana de
Puerto Rico, Recinto de San Germán,
2008. Ed. D., NOVA Southeastern
University, 2016.
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GALARZA JIMÉNEZ, MARIELY
Catedrática Auxiliar. B. A.,
Universidad de Puerto Rico en
Aguadilla, 2004; M. A., Universidad
Interamericana de Puerto Rico, Recinto
de San Germán, 2007; Ed. D. Nova
Southeastern University, 2015.
MEJÍAS CASTRO, GISELLE N.
Instructora; B. A. Universidad de
Puerto Rico en Aguadilla, 2008; M. A.,
Universidad Interamericana de Puerto
Rico, Recinto de San Germán, 2011. A.
D.B. (all but disertation), Universidad
Interamericana de Puerto Rico, Recinto
de San Germán, 2011 al presente.
MORALES SOTO, KAREN
Catedrática Auxiliar; B. A. Universidad
de Puerto Rico en Aguadilla, 2007; M.
A., Universidad Interamericana de
Puerto Rico, Recinto de San Germán,
2011. Ed. D., Universidad
Interamericana de Puerto Rico, Recinto
de San Germán, 2018.
PIÑEIRO CARIDES, GLENDA L.
Instructora. B.A., Universidad de
Puerto Rico en Aguadilla, 1998;
M.B.A., Pontificia Universidad Católica
de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez,
2014.
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DESCRIPCIONES DE CURSOS
SOFI 3005. MANEJO DEL
TECLADO ELECTRÓNICO. Tres
(3) créditos, cuatro (4) horas
contacto. Pre-requisito: Ninguno.
Enseñanza de las técnicas y destrezas
básicas necesarias para el manejo al
tacto
del
teclado
de
equipo
electrónico.
Desarrollo
de
las
destrezas
básicas
(rapidez
y
exactitud). Introducción a la escritura
de
problemas:
centralización
horizontal
y
vertical,
cartas
personales,
memorandos
y
tabulaciones sencillas. Introducción a
la
enseñanza
de
las
reglas
mecanográficas, división de palabras,
técnicas de cotejo y corrección de
errores. Desarrollo de las actitudes y
hábitos de trabajo. El curso debe
aprobarse con no menos de C.
SOFI 3009. PRODUCCIÓN DE
DOCUMENTOS I. Tres (3) créditos,
cuatro (4) horas contacto.
Pre-requisito: SOFI 3005 – Manejo del
Teclado Electrónico.
Se continúa con el desarrollo de las
destrezas básicas y de la enseñanza de
la teoría mecanográfica. Discusión de
las reglas mecanográficas, de lenguaje
y de la división mecanográfica de
palabras
para
la
creación
de
documentos, técnicas de cotejo durante
el proceso de edición de documentos,
formatos de cartas comerciales con
anotaciones especiales, memorandos,
ejercicios de tabulación con títulos de
columnas, rayado horizontal y vertical,
informes con notas y uso de los medios
de
reproducción
de
documentos.
Énfasis en el desarrollo de los buenos
hábitos de trabajo. Este curso deberá
ser aprobado con un mínimo de C.
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SOFI 3015. CONCEPTOS EN
SISTEMAS DE OFICINA Y
TECNOLOGÍA. Tres (3) créditos, tres
(3) horas contacto.
Pre-requisito: Ninguno.
En este curso se estudia la teoría y
evolución del procesamiento de
información como un sistema, el ciclo
del mismo y el aspecto humano en la
utilización de esta tecnología. Incluye
el estudio de los subsistemas del
procesamiento de información y del
concepto de las telecomunicaciones.
Además, introduce el concepto teórico
y práctico de los sistemas operativos.
SOFI 3017. RELACIONES
INTERPERSONALES EN LA
OFICINA. Tres (3) créditos, tres (3)
horas contacto.
Pre-requisito: Ninguno.
Promueve el conocimiento de sí
mismo a través del estudio del
desarrollo de la personalidad, la
formación del concepto del yo, manejo
de emociones y la comunicación
efectiva.
Incluye el análisis de la
conducta humana en términos de
individuo, grupos y empresa.
SOFI 3018. PROCESAMIENTO DE
PALABRAS. Tres (3) créditos,
cuatro (4) horas contacto.
Pre-requisitos: SOFI 3005 – Manejo
del Teclado Electrónico, SOFI 3015 –
Conceptos en Sistemas de Oficina y
Tecnología.
Enseñanza de las funciones de un
programa
electrónico
de
procesamiento
de
palabras
con
demanda en el mercado. Incluye el
estudio de las fases del procesamiento
de palabras.
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SOFI 3020. TRANSCRIPCIÓN
INTEGRADA INGLÉS Y ESPAÑOL.
Cuatro (4) créditos, cuatro (4) horas
contacto.
Pre-requisitos: SOFI 3009 Producción de Documentos I, SOFI
3018 - Procesamiento de Palabras,
SOFI 3215 - Escritura Rápida en
Español, SOFI 3315 - Escritura
Rápida en Inglés.
Adiestramiento
en
las
técnicas
correctas para transcribir utilizando
equipo electrónico.
Integración y
aplicación
de
las
destrezas
mecanográficas, sistemas de escritura
rápida
y
len-guaje
para
la
transcripción
adecuada
de
documentos en español e inglés. El
curso debe aprobarse con no menos
de C.
SOFI 3025. PROCESAMIENTO DE
INFORMACIÓN. Tres (3) créditos,
cuatro (4) horas contacto.
Pre-requisito: SOFI 3018 –
Procesamiento de Palabras.
Enseñanza de programas compatibles
con la tecnología actual de oficina y
con las funciones del personal de
apoyo administrativo.
Incluye los
aspectos básicos de programas para el
procesamiento de información, tales
como: hojas electrónicas de cálculo,
banco de datos y gráficas.
SOFI 3026. DISEÑO DE
PUBLICACIONES. Tres (3) créditos,
tres (3) horas contacto.
Pre-requisito: SOFI 3018 –
Procesamiento de Palabras.

SOFI 3029. PRODUCCIÓN DE
DOCUMENTOS II. Tres (3) créditos,
cuatro (4) horas contacto.
Pre-requisito: SOFI 3009 –
Producción de Documentos I,
SOFI 3018 – Procesamiento de
Palabras.
Enseñanza y escritura de formularios
comerciales, tales como: solicitudes y
órdenes de compra, facturas, estados
de
cuenta,
estados
financieros,
itinerarios, comunicados de prensa,
informes, solicitudes de empleo y la
hoja de datos personales. Refuerzo de
las destrezas básicas, producción de
cartas comerciales y memorandos.
Aplicación de las técnicas de cotejo
durante el proceso de edición de los
formatos correspondientes a los
documentos creados. Enseñanza de la
escritura de documentos legales.
Énfasis especial en el desarrollo de las
actitudes y hábitos de trabajo.
SOFI 3036. PROCESAMIENTO DE
INFORMACIÓN Y FACTURACIÓN
EN LA OFICINA MÉDICA. Tres (3)
créditos, tres (3) horas contacto.
Pre-requisitos: SOFI 3029 –
Producción de Documentos II
Estudio de la terminología y de los
procedimientos relacionados con el
manejo de información y la producción
de formularios y documentos en una
oficina médica.
Discusión de los
aspectos éticos y legales de la oficina
médica.
Facturación
manual
y
electrónica utilizando un programado
especializado.

Enseñanza de conceptos básicos del
diseño
de
publicaciones
en
computadora. Adiestramiento en el
diseño, creación y producción de
publicaciones propias de la oficina.
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SOFI 3037. TERMINOLOGÍA
MÉDICA. Tres (3) créditos, tres horas
semanales. Pre-requisitos: SOFI 3036
Procesamiento de Información y
Facturación en la Oficina Médica.
Estudio de los contenidos de la
terminología médica de uso frecuente:
diagnósticos, cirugías, prácticas, entre
otros; a partir del conocimiento de
prefijos,
sufijos
y
abreviaturas.
También se abordan otros temas como
clasificación
internacional
de
enfermedades (CIE) de la OMS,
diferentes tipos de registros médicos y
tipos de catálogos.

SOFI 3045. ADMINISTRACIÓN DE
OFICINA LEGAL. Tres (3) créditos,
tres horas semanales. Pre-requisitos:
Ninguno.
Discusión de los principios que aplican
a
la
planificación,
organización,
dirección y control de las distintas
actividades que se realizan en una
oficina legal. Discusión del aspecto de
la
nueva
tecnología
en
la
administración de la oficina legal.
Énfasis
en
las
cualidades,
responsabilidades, funciones y deberes
del personal administrativo en la oficina
legal. Estudios de la terminología legal
y su aplicación.

SOFI 3210. ADMINISTRACIÓN
DE DOCUMENTOS. Tres (3)
créditos, tres (3) horas contacto.
Pre-requisito: Ninguno.
Enseñanza de las reglas para ordenar
alfabéticamente
los
documentos.
Estudio
de
la
organización
y
procedimientos para archivar según
los sistemas alfabético, numérico
geográfico
y
por
asunto.
Adiestramiento en los métodos y
técnicas modernas en la ordenación y
control de documentos: sistema de
cargo, transferencia y eliminación de
documentos,
microfilmación
y
procesamiento de datos.
SOFI 3215. ESCRITURA RÁPIDA
EN ESPAÑOL. Cuatro (4) créditos,
cuatro (4) horas contacto.
Pre-requisito: ESPA 3101 – Español
Básico I.
Enseñanza de principios de escritura
rápida en español. Incluye lectura,
escritura y dictado en un sistema de
escritura
rápida
utilizado
para
transcribir a mano. Además, incluye
repaso de reglas de lenguaje.
SOFI 3315. ESCRITURA RÁPIDA
EN INGLÉS. Cuatro (4) créditos,
cuatro (4) horas contacto.
Pre-requisito: INGL 3101 – Inglés
Básico I.
Enseñanza de principios de escritura
rápida en inglés.
Incluye lectura,
escritura y dictado en un sistema de
escritura
rápida
utilizado
para
transcribir a mano. Además, incluye
repaso de reglas de lenguaje.
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SOFI 3337. INTRODUCCIÓN A LA
CREACIÓN DE PÁGINAS PARA EL
WEB. Cuatro (4) créditos, cuatro (4)
horas contacto. Pre-requisito:
Ninguno.
Estudio de las técnicas, las destrezas
y los elementos necesarios para la
creación de páginas sencillas para la
publicación en el Web, tales como:
texto con formato, gráficas, enlaces,
tablas, marcos, plantillas, trasfondos y
multimedia. Incluye el estudio de los
aspectos básicos de un programa
dedicado al diseño de páginas en el
Web y el lenguaje HTML. Enseñanza
de los principios básicos que deben
considerarse en el diseño de páginas
de varias categorías.
SOFI 4005. INTEGRACIÓN DE
PROGRAMAS PARA EL
PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO
DE INFORMACIÓN. Cuatro (4)
créditos, cuatro (4) horas contacto.
Pre-requisito: SOFI 3025 –
Procesamiento de Información.
Enseñanza de las funciones avanzadas
de programas de procesamiento de
palabras, hojas electrónicas de cálculo
y banco de datos. Integración de diversos programas al procesamiento
de palabras en la producción de
documentos.
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SOFI 4006. PROCESAMIENTO
ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS
LEGALES. Tres (3) créditos, tres (3)
horas contacto. Pre-requisitos:
SOFI 3018 – Procesamiento de
Palabras, SOFI 3025 – Procesamiento
de Información
Enseñanza
y
aplicación
de
la
terminología
utilizada
en
los
documentos legales originados en el
derecho civil y en el derecho penal.
Estudio
de
las
funciones
administrativas y los procedimientos
relacionados con la preparación de
documentos judiciales, notariales y de
naturaleza variada. Discusión de los
aspectos éticos y legales en la oficina
legal.
SOFI 4007. PROCEDIMIENTOS Y
PROTOCOLO PARA EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
PROFESIONALES. Tres (3)
créditos, tres (3) horas contacto.
Pre-requisitos: SOFI 3025 –
Procesamiento de Información, SOFI
3026 – Diseño de Publicaciones, SOFI
3029 – Producción de Documentos II.
Adiestramiento intensivo de los
procedimientos a seguir para la
realización de un seminario o
actividades
profesionales.
El
estudiante coordinará, planificará y
llevará a cabo un seminario de un
tema que promueva el desarrollo
profesional
del
asistente
administrativo. Mediante la utilización
de diferentes programas de diseño el
estudiante podrá: crear invitaciones,
programas, agendas, certificados, hojas sueltas, boletines, tarjetas de
presentación, revistas y otras publicaciones para la realización de
diversas actividades profesionales.
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SOFI 4008. OFICINA SIMULADA.
Tres (3) créditos, tres (3) horas
contacto. Pre-requisitos: SOFI 4007–
Procedimientos y Protocolo para el
Desarrollo de Actividades
Profesionales, SOFI 4038 –
Administración de Oficinas.

SOFI 4038. ADMINISTRACIÓN
DE OFICINAS. Tres (3) créditos,
tres (3) horas contacto. Prerequisitos: SOFI 3029 – Producción
de Documentos II, SOFI 3215 –
Escritura Rápida en Español, SOFI
3315 – Escritura Rápida en Inglés.

Curso diseñado para que el estudiante
aplique las destrezas y competencias
adquiridas en cursos previos en un
ambiente de trabajo simulado. Se
dará énfasis al trabajo en equipo
utilizando proyectos simulados en el
ámbito administrativo. El estudiante
se expondrá a una gran variedad de
situaciones en las cuales aplicará el
buen juicio, su iniciativa, toma de
decisiones,
organización
y
planificación de trabajo en un tiempo
determinado.
Está diseñado para
ofrecer la oportunidad de trabajar en
actividades administrativas cotidianas
de una oficina moderna, que incluyen
las áreas de contabilidad, procesamiento de palabras, hojas de datos
electrónicos, oficina computadorizada,
manejo
de
distintas
máquinas
utilizadas
en
el
proceso
de
administración, servicio al cliente y
relaciones interpersonales con énfasis
al servicio a la comunidad.

Discusión de los principios que aplican
en la planificación, organización,
dirección y control de las actividades
típicas de las diferentes oficinas y en
la solución de los problemas que se
presentan en las mismas. Se dará
énfasis a los aspectos relacionados
con la motivación, el recurso humano
y con el manejo de la información
como materia prima en las oficinas.
Discusión del efecto de la nueva
tecnología en la administración de la
oficina y el personal de apoyo.
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SOFI 4305. EVALUACIÓN Y
SELECCIÓN DE PROGRAMAS Y
EQUIPOS DE OFICINA. Tres (3)
créditos, tres (3) horas contacto.
Pre-requisito: SOFI 3025 –
Procesamiento de Información
Estudio y análisis de diferentes
programas y equipo de oficina
automatizado desde el punto de vista
del usuario. Énfasis en las técnicas de
comparación y evaluación para la
selección apropiada de equipo y
programas.
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SOFI 4405. CODIFICACIÓN ICD
10-CM Y CPT. Tres (3) créditos, tres
(s) horas semanales. Pre-requisitos:
SOFI 3036 – Procesamiento de
Información y Facturación en la Oficina
Médica, SOFI 3037 – Terminología
Médica, SOFI 3029 – Producción de
Documentos II.
El curso de Codificación ICD 10-CM y
CPT permitirá que el estudiante pueda
utilizar los libros de ICD 10-CM y CPT
en forma adecuada.
Desarrollará,
además, las destrezas en la búsqueda
de los diagnósticos en el índice
alfabético
de
enfermedades,
ser
específico en la selección del código
cuando es necesario y el uso del cuarto
o quinto dígito.
Se espera que el
estudiante
pueda
codificar
procedimientos y diagnósticos con un
mínimo de errores.
SOFI 4406. SISTEMAS DE
FACTURACIÓN Y COBRO
ELECTRÓNICO. Tres (3) créditos,
tres (3) horas semanales. Prerequisitos: SOFI 3036 – Procesamiento
de Información y Facturación en la
Oficina Médica, SOFI 3037 –
Terminología Médica, SOFI 3029 –
Producción de Documentos II, SOFI
4405 – Codificación ICD 10-CM y CPT.
Estudio
de
los
conceptos
fundamentales de la facturación de
servicios médicos y sus aplicaciones
fundamentales para el procesamiento
de la facturación de estos servicios por
medio del uso de un programa
computarizado.
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SOFI 4407. TEORÍA Y PRÁCTICA
EN FACILIDADES MÉDICAS. Tres
(3) créditos, tres (3) horas semanales.
Solamente para candidatos a
graduación. Pre-requisitos: SOFI
3036–Procesamiento de Información y
Facturación en la Oficina Médica, SOFI
3037 – Terminología Médica, SOFI
3029 – Producción de Documentos II,
SOFI 4405 – Codificación ICD 10-CM y
CPT, SOFI 4406 – Sistemas de
Facturación y Cobro Electrónico.
Práctica de trabajo supervisada en el
campo de la facturación de planes
médicos, la cual se realizará en
facilidades de servicios médicos. El
período de práctica equivale a 150
horas por semestre y 15 horas de
seminario, en las cuales participarán en
actividades y procedimientos para
preparar y tramitar documentos que se
utilizan en las oficinas de servicios de
salud. Estas actividades le ayudarán a
los
estudiantes
a
completar
la
transición de la universidad a la oficina.
SOFI 4505. TÉCNICAS DE
ADIESTRAMIENTO EN SERVICIO.
Tres (3) créditos, tres (3) horas
contacto. Pre-requisito: SOFI 3025 –
Procesamiento de Información, SOFI
4038 – Administración de Oficinas.
Técnicas para el adiestramiento en la
oficina
a
usuarios
de
equipo
electrónico.
Desarrollo, manejo,
coordinación
y
evaluación
de
programas de adiestramiento.
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SOFI 4507. ASPECTOS
NOTARIALES. Tres (3) créditos,
tres (3) horas contacto. Prerequisito: SOFI 3045 –
Administración de Oficina Legal.
Estudio y análisis de las disposiciones
de la Ley Notarial y del Reglamento
Notarial de Puerto Rico.
Dedica
particular atención a la forma de
redactar los documentos notariales.
Además, se especifican los deberes,
funciones
responsabilidades
del
notario, para de este modo, a su vez,
el asistente administrativo legal
conozca cuáles son sus funciones,
deberes y responsabilidades.
Se
familiarizará al estudiante con los
distintos
procedimientos
que
demanda esta rama notarial.
SOFI 4508. PRÁCTICA EN LA
OFICINA LEGAL. Tres (3) créditos,
ciento veinte (120) horas de práctica
y quince (15) horas seminario.
Pre-requisito: SOFI 4006 –
Procesamiento Electrónico de
Documentos Legales, SOFI 4507 –
Aspectos Notariales.

SOFI 4985. INTERNADO,
PRÁCTICA Y SEMINARIO. Cinco
(5) créditos, doscientas (200) horas
de práctica y quince (15) horas
seminario. Pre-requisito: Solamente
para candidatos a graduación.
Adiestramiento de técnicas de oficina
mediante práctica en labores de
asistente administrativo realizadas en
oficinas de la comunidad comercial,
seleccionadas
como
centros
de
práctica.
El período de práctica
equivale a doscientas (200) horas y
quine (15) horas de seminario. En
adición, los estudiantes participarán
en conferencias, estudios de casos,
visitas
a
diferentes
oficinas,
preparación de informes o ensayos y
actividades que les complementarán
la transición de la universidad a la
oficina.

Práctica de trabajo supervisada en
oficinas dedicadas a la práctica de la
abogacía y notaría. El período de
práctica equivale a 150 horas por
semestre y 15 horas de seminario, en
las cuales participarán en actividades
y procedimientos para preparar y
tramitar documentos que se utilizan
en la oficina legal. Estas actividades
les ayudarán a los estudiantes a
completar
la
transición
de
la
universidad a la oficina legal dedicada
al ejercicio de la abogacía y notaría.
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DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGÍA Y CIENCIAS
APLICADAS

El Departamento de Tecnología y
Ciencias
Aplicadas
ofrece
un
Bachillerato en Ciencias en Tecnología
de Ingeniería Electrónica. Además,
ofrece grados asociados en Tecnología
Electrónica y Tecnología Aeronáutica y
Aeroespacial.
Nuestro Departamento también ofrece
cursos de Física para otros programas
que así lo requieren.

VISIÓN
El Departamento de Tecnología y
Ciencias Aplicadas proveerá una
formación integral a sus estudiantes
que estimule la innovación en la
tecnología y promueva los valores
éticos y la calidad de modo que apoyen
al desarrollo económico de Puerto Rico
así como al bienestar del individuo.

BACHILLERATO EN CIENCIAS
EN TECNOLOGÍA DE
INGENIERÍA ELECTRÓNICA

ACREDITACIÓN

El programa de Bachillerato en
Ciencias en Tecnología de Ingeniería
Electrónica está acreditado por la
Comision de Acreditación de
Tecnologías de la Ingeniería (ETAC,
por sus siglas en inglés) de ABET,
http:www.abet.org.

MISIÓN
Contribuir al desarrollo integral de
los estudiantes y a la formación de
profesionales competentes ofreciendo
educación y servicios de la más alta
calidad.

MISIÓN
El Departamento de Tecnología y
Ciencias Aplicadas tiene como misión
proveer una educación de calidad en las
áreas de electrónica y ramas afines
como computadoras, instrumentación y
control, proveer adiestramiento práctico con apoyo de software en las
últimas tecnologías y promover proyectos o actividades de investigación que
resulten en innovación y en aprendizaje
continuo.
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METAS

OBJETIVOS

El programa pretende alcanzar las
siguientes metas:





Proveer una experiencia educativa
en la tecnología de la ingeniería
electrónica necesaria para analizar,
diseñar, instalar, aplicar, operar y
mantener sistemas, procesos y
componentes eléctricos y
electrónicos.
 Desarrollar destrezas de
comunicación oral y escrita que
permitan un desempeño eficiente
de forma individual o en grupo.
 Preparar técnicos en ingeniería
electrónica para que tengan la
capacidad de adaptarse a los
cambios en la tecnología a través
de un desarrollo continuo personal
y profesional.
Preparar técnicos conscientes de
temas actuales que les permita
tomar decisiones basadas en su
responsabilidad profesional, social,
ética y ambiental.
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Utilizar las nuevas técnicas y
herramientas necesarias para la
práctica de la tecnología en
ingeniería contemporánea.
Conducir experimentos, analizar e
interpretar datos y aplicar
resultados experimentales para
resolver problemas relacionados a
la optimización de sistemas y
procesos.
Aplicar la creatividad en el
diseño de sistemas, componentes
y procesos eléctricos y
electrónicos.
Trabajar efectivamente en
equipo y mostrar un espíritu
colectivista que permita la
productividad del equipo.
Identificar, analizar y aplicar
principios y herramientas de las
ciencias, matemáticas y
tecnología que permitan resolver
los problemas de la disciplina.
Comunicarse efectivamente en
inglés y español, tanto de forma
oral como escrita.
Reconocer la necesidad y
comprometerse con el aprendizaje
de por vida, para que pueda
desarrollar en forma permanente el
conocimiento y la tecnología.
Comprender las implicaciones
éticas, ambientales y sociales de
la tecnología y de las actividades
profesionales que realiza y
reconocer la importancia de la
diversidad.
Comprometerse con la calidad,
puntualidad y mejora continua en
busca de la excelencia.
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CURRĺCULO
Primer Año
Primer Semestre
Código
Título
MATE 3171
ESPA 3101

INGL 3101
INGL 3113
TEEL 3175
TEEL 3176

Pre-Cálculo I
Español Básico I
Electiva Sociohumanística
Inglés Básico I
Lab. Inglés Básico I
Circuitos de Corriente
Directa
Lab. Teoría de Cir. de
C. D.
Total créditos

Segundo Semestre
ESPA 3102
MATE 3172
TEEL 3177
TEEL 3178
TEEL 1015
TEEL 1016

Español Básico II
Pre-Cálculo II
Teoría de Circuitos AC

Lab. de Circuitos AC
Electrónica Básica
Lab. de Electrónica
Básica
Total créditos

Segundo Año
Primer Semestre
Código
Título
MATE 3031
QUIM 3001
QUIM 3003
TEEL 3001
TEEL 3002
TEEL 3165

Cálculo I
Química Gen. I
Lab. Química Gen. I
Electrónica I
Lab. Electrónica I
Introducción
a
la
Programacion
Total créditos

Tercer Año
Primer Semestre
Créditos

3
3
3
3
0
3
1

Cálculo II
Circuitos Digitales
Lab. Circ. Digitales
Electrónica II
Lab. Electrónica II
Prog. Avanzada
Total créditos
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FISI 3171
FISI 3173
TEEL 3179
TEEL 4021
TEEL 4022
TEEL 3101
TEEL 3102

3
3
2
1
4
1
16

Introducción a
microprocesadores
Física Ing.
Lab. Física Ing. I
Tec. Ensamblaje
Comunicaciones
Lab.Comunicaciones
Eelctrónica Indust.
Lab. Elec. Industrial
Total créditos

INGL 3201
FISI 3172
FISI 3174
TEEL 4046
TEEL 4001
TEEL 4002

4
1
2
3
3
3
1
20

Electiva sociohumanística
Gram. Comp. y Lec.
Física de Ing. II
Lab. Física de Ing. II
Análisis de Circuitos
Electrónica Avanzada
Lab. Electrónica
Avanzada
Total créditos

3
3
4
1
3
3
1
18

Cuarto Año
Primer Semestre

Créditos

Electiva libre
Electiva libre
Redacción de Inf.
Técnicos Inglés
Redes
de
Computadoras
Electiva Dirigda
Eelctiva Dirigida
Total créditos

4
4
0
4
1
3

INCO 4025

16

Segundo Semestre

4
3
1
3
1
3
15

3

Segundo Semestre

16

Segundo Semestre
MATE 3032
TEEL 3201
TEEL 3203
TEEL 3093
TEEL 3094
TEEL 4405

TEEL 3013

TEEL 4006

TEEL 4991

INCO 4015

Electiva libre
Electiva libre
Investigación
Subgraduada
Electiva Dirigida
Inglés Conversacional
Total créditos

3
3
3
3
3
3
18
3
3
2
3
3
14
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PERFIL DEL EGRESADO
Al completar el programa de estudios
se espera que el egresado logre los
siguientes resultados:










Conducir experimentos, analizar e
interpretar datos y aplicar
resultados experimentales para
resolver problemas relacionados a
la optimización de sistemas y
procesos.
Aplicar la creatividad en el diseño
de sistemas, componentes y
procesos eléctricos y electrónicos.
Trabajar efectivamente en equipo y
mostrar un espíritu colectivista que
permita la productividad del
equipo.
Identificar, analizar y aplicar
principios y herramientas de las
ciencias, matemáticas y tecnología
que permitan resolver los
problemas de la disciplina.
Comunicarse efectivamente en
inglés y español, tanto de forma
oral como escrita.
Reconocer la necesidad y
comprometerse con el aprendizaje
de por vida, para que pueda
desarrollar en forma permanente el
conocimiento y la tecnología.

Comprender las implicaciones éticas,
ambientales y sociales de la tecnología
y de las actividades profesionales que
realiza y reconocer la importancia de la
diversidad.
Comprometerse con la calidad,
puntualidad y mejora continua en
busca de la excelencia.
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CERTIFICACIÓN PROFESIONAL
EN INSTRUMENTACIÓN
ELECTRÓNICA
La
Certificación
Profesional
en
Instrumentación Electrónica proveerá a
los estudiantes del Bachillerato en
Ciencias en Tecnología Electrónica una
alternativa curricular destinada a
enriquecer y diversificar su experiencia
y
formación
sub-graduada.
Los
egresados de la Certificación Profesional en Instrumentación Electrónica
pueden ocupar posiciones de técnicos
de instrumentación y especialista en
instrumentación, entre otros. Además
podrían tener su empresa de servicio o
ser empleados en la industria aeroespacial, farmacéutica, compañías de
procesos de alimentos, en el sector de
dispositivos biomédicos, o en áreas
servicio de instrumentación y control.
Además, los estudiantes egresados de
esta Certificación Profesional podrán
presentar la solicitud de examen de
reválida ante la Junta Examinadora de
Técnico en Electrónica de Puerto Rico
adscrita al Departamento de Estado de
Puerto Rico.

OBJETIVOS








Los objetivos específicos de la
Certificación
Profesional
en
Instrumentación Electrónica son:
Analizar sistemas electrónicos que
resuelvan problemas y necesidades de medida en la industria y
edificios, adquiriendo una visión
global
de
los
sistemas
de
adquisición de datos, los tipos y
configuraciones más comunes,
parámetros y especificaciones.
Distinguir
los
principios
de
funcionamiento de los dispositivos
electrónicos más utilizados en los
circuitos destinados a la medida.
Aplicar los conceptos de control
automático para la operación de los
sistemas continuos y discretos.
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Diseñar e implementar sistemas
que utilizan dispositivos de control
análogo y digital.
Evaluar el alcance de los sensores
más representativos en la industria
y
utilizarlos
en
aplicaciones
prácticas.
Analizar los circuitos electrónicos
de acondicionamiento de señales
generadas por sensores.
Aplicar los principales métodos de
transmisión de las señales generadas por sensores y equipos de
medida, bien de tipo analógico o
digital.
Primer Año
Primer Semestre
Código
TEEL 4061
TEEL 4063
TEEL 4065

Título
Principios de Medida I
Lab. Principios de
Medidas I
Principios de Calibración
Total créditos

Créditos
4
1
3
8

Segundo Semestre
TEEL 4062
TEEL 4064
TEEL 4071
TEEL 4073

Principios de Medida II
Lab. Principios de
Medidas II
Principios de Sistemas
de Control
Lab. Princios Sistemas
de Control
Total créditos

2
1
3
1
7
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GRADO ASOCIADO EN
TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA
El Grado Asociado en Electrónica es un
programa que provee las habilidades
técnicas para apoyar ingenieros y otros
profesionales que trabajan en el
desarrollo, fabricación y prueba de
equipo electrónico como por ejemplo:
equipo de comunicaciones, dispositivos
de monitoreo médico, equipo de
navegación. Incluye el estudio de
electrónica análoga y digital,
comunicaciones, el funcionamiento de
equipos de medición y prueba, y la
preparación de informes.

CURRĺCULO
Primer Año
Primer Semestre
Código
ESPA 3101
MATE 3171
FISI 1001
FISI 1002
TEEL 3161
TEEL 3162

Título
Español Básico I
Pre-Cálculo I
Física Técnica I
Lab. Física Técnica I
Teoría de Circuitos DC
Lab. de Circuitos DC
Total créditos

Créditos
3
3
3
1
2
1
13

Segundo Semestre
ESPA 3102
MATE 3172
FISI 1003
FISI 1004
TEEL 3163
TEEL 3164
TEEL 1015
TEEL 1016

Español Básico II
Pre-Cálculo II
Física Técnica II
Lab. Física Técnica II
Teoría de Circuitos AC
Lab. de Circuitos AC
Electrónica Básica
Lab. de Electrónica
Básica
Total créditos

3
3
3
1
2
1
4
1
18

Segundo Año
Primer Semestre
INGL 3101
INGL 3113
TEEL 2001
TEEL 2002
TEEL 2025
TEEL 2026
TEEL 2035
TEEL 2036
ELECTIVA

Inglés Básico I
Lab. Inglés Básico I
Circuitos de Lógica I
Lab. Circuitos de Lógica I
Electrónica Intermedia
Lab. Electrónica
Intermedia
Teoría de Transmisores
Lab. Teoria de
Transmisores
CISO o HUMA
Total créditos

3
0
3
1
3
1
3
1
3
18

Segundo Semestre
INGL 3102
INGL 3114
TEEL 4011
TEEL 4013
TEEL 2003
TEEL 2004
TEEL 2013
TEEL 2014
ELECTIVA
TEEL 2005
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Inglés Básico II
Lab. Inglés Básico II
Circuitos de Lógica II
Lab. Circuitos de Lógica
II
Electrónica Industrial
Lab. Electrónica
Industrial
Microondas y Radares
Lab. Microondas y
Radares
CISO o HUMA
Fabricación y Diseño
Total créditos

3
0
3
1
3
1
3
1
3
1
19
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PERFIL DEL EGRESADO
Este programa prepara una fuerza de
trabajo con un amplio espectro de
habilidades y conocimientos para
trabajar en la evaluación y pruebas de
dispositivos electrónicos, utilizando
equipo de medición y diagnóstico para
ajustar, probar y reparar el equipo.

GRADO ASOCIADO EN
TECNOLOGÍA AERONÁUTICA
Y AEROESPACIAL
El Grado Asociado en Tecnología
Aeronáutica y Aeroespacial es un
programa que provee las habilidades
técnicas para apoyar ingenieros y otros
profesionales que trabajan en el
desarrollo, fabricación y prueba de
aviones, naves espaciales y sus
sistemas. Incluye el estudio de los
sistemas de la aeronave / nave
espacial, los procedimientos de
inspección y mantenimiento,
calibración de instrumentos, el
funcionamiento de equipos de prueba y
la preparación de informes.

METAS
El programa pretende alcanzar las
siguientes metas:









Proveer una experiencia
educativa en la tecnología
aeronáutica y aeroespacial
necesaria para instalar, aplicar,
operar, mantener y documentar
sistemas y procesos en las
aeronaves.
Desarrollar destrezas de solución
de problemas: ser capaces de
identificar y evaluar problemas,
utilizar destrezas de pensamiento
crítico para recomendar
soluciones, seleccionar e
implementar soluciones y analizar
sus resultados y consecuencias.
Ser capaces de trabajar en equipo
siendo respetuosos en la
diversidad.
Ser capaces de comunicarse
efectivamente de forma oral y
escrita.
Inculcar valores éticos pertinentes a
su área de estudio y compromiso
con el aprendizaje continuo para
mantenerse competente en su
campo profesional.

MISIÓN
La misión del Grado Asociado en
Tecnología Aeronáutica y Aeroespacial
es preparar a los estudiantes para una
carrera exitosa en la reparación,
mantenimiento y revisión de
aeronaves y vehículos espaciales en la
industria aeronáutica/aeroespacial en
Puerto Rico. Los estudiantes adquieren
de forma equilibrada teoría y práctica
complementado con habilidades
sociales para rendimiento laboral y
convertirse en ciudadanos globales
responsables.
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CURRĺCULO

PERFIL DEL EGRESADO

Primer Año
Primer Semestre
Código
ESPA 3101
MATE 3001
INGL 3101
INGL 3113
TEEL 1001
COCA 3045
ELECTIVA

Título
Español Básico I
Matemática Introd. I
Inglés Básico I
Lab. Inglés Básico
Electricidad Básica
Lectura e Interpretación
de Planos
Socio-Humanística
Total créditos

Créditos
3
3
3
0
4
3
3
19

Segundo Semestre
ESPA 3102
MATE 3002
INGL 3102
INGL 3114
TEEL 1003
TEEL 1004
FISI 1041
FISI 1043
TAAE 1005

Español Básico II
Matemática Introd. II
Inglés Básico II
Lab. Inglés Básico II
Electrónica Básica
Lab. Electrónica Básica
Física Técnica para
Aerodinámica
Lab. de Física Técnica
para Aerodinámica
Legislación de Aviación
Total créditos

3
3
3
0
2
1
4
0
1
17

Segundo Año
Primer Semestre
TAAE 2005
TAAE 2025
TAAE 2015
TAAE 2007
TAAE 2006
TAAE 2001
SICI 3038

Introd. Materiales
Industria Aeroespacial
Factores Humanos en la
Aeronáutica
Principios de
Aerodinámica
Fund. de Estructuras de
Aeronaves
Sistemas de Cableado
Eléctrico de Aeronaves
Fundamentos de
Aviónica
Prog. Comp. Aplicada
Total créditos

TAAE 2031
TAAE 2033
TAAE 2990
TAAE 2XXX
ELECTIVA

Sistemas de Fuselaje
Motores de Turbinas de
Gas
Fund. de Materiales
Compuestos
Lab. Fund. de
Materiales Compuestos
Temas Especiales en la
Industria Aeronáutica
Electiva Recomendada
Socio-Humanística
Total créditos

Catálogo UPR-Aguadilla

Las funciones o actividades que puede
desempeñar un profesional en este
sector son las siguientes:





3
2



3
3
2




2
3
18



4
3



Segundo Semestre
TAAE 2027
TAAE 2026

Este programa prepara una fuerza de
trabajo con un amplio espectro de
habilidades y conocimientos para
apoyar el crecimiento y desarrollo de la
industria aeronáutica/aeroespacial en
el país. Estas se centran en la
reparación, mantenimiento y revisión
de aeronaves, así como en el diseño,
desarrollo, pruebas y calibración de
sistemas aeronáuticos/aeroespaciales.

3
0
3
2
3
18

Interpretar resultados de pruebas
de funcionamiento.
Calibrar equipo científico o técnico.
Inspeccionar equipos o sistemas de
aeronaves.
Dar mantenimiento a equipo
mecánico.
Hacer pruebas de sistemas o
equipos eléctricos, electrónicos,
mecánicos o integrados.
Dar mantenimiento a equipo de
prueba.
Estimar los requisitos técnicos o de
recursos para proyectos de
desarrollo o de producción.
Fabricar o instalar equipos o
componentes.
Operar y calibrar sistemas o
dispositivos computadorizados.

Algunos de los títulos de trabajo
comunes para los técnicos
aeronáuticos y aeroespaciales son:
técnico de mantenimiento, técnico de
diagnóstico y reparación de fallas,
técnico de instrumentación, técnico de
pruebas de sistemas, técnico de
aviónica.
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FACULTAD DEPARTAMENTAL
ACOSTA LUGO, NELSON D.
Catedrático; B.S. Ingeniería
Eléctrica, Universidad de Puerto
Rico, Recinto Universitario de
Mayagüez, 1983; M.S. Ingeniería
Eléctrica, Universidad de Puerto
Rico, Recinto Universitario de
Mayagüez, 1995.
ARROYO ALVARADO, WILMER A.
Catedrático; B.S. Física, Universidad
de Puerto Rico, Recinto Universitario
de Mayagüez, 1986; M.S. Física,
Universidad de Puerto Rico, Recinto
Universitario de Mayagüez, 1990.
BÁEZ CHOZA, EDMA A.
Catedrática Asociada; B.S.
Ingeniería Eléctrica, Universidad de
Puerto Rico, Recinto, Universitario de
Mayagüez, 1993; M.S. Ingeniería
Eléctrica, Universidad de Puerto Rico,
Recinto Universitario de Mayagüez,
1998.
BALAGUER ÁLVAREZ, IRVIN J.
Catedrático Asociado; B.S.
Ingeniería Eléctrica, Universidad de
Puerto Rico, Recinto Universitario de
Mayagüez, 1992; M.E. Ingeniería
Eléctrica, Universidad de Puerto
Rico, Recinto Universitario de
Mayagüez, 1995; Ph.D. Ingeniería
Eléctrica, Michigan State University,
2011.
CONCEPCIÓN LÓPEZ, JUAN M.
Catedrático; B.S. Física, Universidad
de Puerto Rico, Recinto Universitario
de Mayagüez, 1988; M.S. Física,
Universidad de Puerto Rico, Recinto
Universitario de Mayagüez, 1993.

GUZMÁN RODRÍGUEZ, TOMÁS A.
Instructor, B.S. Física Teórica,
Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Mayagüez, 1997; M.S. Física Teórica,
Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Mayagüez, 2001.
MELÉNDEZ NAVAS, AWILDA
Catedrática; B.S. Ingeniería Eléctrica,
Universidad de Puerto Rico, Recinto
Universitario de Mayagüez, 1986; M.S.
Ingeniería Eléctrica. Universidad de
Puerto Rico, Recinto Universitario de
Mayagüez, 1990.
RAMÍREZ MÉNDEZ, PABLO A.
Catedrático Asociado; B.S. Ingeniería
Eléctrica, Universidad de Puerto Rico,
Recinto Universitario de Mayagüez,
1987; M.S. Ingeniería Eléctrica
California State University, 1992.
ROMNEY DÍAZ, ANÍBAL
Catedrático; B.S. Ingeniería
Eléctrica, Universidad Central del
Este, San Pedro de Macorís, 1990;
M.S. Ingeniería Eléctrica,
Universidad de Puerto Rico, Recinto
Universitario de Mayagüez, 1994.
WEST SOSA, FRANK
Catedrático Auxiliar; B.S. Ingeniería
Eléctrica, Universidad de Puerto Rico,
Recinto Universitario de Mayagüez,
1993; M.S. Ingeniería Eléctrica,
Universidad de Puerto Rico, Recinto
Universitario de Mayagüez, 2000.

DESARDÉN CARRERO, EDGARDO
Catedrático Asociado; B.S. Ingeniería
Eléctrica, Universidad de Puerto Rico,
Recinto Universitario de Mayagüez,
1996; M.E. Ingeniería Eléctrica,
Universidad de Puerto Rico, Recinto
Universitario de Mayagüez, 1998
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FACULTAD EN CONTRATO
FIGUEROA VÉLEZ, DAVID,
Instructor, B.S., Universidad de Puerto
Rico, Recinto Universitario de
Mayagüez, 2010.

ROMÁN RUIZ, MILTON E.,
Instructor, B.S., Universidad de Puerto
Rico, Recinto Universitario de
Mayagüez, 1986.

HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, IRVING
A., Instructor, B.S., Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Universitario
de Mayagüez, 1999.
JIMÉNEZ CUBERO, ADÁN,
Instructor, B.S., Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Aguadilla, 2000; M.E.,
Universidad Politécnica de Puerto Rico,
2016.

TORRES ORTIZ, JAIME G.,
Instructor, B.S., Parks College of Saint
Louis University, Cahokia, IL., 1995.

LASSALLE MÉNDEZ, JORGE L.,
Instructor, B.S., Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Aguadilla, 2001; M.S.,
Universidad Interamericana-Fajardo,
2015.
LEBRÓN ORTIZ, PEDRO L.,
Instructor, B.S., Universidad
Politécnica de Puerto Rico, 2014.
MEDINA VARGAS, SAÚL A.,
Instructor, B.S., Embry-Riddle
Aeronautical University, Daytona
Beach, Florida, 2009.
MÉNDEZ RODRÍGUEZ, RUBÉN A.,
Instructor, B.S., Universidad de Puerto
Rico, Recinto Universitario de
Mayagüez, 2007; M.S., Universidad de
Puerto Rico, Recinto Universitario de
Mayagüez, 2011.
OTERO DE LEÓN, GUSTAVO A.,
Instructor, B.S., Universidad de Puerto
Rico, Recinto Universitario de
Mayagüez, 2011; M.S., Universidad de
Puerto Rico, Recinto Universitario de
Mayagüez, 2015.
QUIÑONES GONZÁLEZ, JOSÉ A.,
Instructor, B.S., Universidad de Puerto
Rico, Recinto Universitario de
Mayagüez, 1997; M.S., Universidad de
Puerto Rico, Recinto Universitario de
Mayagüez, 2006.
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DESCRIPCIONES DE CURSOS
COCA 4005. REGLAMENTACIONES
APLICADAS SISTEMAS DE
CALIDAD. Tres (3) créditos, tres (3)
horas contacto semanales.
Pre-requisito: BIOL 4703 o BIOL 3705
o TEEL 2025 o ADMI 4019.
Estudio de las reglamentaciones
aplicables y utilizadas en los sistemas
de calidad de industrias
(farmacéuticas, de empresas
gubernamentales - autoridad de
acueductos, autoridad de energía
eléctrica y otras), y agencias de
servicios. Se enfatizará las leyes
federales (alimentos y drogas,
seguridad ocupacional, agencia de
protección ambiental y otras) y los
estándares internacionales de calidad
ISO14,000.
FISI 1001. FÍSICA TÉCNICA I. Tres
(3) créditos, tres (3) horas de
conferencia semanales.
Co-requisito: FISI 1002.
Curso introductorio a la física en que se
concentra el interés en las aplicaciones
técnicas de los conceptos fundamentales de la cinemática, dinámica,
estática analítica, energía, hidráulica y
termodinámica.
FISI 1002. LABORATORIO FÍSICA
TÉCNICA I. Un (1) crédito, tres (3)
horas de laboratorio semanales.
Co-requisito: FISI 1001.
Un laboratorio de tres (3) horas
semanales divididas de la siguiente
forma: una (1) hora de discusión y dos
(2) horas de experimentación que
incluye experimentos de mecánica y
calor.
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FISI 1003. FÍSICA TÉCNICA II.
Tres (3) créditos, tres (3) horas de
conferencia semanales. Pre-requisitos:
MATE 3171 y FISI 1001. Co-requisito:
FISI 1004.
Se examinan aquí las aplicaciones
técnicas del electromagnetismo, la
óptica y la física moderna.
FISI 1004. LABORATORIO FÍSICA
TÉCNICA II. Un (1) crédito, tres (3)
horas contacto.
Co-requisito: FISI
1001.
Un laboratorio de tres horas
semanales divididas de la siguiente
forma: una hora de discusión y dos
horas de experimentación que incluye
experimentos en electromagnetismo y
óptica.
FISI 3001. FÍSICA GENERAL I. Tres
(3) créditos, tres (3) horas contacto
semanales. Pre-requisito: MATE 3171.
Co-requisito: FISI 3003.
Curso introductorio a la física como
ciencia fundamental. Ofrece una
visión unificada de la misma,
haciendo énfasis en los principios de
conservación, los conceptos de
campos y de ondas, y el punto de
vista atómico de la materia. Este
primer semestre cubre la cinemática,
dinámica de una partícula, energía,
movimiento oscilatorio, dinámica de un
sistema de partículas y el campo
gravitacional.
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FISI 3002. FÍSICA GENERAL II.
Tres (3) créditos, tres (3) horas
contacto. Pre-requisitos: FISI 3001,
FISI 3003. Co-requisito: FISI 3004.

FISI 3011. FÍSICA UNIVERSITARIA
I. Tres (3) créditos, tres (3) horas
contacto. Pre-requisito: MATE 3031.
Co-requisito: FISI 3013.

Este curso está dedicado al estudio de
la electrostática, el electromagnetismo,
ondas electromagnéticas y luz, y algunos principios fundamentales de la
física moderna y la estructura de la
materia.

Curso introductorio de Física donde se
utilizan destrezas de cálculo diferencial
e integral.
El contenido del curso
incluye: álgebra vectorial, cinemática
de la partícula en una y dos dimensiones, equilibrio, Leyes de Newton, y
gravitación,
conservación
de
momentum lineal, conservación de
energía mecánica, estudio de la cinemática y dinámica de la rotación de un
cuerpo rígido, conservación de energía
y momentum angular para cuerpos en
rotación;
mecánica de fluidos y
fundamentos de termofísica y termodinámica.

FISI 3003. LABORATORIO DE
FÍSICA GENERAL I. Un (1) crédito,
tres (3) horas de laboratorio
semanales. Pre-requisitos: MATE 3171.
Co-requisito: FISI 3001.
Este curso complementará los
conocimientos adquiridos por el
estudiante en clase. Consiste de una
serie de experimentos dirigidos a
verificar las leyes de la mecánica y
termodinámica.
FISI 3004. LABORATORIO DE
FÍSICA GENERAL II. Un (1) crédito,
tres (3) horas de laboratorio
semanales. Pre-requisitos: FISI 3001,
FISI 3003. Co-requisito: FISI 3002.
Este curso incluye experimentos en
electromagnetismo, en óptica y en
física moderna.

FISI 3012. FÍSICA UNIVERSITARIA
II. Tres (3) créditos, tres (3) horas
contacto semanales. Pre-requisito:
FISI 3011. Co-requisito: FISI 3014.
Segunda parte del curso introductorio
de física donde se utilizan destrezas de
cálculo diferencial e integral. El contenido del curso incluye: movimiento
armónico y ondulatorio, electrostática,
potencial eléctrico, corriente continua,
componentes de circuitos eléctricos;
magnetismo, corriente alterna, ecuaciones de Maxwell, teoría ondulatoria
de la luz.
FISI 3013. LABORATORIO DE
FÍSICA UNIVERSITARIA I. Un (1)
crédito, tres (3) horas contacto
semanales. Co-requisito: FISI 3011.
Curso de laboratorio dirigido a
desarrollar destrezas de
experimentación. Se realizan
experimentos en las siguientes áreas:
mediciones, vectores, estática,
cinemática rectilínea y rotacional;
dinámica, conservación de momentum
y energía, y propiedades térmicas de
la materia.
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FISI 3014. LABORATORIO DE
FÍSICA UNIVERSITARIA II. Un (1)
crédito, tres (3) horas contacto
semanales. Pre-requisito: FISI 3013.
Co-requisito: FISI 3012.
Curso de laboratorio dirigido a
desarrollar destrezas de
experimentación. Se realizarán
experimentos en las siguientes áreas:
movimiento vibratorio, ondas,
electricidad estática, corriente
continua, corriente alterna, leyes de
Kirchhoff, óptica geométrica y óptica
física.
FISI 1041. FĺSICA TÉCNICA PARA
AERODINÁMICA. Cuatro (4) créditos,
cinco (5) horas contacto semanales.
Pre-requisito: MATE 3001.
Co-requisito: FISI 3143.
Este curso introduce a los estudiantes
en las leyes de la física y los principios
inherentes al estudio de la mecánica,
ondas, luz y óptica, electricidad y
magnetismo, y física moderna. Se dará
énfasis al análisis dimensional y a la
resolución de problemas.

FISI 3171. FÍSICA I PARA
INGENIERÍA. Cuatro (4) créditos,
cuatro (4) horas contacto semanales.
Pre-requisitos: MATE 3031.
Principios de mecánica: cantidades
físicas, movimiento, termodinámica,
energía, sistemas de partículas,
dinámica rotacional y mecánica de
fluidos. Ondas: oscilaciones armónicas
y sonido. Óptica: óptica geométrica y
óptica física.
FISI 3172. FÍSICA II PARA
INGENIERÍA. Cuatro (4) créditos,
cuatro (4) horas contacto semanales.
Pre-requisitos: FISI 3171, FISI 3173.
Introducción a los conceptos y leyes
fundamentales del electromagnetismo
y de la física moderna: electrostática,
campo magnético, circuitos AC y DC.
Se estudian teoremas fundamentales
del electromagnetismo, las ecuaciones
de Maxwell serán derivadas. Se
introducen los principios de física
moderna. Cuantización de la luz y la
materia, dualidad onda partícula,
Principio
de
Pauli,
conductividad
eléctrica en sólidos, átomos y núcleos.

FISI 1043. LABORATORIO DE
FĺSICA TÉCNICA PARA
AERODINÁMICA. Cero (0) créditos.
Co-requisito: FISI 3041.

FISI 3173. LABORATORIO DE
FÍSICA DE INGENIERÍA I. Un (1)
crédito, tres (3) horas de laboratorio
semanales. Pre-requisito: MATE 3031.

Este curso incluye prácticas de
laboratorio para complementar la clase
y desarrollar destrezas experimentales
y de análisis y diseño de experimentos.
Las prácticas incluyen las leyes de la
física y los principios inherentes al
estudio de la mecánica, magnetismo, y
física moderna. Se dará énfasis al
análisis dimensional y a la resolución de
problemas.

Consiste de una serie de
experimentos dirigidos a verificar las
leyes de la mecánica y
termodinámica. Incluye además,
experimentos en electromagnetismo,
en óptica y en física moderna.
FISI 3174. LABORATORIO DE
FÍSICA DE INGENIERÍA II. Un (1)
crédito, tres (3) horas de laboratorio
semanales. Pre-requisitos: FISI 3171,
FISI 3173.
Experimentos de electricidad, de
magnetismo y de física moderna para
complementar el curso de Física de
Ingeniería II.
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SICI 3038. PROGRAMACIÓN DE
COMPUTADORAS APLICADA. Dos
(2) créditos, tres (3) horas contacto.
Pre-requisito: MATE 3032.

TAAE 2002. FUNDAMENTOS DE
AVIÓNICA II. Dos (2) créditos, dos
(2) horas de conferencia y laboratorio
semanales. Pre-requisito: TAAE 2001
Fundamentos de Aviónica I.

Introducción a la ciencia y al arte de
la programación de computadoras
enfatizando los conceptos y la
metodología de programación. Este
curso está orientado hacia el campo
de la electrónica y se utiliza un
lenguaje estructurado.

Este curso cubre los componentes de
comunicaciones y navegación de las
aeronaves. Proporcionará los
conocimientos en la comprobación,
revisión reparación, instalación,
remoción, mantenimiento, inspección,
y a la detección de fallas en sistemas
de comunicación y navegación de la
aeronave.

TAAE 1005. LEGISLACIÓN DE
AVIACIÓN. Un (1) crédito, una (1)
hora de conferencia semanal.
Este curso cubrirá las leyes requeridas
para las licencias y certificaciones de
mecánicos y otro personal, certificación
de aeronaves y requisitos internacionales. Este curso de legislación de la
aviación se concentra en los requisitos
de FAA y EASA.
TAAE 2001. FUNDAMENTOS DE
AVIÓNICA I. Dos (2) créditos, dos
(2) horas de conferencia y laboratorio
semanales. Pre-requisito: TEEL 1003Electrónica Básica.
Este curso cubre instrumentos de
vuelo, sensores y sistema de piloto
automático. Proporciona los conocimientos en materia de verificación,
revisión, reparación, instalación, remoción, mantenimiento, inspección, y la
solución de problemas de instrumentos
de vuelo, sensores y sistema de piloto
automático.
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TAAE 2005. INTRODUCCIÓN A
MATERIALES DE LA INDUSTRIA
AEROESPACIAL. Tres (3) créditos,
tres (3) horas de conferencia
semanales.
Introducción a los materiales,
componentes y hardware utilizados en
la industria aeroespacial y aeronáutica.
Se estudiarán los materiales en
término a sus propiedades, tipos,
tratamientos y procesos.
TAAE 2006. SISTEMAS DE
CABLEADO ELÉCTRICO DE
AERONAVES. Dos (2) créditos, dos
(2) horas de conferencia y laboratorio
semanales. Pre-requisito: TEEL 1003.
Este curso cubrirá los sistemas de
cableado eléctrico de las aeronaves y
proporcionará las competencias de
verificación, revisión, reparación,
instalación, remoción, mantenimiento,
inspección, y las técnicas de búsqueda
de fallas eléctricas en las aeronaves,
cableado y sistemas de iluminación.
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TAAE 2007. FUNDAMENTOS DE
ESTRUCTURAS DE AERONAVES.
Cuatro (4) créditos, cuatro (4) horas
de conferencia y laboratorio
semanales.
Este curso cubrirá las estructuras de
aeronaves, incluyendo madera, tela y
hoja de metal; inspección de fuselaje;
aplicación de acabados y montaje de
estructuras de ala fija y ala rotatoria;
balanceo y montaje de estructuras de
fuselaje.
TAAE 2015. PRINCIPIOS DE
AERODINÁMICA. Tres (3) créditos,
tres (3) horas de conferencia
semanales. Pre-requisito: FISI 1041,
FISI 1043.
Se discuten los conceptos básicos de la
teoría de vuelo de aeroplanos
incluyendo las cuatro fuerzas
aplicables a la dinámica de vuelo tanto
en vuelo en equilibrio estable como en
vuelo acelerado, las ecuaciones de
Euler y el principio de Bernoulli, teoría
del flujo laminar de aire aplicable al
vuelo subsónico, la tercera ley de
Newton y las fuerzas aplicables a la
dinámica de vuelo durante el aterrizaje
y salida de una pista, las partes del
fuselaje de un avión y su función en el
vuelo, viento relativo, ángulo de
ataque, control de vuelo, sistemas de
referencia y ejes de rotación en un
aeroplano, estabilidad, superficies de
control y su relación con los ejes de
rotación, factores que afectan el vuelo
subsónico e hipersónico, aerodinámica
en vuelos de alta velocidad, ondas del
sonido y velocidad Mach I, Mach II,
helicópteros y sus partes, vuelos de
helicópteros, control de peso y centro
de gravedad, aerodinámica de alas
flexibles, aerodinámica de paracaídas
con propulsión.
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TAAE 2025. FACTORES HUMANOS
EN LA AERONÁUTICA. Dos (2)
créditos, dos (2) horas de conferencia
semanales.
En este curso se tratarán los factores
humanos en torno al mantenimiento
de aeronaves incluyendo aspectos
fisiológicos y psicológicos, la
interacción humana, las
comunicaciones, la gestión de riesgos,
la dinámica de los equipos de trabajo,
así como técnicas de detección de
errores humanos.
TAAE 2026. MOTORES DE
TURBINAS DE GAS. Tres (3)
créditos, tres (3) horas de conferencia
y laboratorio semanales.
En este curso se tratará la clasificación
y construcción de los motores de
turbina de gas. También proporcionará
al estudiante la teoría y práctica de la
inspección, control, revisión, reparación, instalación, remoción y la
búsqueda de fallas en los motores de
turbina de gas y de sus componentes.
TAAE 2027. SISTEMAS DE
FUSELAJE. Cuatro (4) créditos, cuatro
(4) horas de conferencia y laboratorio
semanales.
Este curso cubrirá los componentes y
sistemas del fuselaje de aeronaves.
Proporcionará los conocimientos de
verificación, revisión, reparación,
instalación, remoción, mantenimiento,
inspección, y la solución de problemas
en tren de aterrizaje, sistemas
hidráulicos y neumáticos, sistemas de
control de presurización de cabina,
sistemas de combustible, sistemas de
control de hielo y lluvia, y los sistemas
de protección contra incendios.
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TAAE 2031. FUNDAMENTOS DE
MATERIALES COMPUESTOS. Tres
(3) créditos, tres (3) horas de
conferencia y laboratorio semanales.
Pre-requisito: TAAE 2005.
Este curso es de materiales
compuestos usados en el sector
aeroespacial. El curso se centra en la
fabricación, mantenimiento, reparación
e inspección de materiales compuestos
y estructuras de materiales
compuestos en aviones comerciales,
aviones de carga y la industria
aeronáutica.
TAAE 2033. LABORATORIO DE
FUNDAMENTOS DE MATERIALES
COMPUESTOS. Cero (0) créditos.
Co-requisito: TAAE 2031.
Prácticas de laboratorio en materiales
compuestos para la fabricación aeronáutica y aeroespacial. Las experiencias incluyen fabricación, mantenimiento, inspecciones y reparaciones.
TAAE 2035. HÉLICES
PROPULSORAS. Dos (2) créditos, dos
(2) horas de conferencia y laboratorio
semanales.
Este curso cubre los fundamentos
hélices propulsoras, su construcción,
control de tono de la hélice, sincronización, protección de la hélice contra
hielo, mantenimiento, almacenamiento
y conservación.
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TAAE 2036. MOTORES DE
PISTONES. Dos (2) créditos, dos (2)
horas de conferencia y laboratorio
semanales.
Este curso ofrecerá un estudio del
motor de pistón. Los temas incluyen
teoría, construcción, medición de
combustible, lubricación, gases de
combustión, instalación de motores,
puesta a punto y procedimientos
operacionales de mantenimiento.
TAAE 2990. TEMAS ESPECIALES EN
LA INDUSTRIA AERONÁUTICA Y
AEROESPACIAL. Tres (3) créditos,
tres (3) horas de conferencia
semanales.
Temas Especiales en la Industria
Aeronáutica y Aeroespacial introducirá
a los estudiantes en aspectos
emergentes de la tecnología. Contará
con un miembro de facultad nuevo o
visitante con conocimientos
especializados. El curso ofrece al
programa la flexibilidad necesaria para
adaptarse a las tecnologías modernas
de una forma fácil y rápida.
TEEL 1001. ELECTRICIDAD
BÁSICA. Cuatro (4) créditos, cuatro
(4) horas conferencia semanales.
Desarrollo de los conceptos básicos de
voltaje, corriente y potencia. Características de los elementos fundamentales empleados en los circuitos de
corriente directa y alterna. Teoría
básica de circuitos AC y DC. Análisis de
ondas sinodales.
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TEEL 1003. ELECTRÓNICA BÁSICA.
Dos (2) créditos, dos (2) horas
conferencia semanales.
Pre-requisito: TEEL 1001.

TEEL 2001. CIRCUITOS DE LÓGICA
BÁSICA. Tres (3) créditos, tres (3)
horas de conferencia semanales.
Pre-requisitos: TEEL 1015, TEEL 1016.

Introducción a los principios básicos y a
las características operacionales de los
principales componentes y circuitos
electrónicos, las características estáticas y el análisis por el método de
carga lineal de los mismos, amplificadores, fuentes de alimentación,
estudio de osciladores, tubos al vacío y
el receptor superheterodino.

Estudio de los sistemas numéricos:
binario, octal, hexadecimal, código
BCE. Estudio de los circuitos digitales
básicos y su aplicación en sumadores,
contadores de pulsos, comparadores,
registros, etc. Simplificación de
expresiones de lógica.

TEEL 1004. LABORATORIO DE
ELECTRÓNICA BÁSICA. Un (1)
crédito, tres (3) horas de laboratorio
semanales. Co-requisito: TEEL 1003.

TEEL 2002. LABORATORIO
CIRCUITOS DE LÓGICA BÁSICA.
Un (1) crédito, tres (3) horas de
laboratorio semanal.
Pre-requisitos: TEEL 1015, TEEL 1016.
Co-requisito: TEEL 2001.

Práctica de laboratorio de todos los
principios básicos estudiados en TEEL
1003.

Estudio y práctica de laboratorio sobre
el funcionamiento de los diferentes
equipos y componentes electrónicos
estudiados en el curso TEEL 2001.

TEEL 1015. ELECTRÓNICA BÁSICA.
Cuatro (4) créditos, cuatro (4) horas
conferencia semanales. Pre-requisito:
TEEL 3161 y TEEL 3162.

TEEL 2003. ELECTRÓNICA
INDUSTRIAL. Tres (3) créditos, tres
(3) horas de laboratorio semanales
Pre-requisitos: TEEL 2025, TEEL 2026.
Co-requisito: TEEL 2004.

Análisis detallado de la construcción y
funcionamiento de circuitos con
semiconductores tales como: diodos
rectificadores, diodo Zener, varactor,
celda fotoconductora y fotovoltaica,
termistor, fotodiodo, fototransistor,
transistores NPN y PNP.
TEEL 1016. LABORATORIO DE
ELECTRÓNICA BÁSICA. Un (1)
crédito, tres (3) horas de laboratorio
semanales. Pre-requisitos: TEEL 3161,
TEEL 3162. Co-requisito: TEEL 1015.
Práctica de laboratorio sobre el
funcionamiento de los diferentes
componentes electrónicos y/o
eléctricos estudiados en el curso TEEL
1015.
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Introducción a los controles
automáticos industriales. Principios
fundamentales de la estructura y
funcionamiento de generadores,
motores, sincros, servomecanismos,
amplificadores magnéticos, puente de
Wheastone y circuitos
potenciométricos. Se discute el
funcionamiento y características de
diferentes tipos de elementos de
medida y elementos de control final.
Se discuten aplicaciones industriales
para convertidores A/D, D/A, SCR,
UJT, Triac, tubo de gas, tiratrón, OpAmp.
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TEEL 2004. LABORATORIO DE
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL. Un (1)
crédito, tres (3) horas de laboratorio
semanales Pre-requisitos: TEEL 2025,
TEEL 2026. Co-requisito: TEEL 2003.
Estudio y práctica de laboratorio sobre
el funcionamiento de los diferentes
equipos y componentes eléctricos y/o
electrónicos estudiados en el curso
TEEL 2003.
TEEL 2005. FABRICACIÓN Y
DISEÑO ELECTRÓNICO. Un (1)
crédito, tres (3) horas de laboratorio
semanales. Pre-requisitos: TEEL 1015,
TEEL 1016.

TEEL 2025. ELECTRÓNICA
INTERMEDIA. Tres (3) créditos, tres
(3) horas de conferencia semanales.
Pre-requisitos: TEEL 1015, TEEL 1016.
Principios fundamentales del
funcionamiento y estructura del
transistor de efecto de campo y de los
transistores de cuatro capas.
Características, estructura y
funcionamiento del tiratrón, diodos de
gas, fototubo, diodo emisor de luz,
fototransistor y transistores UJT.
Introducción a la teoría de
amplificadores operacionales y
circuitos integrados lineales.

Práctica en soldadura y construcción de
equipo electrónico. Al estudiante se le
asigna un proyecto en el cual se diseña
y fabrica un sistema electrónico.

TEEL 2026. LABORATORIO DE
ELECTRÓNICA INTERMEDIA. Un (1)
crédito, tres (3) horas de laboratorio
semanales. Pre-requisitos: TEEL 1015,
TEEL 1016. Co-requisito: TEEL 2025.

TEEL 2013. RADAR Y
MICROONDAS. Tres (3) créditos.
Tres (3) horas de conferencia
semanales. Pre-requisitos: TEEL2035,
TEEL 2036.

Práctica de laboratorio sobre el funcionamiento de los diferentes circuitos y
componentes electrónicos y/o eléctricos estudiados en el curso TEEL 2025.

Introducción a los aspectos principales
de los sistemas que utilizan los
circuitos de radar y procesos de
comunicación. Se analizan los sistemas
de microondas, estaciones repetidoras,
antenas y otros.
TEEL 2014. LABORATORIO DE
RADAR Y MICROONDAS. Un (1)
crédito, tres (3) horas de laboratorio
semanales. Pre-requisitos: TEEL 2035,
TEEL 2036. Co-requisito: TEEL 2013.
Estudio y práctica de laboratorio sobre
el funcionamiento de los diferentes
equipos electrónicos estudiados en el
curso de TEEL 2013.

TEEL 2035. TEORÍA DE
TRANSMISORES. Tres (3) créditos,
tres (3) horas de conferencia semanal.
Pre-requisitos: TEEL 1015, TEEL 1016.
Se estudia el funcionamiento y las
aplicaciones de diversos circuitos integrados de amplio uso, tanto digitales
como lineales, incluyendo circuitos
lógicos multiplicadores, contadores y
registros. Además, se estudian los
amplificadores operacionales, reguladores de voltaje y filtros activos.
TEEL 2036. LABORATORIO DE
TRANSMISORES. Un (1) crédito, tres
(3) horas de laboratorio semanales.
Pre-requisitos: TEEL 1015, TEEL
1016. Co-requisito: TEEL 2035.
Estudio y práctica de laboratorio sobre
el funcionamiento de los diferentes
equipos y componentes eléctricos y/o
electrónicos estudiados en el curso
TEEL 2035.
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TEEL 3001. ELECTRÓNICA I. Cuatro
(4) créditos, cuatro (4) horas de
conferencia semanales. Pre-requisitos:
TEEL 3175, TEEL 3176.

TEEL 3093. ELECTRÓNICA II. Tres
(3) créditos, tres (3) horas de
conferencia semanales. Prerequisitos: TEEL 3001, TEEL 3002.

Este curso presenta la teoría básica de
semiconductores, la unión pn, los
diodos y los transistores bipolares.
Además incluye el análisis de circuitos
con dispositivos semiconductores tales
como: rectificadores, reguladores,
amplificadores de pequeña señal,
interruptores y amplificadores de
potencia.

Este curso presenta los transistores de
efecto campo y su utilización en
amplificadores e interruptores. Introduce los conceptos de respuesta en
frecuencia de los amplificadores.
Introduce los amplificadores operacionales, sus características, parámetros y
configuraciones básicas sin retroalimentación y con retroalimentación
negativa.

TEEL 3002. LABORATORIO DE
ELECTRÓNICA I. Un (1) crédito, tres
(3) horas de laboratorio semanales.
Pre-requisitos: TEEL 3175, TEEL 3176.
Co-requisito: TEEL 3001.
Este curso provee experiencias prácticas en la operación y aplicaciones de
semiconductores, tales como los diodos
y los transistores bipolares. Además,
incluye el análisis de circuitos con
semiconductores
utilizando
simuladores computadorizados.
TEEL 3013. INTRODUCCIÓN A
MICROPROCESADORES. Tres (3)
créditos, tres (3) horas de conferencia
semanales. Pre-requisitos: TEEL 3201,
TEEL 3203.
Estudio de la arquitectura y operación
básica de los microprocesadores /
microcontroladores: unidad aritmética
lógica, unidad de memoria, unidades de
entrada y salida, interfase (convertidores de digital a análogo y de
análogo a digital) y aplicaciones.
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TEEL 3094. LABORATORIO DE
ELECTRÓNICA II. Un (1) crédito,
tres (3) horas de laboratorio
semanales. Pre-requisitos: TEEL 3001,
TEEL 3002. Co-requisito: TEEL 3093.
Este curso provee experiencias prácticas en la operación y aplicaciones de
transistores de efecto campo y amplificadores operacionales. Además incluye
el análisis de circuitos utilizando
simuladores computadorizados.
TEEL 3095. COMPUTACIÓN
DIGITAL. Un (1) crédito, tres (3)
horas de laboratorio semanales.
Pre-requisito: SICI 3038.
Aplicación de computadoras digitales a
la solución de problemas de circuitos,
electrónica y comunicaciones. Incluye
el planteamiento conceptual de los
problemas, el desarrollo de soluciones
y la codificación de programas en el
lenguaje BASIC.
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TEEL 3101. ELECTRÓNICA
INDUSTRIAL. Tres (3) créditos, tres
(3) horas de conferencia semanales.
Pre-requisitos: TEEL 3093, TEEL 3094.

TEEL 3162. LABORATORIO DE
TEORÍA DE CIRCUITOS DC. Un (1)
crédito, tres (3) horas de laboratorio
semanales. Co-requisito: TEEL 3161.

Introducción a los controles automáticos industriales. Se estudian
dispositivos del estado sólido de
electrónica de potencia tales como SCR,
DIAC, TRIAC, UJT; amplificadores
operacionales y optoelectrónicos y sus
aplicaciones. También se estudia el
relé. Se introduce el funcionamiento y
programación de los controladores
lógicos
programables,
el
funcionamiento y las aplicaciones de los
sensores y transductores, principios de
operación de motores.

Código de colores para resistencias.
Uso de instrumentos para medir
resistencia, voltaje y corriente. Estudio
y práctica de laboratorio de circuitos
DC. Estudio de la técnica para crear
las diferentes escalas de VOM.
Introducción al uso de la micro
computadora como herramienta de
trabajo en el análisis de circuitos DC.

TEEL 3102. LABORATORIO DE
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL. Un (1)
crédito, tres (3) horas de laboratorio
semanales. Pre-requisitos: TEEL 3093,
3094. Co-requisito: TEEL 3101.
Experiencia práctica en el
funcionamiento de dispositivos del
estado sólido tales como SCR, DIAC,
TRIAC, UJT, amplificadores
operacionales y optoelectrónicos;
operación y uso de los relés en
sistemas de control; programación y
construcción de sistemas de control
usando controladores lógicos
programables.
TEEL 3161. TEORÍA DE CIRCUITOS
DC. Dos (2) créditos, dos (2) horas de
conferencia semanales.
Repaso de los conceptos de energía y
estructura atómica. Naturaleza de la
electricidad, conceptos de corriente,
voltaje, resistencia, capacitancia,
inductancia. Circuitos en serie,
circuitos en paralelo, circuitos en
serie-paralelo. Teoremas relacionados
con el análisis de redes, circuitos
transitorios RC.
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TEEL 3163. TEORÍA DE CIRCUITOS
AC. Dos (2) créditos, dos (2) horas de
conferencia semanales. Pre-requisitos:
TEEL 3161, TEEL 3162. Co-requisito:
TEEL 3164.
Teoría de magnetismo, inductancia,
circuitos R-L. Naturaleza de la corriente
alterna, concepto de reactancia, impedancia, admitancia. Teoría de fasores,
corrección de factor de potencia.
TEEL 3164. LABORATORIO DE
TEORÍA DE CIRCUITOS AC. Un (1)
crédito, tres (3) horas de laboratorio
semanales. Pre-requisitos: TEEL 3161,
TEEL 3162.
Uso de instrumentos para medir
corriente efectiva y voltaje efectivo.
Estudio de osciloscopio. Uso del
osciloscopio para analizar señales
sinusoidales. Estudio y práctica de
laboratorio de circuitos AC. Uso de la
microcomputadora en el análisis de
circuitos AC.
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TEEL 3165. INTRODUCCIÓN A LA
PROGRAMACIÓN. Tres (3) créditos,
tres (3) horas de laboratorio
semanales.
Este curso introduce los principios para
el análisis, diseño e implantación de
programas usando un lenguaje de
programación visual. Incluye manejo
de objetos, sus propiedades, eventos y
métodos. Se discuten definición de
variables, tipos de datos, registros y
otras estructuras de programación. Se
incluyen subprogramas, estructuras de
iteración, decisión y selección.
TEEL 3175. TEORÍA DE CIRCUITOS
DE CORRIENTE DIRECTA. Tres (3)
créditos, tres (3) horas de conferencia
semanales.
Estudio de la naturaleza de la
electricidad de corriente directa. Se
repasan los conceptos de energía y
estructura atómica. Se estudian los
conceptos de carga eléctrica, voltaje,
corriente, energía y potencia. Estudio
de los dispositivos electrónicos como
resistores, capacitores e inductores y
su comportamiento en circuitos de
corriente directa. Estudio de la Ley
de
Ohm
y
los
Teoremas
de
Superposición, Thevenin, Norton y
Transferencia Máxima de Potencia. Se
estudian circuitos en serie, en paralelo
y en serie-paralelo con fuente de
corriente directa.
Estudio de los
diferentes métodos de análisis de
circuitos de corriente directa como las
redes y nodos.
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TEEL 3176. LABORATORIO DE
CIRCUITOS DE CORRIENTE
DIRECTA. Un (1) crédito, tres (3)
horas de laboratorio semanales.
Co-requisito: TEEL 3175.
Estudio y práctica de experimentos
sobre el funcionamiento de los diferentes conceptos estudiados en el curso
“Circuitos de Corriente Directa”. Se
estudia el código de colores de los
resistores. Se desarrollan destrezas en
el uso de instrumentos para medir
resistencia, voltaje y corriente. Se
realiza la comprobación de práctica de
los principios básicos de la electricidad
en el campo de la corriente directa. Uso
de instrumentos para medir capacitancia e inductancia. Se introduce la
computadora como herramienta de
trabajo en el análisis de circuitos de
corriente directa.
TEEL 3177. TEORÍA DE CIRCUITOS
DE CORRIENTE ALTERNA. Tres (3)
créditos, tres (3) horas de conferencia
semanales. Pre-requisito: TEEL 3175,
TEEL 3176.
Estudio de los fundamentos de la
corriente alterna y su comportamiento
en circuitos que contienen resistencias,
condensadores e inductores. Características de las ondas sinusoidales,
representación de señales y circuitos
usando números complejos y fasores.
Discusión de técnicas para analizar
circuitos de corriente alterna en serie,
paralelo y serie-paralelo. Estudio de
conceptos de reactancia, impedancia,
admitancia, potencia, factor de potencia
y sistemas de voltaje trifásico.

284

TEEL 3178. LABORATORIO DE
CIRCUITOS DE CORRIENTE
ALTERNA. Un (1) crédito, tres (3)
horas de laboratorio semanales.
Pre-requisito: TEEL 3175, TEEL 3176.
Co-requisito: TEEL 3177.
Este curso provee experiencias
prácticas en la toma de medidas y
búsqueda de fallas en circuitos con
corriente alterna que incluyen
resistencias, condensadores e
inductores. Se desarrollan destrezas en
el uso del multímetro digital,
osciloscopio y generador de señales.
Se introduce la computadora como
herramienta de trabajo en el análisis
de circuitos de corriente alterna.
TEEL 3179. TÉCNICAS DE
ENSAMBLAJE DE CIRCUITOS. Dos
(2) créditos, tres (3) horas de
laboratorio semanales. Pre-requisitos:
TEEL 3001, TEEL 3002.
Estudio y práctica en técnicas de
ensamblaje de circuitos electrónicos.
TEEL 3201. CIRCUITOS DIGITALES.
Tres (3) créditos, tres (3) horas de
conferencia semanales. Pre-requisitos:
TEEL 3001, TEEL 3002.
Estudio de circuitos lógicos
combinacionales y secuenciales:
sistemas numéricos, códigos, métodos
de simplificación, multivibradores y las
características generales de las
tecnologías de circuitos integrados.
También se incluyen aplicaciones de
los circuitos en contadores, registros,
decodificadores, codificadores,
MUX/DEMUX, diseño de máquinas
secuenciales, entre otros.
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TEEL 3203. LABORATORIO DE
CIRCUITOS DIGITALES.
Un (1)
crédito, tres (3) horas de laboratorio
semanales. Pre-requisitos: TEEL 3001,
3002. Co-requisito: TEEL 3201.
Experiencia práctica en el diseño,
construcción y simulación de circuitos
combinacionales y secuenciales; identificación y solución de fallas, e
interpretación de hojas de datos. Los
circuitos considerados incluirán compuertas lógicas, Flip-Flops, codificadores, decodificadores y MUX/DEMUX.
TEEL 3205. INTRODUCCIÓN A LOS
CONTROLADORES
PROGRAMABLES. Dos (2) créditos,
dos (2) horas de contacto semanal.
Pre-requisito: TEEL 2001.
En
este
curso
se
estudia
el
funcionamiento y programación, a
manera introductoria, de los controladores programables (PLC). Aquí se
presenta el controlador programable
como una alternativa de control en la
industria moderna. Se estudian los
requerimientos y criterios para selección,
instalación,
mantenimiento,
detección y corrección de fallas en este
tipo de alternativas de control.
TEEL 3207. SENSORES DE LA
MANUFACTURA. Un (1) crédito, una
(1) hora de contacto semanal.
En este curso se estudia la teoría y
operación de los sensores electrónicos
de detección y sus aplicaciones en la
industria. En este curso se enfatiza la
importancia de los sensores como parte
integral de los procesos de control de
manufactura.

285

TEEL 4001. ELECTRÓNICA
AVANZADA. Tres (3) créditos, tres
(3) horas de conferencia semanales.
Pre-requisitos: TEEL 3093, TEEL 3094.
Co-requisito: TEEL 4002.
Estudio detallado de amplificadores
operacionales y aplicaciones que envuelven generación de señales, filtros
activos y circuitos de control. Estudio
del funcionamiento de distintos tipos de
reguladores de voltaje.
TEEL 4002. LABORATORIO DE
ELECTRÓNICA AVANZADA. Un (1)
crédito, tres (3) horas de laboratorio
semanales. Pre-requisitos: TEEL 3093,
TEEL 3094. Co-requisito: TEEL 4001.
Experiencia práctica en el diseño,
construcción y simulación de aplicaciones de amplificadores operacionales
y reguladores de voltaje. Las prácticas
incluyen generación de señales, filtros
activos, circuitos de control y reguladores de voltaje
TEEL 4006. REDES DE
COMUNICACIÓN ENTRE
COMPUTADORAS. Tres (3) créditos,
tres (3) horas de conferencia
semanales.
En este curso se estudiarán los
principios fundamentales en la comunicación entre máquinas de computadoras,
maquinas
facsímiles
y
terminales de computadoras.
Se
estudian los sistemas de transmitir
información a
través
de
líneas
telefónicas. Se analizarán los códigos,
la modulación y los equipos que se
usan en esta clase de comunicación.

TEEL 4011. CIRCUITOS DE LÓGICA
II. Tres (3) créditos, tres (3) horas
de conferencia semanales.
Pre-requisitos: TEEL 2001, TEEL 2002.
Estudio de divisores de frecuencia,
codificadores, decodificadores, tipos de
memoria, unidad aritmética, indicadores, generadores de caracteres y
algunos instrumentos donde se utilizan
circuitos
digitales
tales
como:
contadores de frecuencia, relojes digitales, multímetros, etc. Introducción a
la unidad central de proceso (CPU) en
una computadora. Introducción al
microprocesador básico.
TEEL 4013. LABORATORIO DE
CIRCUITOS DE LÓGICA II. Un (1)
crédito, tres (3) horas de laboratorio
semanales. Pre-requisitos: TEEL 20012002. Co-requisito: TEEL 4011.
Práctica de laboratorio de todos los
principios básicos estudiados en TEEL
4011. Se desarrollan las destrezas
manipuladas necesarias para el uso
correcto de los instrumentos usados
en sistemas digitales.
TEEL 4016. MÁQUINAS ELÉCTRICAS
CORRIENTE ALTERNA.
Tres (3)
créditos, tres (3) horas contacto
semanales.
Estudio de los motores y generadores
de corriente alterna. Se estudia la
construcción,
características
y
conexión de estos motores y generadores.
TEEL 4017. MÁQUINAS
ELÉCTRICAS CORRIENTE DIRECTA.
Tres (3) créditos, tres (3) horas
contacto semanales.
Estudio de los motores de corriente
directa. Se estudia la construcción,
características y conexión de estos
motores y generadores.
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TEEL 4020. INTRODUCCIÓN A
NEUMÁTICA E HIDRÁULICA. Tres
(3) créditos, tres (3) horas de contacto
semanales. Pre-requisitos: TEEL 3101,
TEEL 3102.

TEEL 4046. ANÁLISIS DE
SISTEMAS Y SEÑALES. Tres (3)
créditos, tres (3) horas de conferencia
semanales. Pre-requisitos: TEEL 3177,
MATE 3032.

Este curso introduce el análisis y diseño
de sistemas neumáticos. Se estudia el
comportamiento y aplicaciones del flujo
de aire comprimido. Igualmente, se
cubren los diferentes componentes de
un
sistema
neumático:
válvulas
direccionales, válvulas de control de
flujo, filtros, reguladores, compresor,
entre otros. Además, se presentan las
técnicas para un buen mantenimiento y
localización de fallas en sistemas
neumáticos. Introducción a sistemas
hidráulicos y su comparación con los
sistemas neumáticos.

Se estudian las series y transformadas
de Fourier, la transformada discreta de
Fourier, el fast Fourier transform, la
transformada
de
Laplace
y
la
transformada Z (aplicada a sistemas de
tiempo discreto), funciones de transferencia, respuesta en frecuencias,
respuesta a un impulso, análisis de
sistemas lineales que no varían con el
tiempo, diseño de filtros digitales,
variables de estado y otros temas
relacionados. Se enfatizará el uso de
diagramas de bloque para representar
sistemas. Se utilizarán programados de
computadoras en el diseño y análisis de
señales y sistemas continuos y
discretos.

TEEL 4021. COMUNICACIONES. Tres
(3) créditos, tres (3) horas de
conferencia semanales.
Análisis detallado de los circuitos y
componentes usados en la transmisión
y
recepción
de
ondas
electromagnéticas
usando
diferentes tipos de modulación: AM, FM,
SSB, CW, y modulación de pulsos.
Medidas de potencia, frecuencia, por
ciento de modulación, SWR y
características de las antenas en los
diferentes sistemas de transmisión.
TEEL 4022. LABORATORIO DE
COMUNICACIONES. Un (1) créditos,
tres (3) horas de laboratorio
semanales. Co-requisito: TEEL 4021.
Practica de laboratorio de todos los
principios estudiados en TEEL 2021.
Incluye el uso de instrumentos
usados para las medidas de frecuencia. Se estudian receptores de
comunicaciones para AM, FM, SSB,
CB, CW y RTT; dando énfasis en el
desarrollo de destrezas en el
mantenimiento de estos receptores.
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TEEL 4051. SISTEMA DE
MICROONDAS Y RADAR. Tres (3)
créditos, tres (3) horas de conferencia
semanales. Pre-requisitos: TEEL 2035,
TEEL 2036, MATE 3032.
Introducción a los principios de líneas
de transmisión y los parámetros de
dispersión. Estudio de las guías de
onda, líneas de sustratos y componentes de ferrito para microondas.
Estudio de amplificadores de microondas con transistores. Explicar el
funcionamiento de antenas de microondas, sistemas de radio y radar.
Estudiar las aplicaciones industriales de
las microondas, medidas de microondas y peligros por radiación de
microondas.
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TEEL 4052. LABORATORIO DE
SISTEMAS DE MICROONDAS Y
RADAR. Un (1) crédito, tres (3) horas
de laboratorio semanales.
Pre-requisitos: TEEL 2035, 2036, MATE
3032. Co-requisito: TEEL 4051.

TEEL 4062. PRINCIPIOS DE
MEDIDAS II. Dos (2) créditos, dos
(2) horas de contacto semanales. Prerequisito: TEEL 4061, TEEL 4063.
Co-requisito: TEEL 4064.

Estudio y práctica de laboratorio sobre
el funcionamiento de los diferentes
circuitos, componentes electrónicos y/o
eléctricos estudiados en el curso de
Sistemas de Microondas y Radar.

Estudio de la linearización de sistemas
mayores a orden 3 utilizando un
microprocesador. Se analizan y se
diseñan filtros activos y pasivos de
primer y segundo orden. Se analiza el
amplificador operacional y su utilización
para la adquisición y acondicionamiento
de señales fisiológicas del cuerpo
humano. Estudio de los conceptos
básicos de los sistemas fisiológicos del
cuerpo humano y los equipos electrónicos utilizados para medirlos.

TEEL 4055. ROBÓTICA Y SISTEMAS
DE CONTROL. Tres (3) créditos, tres
(3) horas contacto semanales.
Pre-requisito: TEEL 3095.
Este curso introduce el análisis y diseño
de sistemas de control. Se estudian los
diagramas de bloques, funciones de
transferencias y servomecanismos. Se
estudia la automatización industrial a
través de la robótica: los componentes
básicos de un robot industrial, los end
effectors, sensores e interfaces. La
programación aplicada a la robótica y la
visión por computadora. Finalmente se
establecen criterios de mantenimiento
y seguridad.
TEEL 4061. PRINCIPIOS DE
MEDIDAS I. Cuatro (4) créditos,
cuatro (4) horas de contacto
semanales. Pre-requisito: TEEL 3001,
TEEL 3002. Co-requisito: TEEL 4063.
Se estudian las diferentes configuraciones con amplificadores operacionales
para
realizar
circuitos
acondicionadores
de
señales.
Se
analiza el funcionamiento de la
transmisión de datos del sensor a
través de voltaje y corriente. Estudio de
los principios de funcionamiento de los
diferentes equipos electrónicos usados
para medir temperatura, nivel, presión,
flujo, humedad relativa, pH, turbidez y
conductividad.
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TEEL 4063. LAB. PRINCIPIOS DE
MEDIDAS I. Un (1) crédito, tres (3)
horas de contacto semanales. Prerequisito: TEEL 3001, TEEL 3002.
Co-requisito:TEEL 4061.
Se construyen y se analizan a través
de simulaciones y medidas las prácticas de laboratorio de todos los circuitos, efectos y sensores estudiados
en el curso Principios de Medidas I.
TEEL 4064. LAB. PRINCIPIOS DE
MEDIDAS II. Un (1) crédito, tres (3)
horas de contacto semanales.
Pre-requisito: TEEL 4061, TEEL 4063.
Co-requisito: TEEL 4062.
Se construyen y se analizan a través
de simulaciones y medidas las prácticas de laboratorio de todos los
circuitos, efectos y sensores estudiados en el curso Principios de
Medidas II.
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TEEL 4065. PRINCIPIOS DE
CALIBRACION. Tres (3) créditos,
tres (3) horas de contacto semanales.
Pre-requisito: TEEL 3001, TEEL 3002.
Se estudia la teoría de calibración y
ésta se lleva a la práctica mediante
ejercicios de laboratorio. El estudiante
adquiere experiencia calibrando zero
and span y lazos 4-20mA. Se estudian,
conectan y calibran displays digitales
y sensores de nivel, flujo, temperatura
y presión. Se programan algunos
sensores a través de la computadora
utilizando protocolo HART y MODBUS.
TEEL 4071. PRINCIPIOS DE
SISTEMAS DE CONTROL. Tres (3)
créditos, tres (3) horas de contacto
semanales. Pre-requisito: TEEL 4061,
TEEL 4063. Co-requisito: TEEL 4073.
Se
estudian
las
características,
ventajas, desventajas y objetivos de
los sistemas de control de lazo abierto
y cerrado. Se utiliza el álgebra de
diagrama en bloque para determinar
la función de transferencia de un
proceso y se analiza la respuesta de
un sistema de control bajo entradas
tipo impulso, escalón e incremental.
Se enfatiza el estudio, análisis y
diseño de un controlador tipo PID para
controlar sistemas de lazo cerrado de
forma continua.
TEEL 4073. LAB. PRINCIPIOS DE
SISTEMAS DE CONTROL. Un (1)
crédito, tres (3) horas de contacto
semanales. Pre-requisito: TEEL 4061,
TEEL 4063. Co-requisito: TEEL 4071.
Práctica
de
laboratorio
de
los
diferentes tipos de control, actuadores
y controladores tipo P, PI, PD y PID
discutidos en la clase de Principios de
Sistemas de Control.
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TEEL 4108. DISEÑO DE SISTEMAS
ELÉCTRICOS. Tres (3) créditos, tres
(3) horas contacto semanales.
Pre-requisito: TEEL 3163.
Diseño y análisis de los sistemas
eléctricos comúnmente utilizados en
instalaciones residenciales, comerciales
e industriales basados en los requisitos
de seguridad del Código Eléctrico
Nacional (NEC). Se discuten temas
como diseño de iluminación, selección
de conductores, cálculos de caída de
voltaje y corto circuito, corrección del
factor de potencia, dispositivos de
protección, alambrado, paneles de
distribución, entre otros.
TEEL 4109. INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
ELÉCTRICOS. Tres (3) créditos, tres
(3) horas contacto semanales. Prerequisito: TEEL 4108.
Instalación y mantenimiento de los
sistemas eléctricos comúnmente utilizados en instalaciones residenciales,
comerciales e industriales basados en
los requisitos de seguridad del Código
Eléctrico Nacional (NEC). Se discuten
temas como materiales eléctricos,
conexiones eléctricas, iluminación, acometida, transformadores, motores,
contactores
magnéticos,
tuberías,
mantenimiento eléctrico, planos y
cotizaciones, entre otros.
TEEL 4115. TECNOLOGÍA DE LOS
SISTEMAS DE POTENCIA I. Tres (3)
créditos, tres (3) horas de contacto
semanales. Pre-requisito: TEEL 3163.
Estudio de las aplicaciones de códigos
y estándares en el diseño, análisis y
operación de las utilidades eléctricas
de los sistemas de potencia.
Se
repasan los conceptos básicos de los
circuitos de corriente alterna y de
máquinas eléctricas.
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TEEL 4116. SISTEMAS DE ENERGÍA
SOLAR FOTOVOLTAICA. Tres (3)
créditos, tres (3) horas contacto
semanales. Pre-requisito: TEEL 4108.
El curso proveerá a los estudiantes el
conocimiento básico y las herramientas
para el diseño, instalación, operación y
mantenimiento de sistemas de energía
solar fotovoltaica con y sin interconexión a la red eléctrica cumpliendo
con los códigos de seguridad eléctrica y
leyes aplicables.
TEEL 4215. CONVERSIÓN DE
POTENCIA. Tres (3) créditos, tres (3)
horas contacto semanales.
Pre-requisitos: TEEL 2003.
Estudio de las características, operación, mantenimiento y aplicaciones
de motores, generadores y transformadores, así como estrategias y
circuitos de control. También se discuten las reglas del Código Eléctrico
Nacional (NEC) que aplican y técnicas
para una operación corriente.
TEEL 4217. GERENCIA DE ENERGÍA.
Tres (3) créditos, tres (3) horas
contacto semanales.
Este curso introduce los principios
para la gerencia de energía y una
visión de la industria energética:
costos, dinámica de consumo,
códigos, estándares y su impacto
ambiental, social y económico. Se
discuten los componentes de un
programa para el manejo eficiente de
energía y el análisis crítico de las
oportunidades para la reducción del
consumo.
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TEEL 4316. INTRODUCCIÓN A
SISTEMAS DE ENERGÍA EÓLICA.
Tres (3) créditos, tres (3) horas
contacto semanales. Pre-requisito:
TEEL 4108.
Estudio de los conceptos básicos de
sistemas de energía eólica:
características del viento, diseño,
instalación, operación y
mantenimiento.
TEEL 4318. SISTEMAS DE
DISTRIBUCIÓN PARA
TELECOMUNICACIONES. Tres (3)
créditos, tres (3) horas contacto
semanales. Pre-requisito: TEEL 3162.
Este curso introduce los principios para
los sistemas de distribución para telecomunicaciones, principalmente orientado al cableado estructurado para
aplicaciones de voz y datos. El curso
incluye la teoría básica y las guías para
el diseño de estos sistemas.
TEEL 4405. PROGRAMACIÓN
AVANZADA. Tres (3) créditos, tres
(3) horas contacto semanales.
Pre-requisito: TEEL 3165.
Este curso contiene los principios de la
programación avanzada y sus diversas
aplicaciones en el mundo real. Incluye
aspectos avanzados como el preprocesador, el uso de arreglos,
funciones, estructuras, espacios de
nombre, clases, objetos, gestión de
memoria y estructuras dinámicas de
datos, entre otros. Se analizan los
aspectos de herencia, polimorfismos y
estructuras de datos dinámicas.
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TEEL 4805. EXPERIENCIA
PRÁCTICA. Tres (3) créditos, quince
(15) horas contacto en el semestre y
ciento ochenta ( 180) horas en el
centro de práctica.
Pre-requisitos: TEEL 2025, 2026 y
autorización departamental.
Experiencia práctica supervisada en el
área de tecnología electrónica o ramas
afines. El estudiante aplicara los
conocimientos y destrezas adquiridas a
una situación real de trabajo.
TEEL 4991. INVESTIGACIÓN
SUBGRADUADA. Dos (2) créditos,
treinta (30) horas contacto en el
semestre. Pre-requisitos: TEEL 2025,
2026 y autorización departamental.
El estudiante trabajará bajo
supervisión un proyecto de
investigación en el área de tecnología
electrónica o ramas afines.

Catálogo UPR-Aguadilla
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PROGRAMA DE ESTUDIOS DE
HONOR

“Cum máxima fortitudine, obtineres
sapientia”

TRASFONDO HISTÓRICO
El Programa de Estudios de Honor se
inició en el 1983, durante la existencia
de Colegio Regional de Aguadilla
(CORA),
bajo
la
dirección
del
Prof. Jaime Marrero (Director-Decano).
Según la propuesta que le dio origen, el
programa estaba dirigido a la retención
de estudiantes talentosos que se
matriculaban en sus dos primeros años
de estudio para trasladarse después a
los recintos UPR o bien completar un
Grado Asociado. Originalmente comenzó con 27 estudiantes.
Luego de convertirse CORA en
Universidad de Puerto Rico en Aguadilla
y ofrecer bachilleratos diversos, este
programa ha continuado sin interrupción hasta el presente y atiende un
sector que fluctúa entre 123-130 por
cada semestre. La Certificación Núm.
2014-1015 reconoce la existencia del
PEH como un programa académico
adscrito al Decanato de Asuntos
Académico desde el 1983. Precisamente es la identificación del programa
como “académico” la que permite
Catálogo UPR-Aguadilla

distinguirlo de otros apartados (Cuadro
de Honor; Matrícula de Honor y
Asociación de Honor) que, a nivel
institucional, comparten el denominador común de “honor”
Los estudiantes han tenido la oportunidad de viajar a EE.UU. (Missouri y
Chicago) a la convención del National
Collegiate Honors Council. También,
participan anualmente en actividades y
simposios investigativos organizados
por la Asociación Universitaria de
Programas de Honor (AUPH) que
agrupa
todas
las
universidades,
públicas y privadas, que tienen los
Programas de Honor de todo Puerto
Rico.
En UPR-Aguadilla se celebran varios
talleres de mejoramiento profesionalestudiantil y viajes culturales a
diferentes lugares de la Isla. Muchos
estudiantes reciben orientación para
que participen en primeras experiencias
de trabajo, asistan a internados y/o
prosigan estudios graduados.
La Profa. Aida L. Méndez, del
Departamento de Ciencias Naturales,
coordinó este programa durante diez
años (1989-1994; 2006-2011) bajo la
propuesta
original
de
1989.
Posteriormente, en el 2011, la Dra.
Carmen Cazurro, del Departamento de
Español, revisó la propuesta original
para aumentar la oferta académica de
cursos de honor, independizarla de la
oferta regular e impulsar secuencias
curriculares de honor en los diferentes
departamentos. Ya que la mayoría de
los/las estudiantes del programa
pertenecen
al
Departamento
de
Ciencias Naturales, los doctores Carlos
Gómez, Carlos Ruiz y Liza Jiménez
fueron los primeros en lograr una
secuencia curricular en el área de
Ciencias Naturales con los cursos de
Biología, Química y Genética.
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Actualmente, el PEH fiel a su lema
“Honor es un mérito que trasciende”,
ofrece mayor visibilidad a UPRAguadilla, no solamente en lo académico, sino en su enlace con la
comunidad a la que sirve a través de
sus Programas de Acción Social (PAC).

FILOSOFÍA
El Programa de Estudios de Honor
(PEH) es un programa académico,
adscrito al Decanato de Asuntos
Académicos desde 1983, que está
dirigido a: 1) enriquecer la experiencia
académica universitaria con cursos
específicos identificados como de
honor, b)estimular tanto el estudio
independiente, como el trabajo en
colaboración y c) inculcar el sentido de
pertenencia (alma mater).

VISIÓN
El compromiso social que emana del
alto estándar de formación académica
requerida por el PEH se atiende,
mediante la forja de líderes y la
estructura meditada y cuidadosa de los
canales de su contribución externa.
El desarrollo ético, humanista y cultural
se fomenta, en asambleas, Junta
directiva, simposios investigativos y
actividades generales de colaboración
con la corriente regular de estudiantes,
dentro y fuera de la Institución.
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CARÁCTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE
HONOR
1.
REQUISITOS DE ENTRADA AL
PEH.
El Programa de Estudios de
Honor selecciona a los estudiantes
sobresalientes
por
su
aptitud
(promedio) y sus actitudes (deseo de
superar retos, valores proyectados en
los demás y capacidad de enfrentarse a
cambios); sin embargo, la pertenencia
al programa es voluntaria, es decir, el
propio estudiante debe solicitar una
entrevista a la Directora del PEH y
evidenciar los aspectos anteriormente
mencionados.
Los/Las estudiantes de nuevo ingreso
deben poseer un índice (IGS) de 330 o
más y los siguientes resultados en el
examen de ingreso a la UPR: 300 en
inglés y 500 en español.
Los/Las estudiantes que ya estén
matriculados en el programa regular
serán elegibles siempre que haya cupo,
estén matriculados en un programa de
bachillerato y posean un promedio
general de 3.50.
Todos los estudiantes deben llenar una
solicitud de ingreso y contar con dos
cartas de recomendación para asistir a
una entrevista con el (la) director(a) del
programa.
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2. REQUISITOS DE PERMANENCIA.
El índice requerido para permanecer en
el programa es de 3.50 de promedio
general.
La participación activa en asambleas,
actividades y comités de compromiso
social también se tomarán en cuenta
para continuar dentro del programa. Así
como el cumplimiento de los requisitos
para pertenecer al Programa de Acción
Social de Honor (PAS)
El Programa de Estudios de Honor
posee un Reglamento propio para la
selección y funcionamiento de su Junta
Directiva y Comités.
3. ACTIVIDADES CUMBRES: Primer
semestre: Presentación de la Revista
Académica BRISAS donde se exhibe y
se premia el talento artístico y
académico de toda la universidad por
invitación del PEH, ante la comunidad
externa e interna. Segundo semestre:
Noche de Gala donde se premia a los
graduandos y a los miembros de la
Directiva y de los Comités que se
gradúan. En esta ocasión, se entregan
las esclavinas del PEH
4. CERTIFICACIONES. El certificado
acreditativo de cumplimiento con todos
los requisitos del Programa de Estudios
de Honor se otorgará antes de la
graduación, de acuerdo al Portafolio
personal de cada estudiante que
acredite tanto los cursos tomados como
las actividades co-curriculares y de
acción social. Los/Las estudiantes que
se trasladen a otra institución, con
anterioridad a su graduación, podrán
solicitar un certificado acreditativo solo
de los cursos tomados hasta ese
momento.
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METAS ACADÉMICAS
1. Generales. Las metas académicas del
programa se fomentan mediante la
creación de secciones de honor como
alternativa a las secciones regulares
tanto en los cursos básicos regulares,
como medulares, y electivos; además,
el ofrecimiento de seminarios, cursos
por contrato y convenios investigativos
de honor, cuyos objetivos y métodología de enseñanza se han modificado
para ampliar la investigación, la
independencia y la responsabilidad
dentro de un marco de mayor profundidad, análisis crítico y pensamiento
analítico.
2. Específicas. El estudiante debe
tomar, por lo menos, un curso de honor
por semestre (de 3 o 4 créditos) hasta
completar de quince (15) a diecisiete
(17) créditos –en el caso de Ciencias
Naturales.
Las modalidades son las siguientes y
pueden variar de un semestre a otro:
CURSOS EQUIVALENTES. Cursos con
codificación regular, modificados en su
metodología y profundidad investigativa.
CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN.
Requieren que el estudiante realice
una investigación en un tema de
interés, bajo la dirección de un
profesor. El estudiante tomará como
mínimo un contrato.
CURSOS ESPECIFICOS DE HONOR.
Creados específicamente para el PEH o
ya existentes en el master de cursos.
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El cupo de los cursos de honor es menor
que el regular (17-21 estudiantes). Se
requiere, en todos ellos, análisis,
investigación y bibliografía selectiva. El
profesor exigirá no sólo el desarrollo de
las destrezas de análisis y razonamiento críticos, sino también la
claridad de expresión y el poder de
convicción necesarios.
3. Otras metas relacionadas con lo
académico. Los profesores del PEH son
doctores con años experiencia en su
área de especialización, ampliamente
reconocidos, dentro y fuera de la
institución, que se distinguen por su
conocimiento del programa y genuino
interés en contribuir a él, de forma que
estén dispuestos a colaborar ad
honorem, específicamente en los
cursos por contrato. Estos aspectos
permiten al/a la coordinador(a) del PEH
seleccionar a los profesores, en
coordinación con los/las directores(as)
de los departamentos.
Para fomentar la creatividad, se
impulsa a los estudiantes de honor a
publicar sus trabajos investigativos, de
diversos temas, en la revista académica
BRISAS de alcance internacional, y sus
ensayos
cortos
en
el
Boletín,
intrauniversitario, Sapientia.

METAS DE ACCIÓN SOCIAL
La acción social estructurada responsablemente es paralela a los requisitos
académicos del Programa de Estudios
de Honor. Requiere un compromiso
absoluto con el programa, a través de
las siguientes opciones:
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SPLENDOR (Adopción Hogar de
envejecientes “Splendor” de Aguadilla)
1. OBJETIVOS: Desarrollar destrezas
de responsabilidad social, liderazgo,
confianza, creatividad, trabajo en
equipo y empatía en el estudiante a
través
del
servicio
comunitario. Realzar la calidad de vida de
los envejecientes, particularmente
aquéllos que padecen de enfermedades
relacionadas
con
la
demencia.
2. REQUISITOS: Se seleccionarán tres
grupos de cinco estudiantes del
Programa de Estudios de Honor que
cumplan con los siguientes requisitos: Promedio de 3.50 o más; 17
créditos de honor completados;
Demostrar compromiso con el
Programa de Estudios de Honor a
través
de
asistencia
a
las
asambleas, entre otros deberes
propios de un estudiante de honor.
#PRETTYINCREDIBLE Inspirando a
niñas a cambiar el mundo, vía STEM
(Ciencias, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas)
1. OBJETIVO: Aumentar la inclusión de
féminas en estos campos mediante
la introducción de los temas
relacionados a STEM a una
temprana edad. El proyecto se lleva
a cabo en la Escuela Anselmo
Villarrubia, Bo. Malpaso en Aguada.
Está compuesto por un total de 10
estudiantes interesados en ser:
coordinadores, instructores de talleres, investigadores de materiales
relacionados a STEM, oficinista,
comprador y creador de página
web.
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2. REQUISITOS: Haber concluido con
los créditos requisitos del PEH. No
estar matriculado en un curso de
honor o estar comprometido con
otro programa de acción social.
Contar con un promedio mínimo de
3.50.
Tener
entusiasmo
para
trabajar con niñas (9-12 años).
Disponibilidad de horario (miércoles
y viernes 11:00-12:00). Asistir a
reuniones semanales con el fin de
crear
materiales
y
discutir
situaciones relacionadas al proyecto. Demostrar conocimiento en
los ámbitos de STEM. Escribir una
reflexión final al concluir el
proyecto.
CLUB “MÁXIMA SAPIENTIA”
1. OBJETIVOS: Fomentar un buen
desempeño académico junto a un
desarrollo integrado, mediante la
incorporación de temas de ámbito
cultural, artístico y social, a
diferentes actividades. Se organizará una actividad de impacto por
semestre.

CAMPAÑA LINGÜÍSTICA
(El lenguaje te ficha)
1. OBJETIVOS:
Aclarar
conceptos
gramaticales, corregir sintaxis y
errores comunes asociados a la
lengua española, de una manera
simple y creativa. Preparar promoción al respecto y distribuirla por el
ámbito universitario y cibernético.
2. REQUISITOS: Haber concluido con
los créditos requisitos del PEH. No
estar matriculado en un curso de
honor o estar comprometido con
otro programa de acción social.
Tener un promedio mínimo de 3.50
o más. Haber culminado con A o B)
todos los créditos de Español
requeridos para su bachillerato.
Demostrar iniciativa, disponibilidad
y creatividad. Manejar Power Point,
Publisher u otro programa similar.
Mostrar
interés
en
temas
lingüísticos.

2. REQUISITOS: Tener un promedio
académico entre 3.75 a 4.00 y
haber completado todos los cursos
de honor requeridos. Existe un
límite de 25 espacios.
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PRIVILEGIOS DEL PEH














Matrícula adelantada.
Acreditación de cursos de honor
en la transcripción de créditos.
Entrega de esclavina del PEH.
Pertenencia a la Asociación
Universitaria de Programas de
Honor-AUPH.
Presentación de trabajos
investigativos en Simposios y
Congresos, dentro y fuera de la
Isla.
El mismo beneficio de
préstamo, en términos de
tiempo, que tiene la Facultad
en la Biblioteca.
Certificado acreditativo del
cumplimiento de los requisitos
del PEH, en todo o en parte.
Desarrollo de liderazgo como
miembro de la Junta Directiva
del PEH.
Ser parte de la Junta Editora de
la Revista académica de Honor
BRISAS.
Certificado acreditativo del
cumplimiento de los requisitos
del PAS.
Utilización privilegiada de la
Sala Enrique A. Laguerre de la
Biblioteca, entre otros más.

OBJETIVOS


Proporcionar variedad de
estrategias de estudio.





Posibilitar el desarrollo de liderato.
Fomentar la responsabilidad social.
Estimular tanto el estudio
independiente, como el trabajo en
colaboración.
Propiciar el enfoque
interdisciplinario.
Ampliar las cualidades y las
destrezas propias de estudiantes
sobresalientes.
Ofrecer actividades
extracurriculares orientadas a la
conservación del ambiente y a la
utilización prudente de la
tecnología.
Desarrollar un genuino sentido de
alma mater.
Lograr que cada estudiante de
honor sea ejemplar (conducta y
promedio) dentro y fuera del
recinto.








PERFIL
Se espera que todo egresado del
Programa de Estudios de Honor
demuestre en su comportamiento:
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Un alto sentido ético y de
compromiso social.
Una inquietud permanente por la
adquisición de conocimientos.
Una habilidad notable y superior,
entre pares, en la comunicación
oral y escrita.
Iniciativa y estima propia.
Sentido de superación constante.
Deseos de culminar con éxito
estudios de doctorales.
Estar consciente del prestigio que
le aporta en su futuro haber sido
exalumno del PEH.

297

Apéndices

Apéndice I
Organigrama Institucional

Apéndice II
Oferta Académica aprobada y certificada por el CEPR

Licencia de Renovación

OFERTA ACADÉMICA RECONOCIDA EN LA LICENCIA VIGENTE DE LA

PROFESIÓN U
OFRECIMIENTO ACADÉMICO

CERTIFICACIÓN

NUM.

DEL CONSEJO

CRÉDITOS

ESTATUS1

OCUPACIÓN
REGLAMENTARIA
POR (LEY)2

Departamento de Administración de Empresas
2007-097
Bachillerato en Administración de
Empresas
Bachelor in Business Administration
Bachillerato en Administración de
Empresas con concentración en
Sistemas Computadorizados de
Información

121

2007-097

121

2007-097
2000-192 CN

121

Bachelor in Business Administration
with major in Human Resources
Bachillerato en Administración de
Empresas con concentración en
Contabilidad

2007-097

127

Bachelor in Business Administration
with major in Accounting
Bachillerato en Administración de
Empresas con concentración en
Finanzas

2007-097

123

Bachelor in Business Administration
with major in Computer Information
Systems
Bachillerato en Administración de
Empresas con concentración en
Recursos Humanos

Bachelor in Business Administration
with major in Finance
1

A=Aprobado, M=Moratoria, C=Cierre, Aut= Autorizado, O=Otorgado
Identifique si el programa está dirigido a preparar egresados u ocupaciones reglamentadas e indique el número de la Ley que
corresponde.
2

PROFESIÓN U
OFRECIMIENTO ACADÉMICO

CERTIFICACIÓN

NUM.

DEL CONSEJO

CRÉDITOS

ESTATUS1

OCUPACIÓN
REGLAMENTARIA
POR (LEY)2

Bachillerato en Administración de
Empresas con concentración en
Mercadeo

2007-097

121

2007-097

121

2007-097

124

2007-097

129

2007-097

67

2015 -273

72

2007-097

134

Bachelor in Business Administration
with major in Marketing
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES
Bachillerato en Ciencias con
concentración en Biología
Bachelor of Sciences with major in
Biology
Bachillerato en Ciencias en
Tecnología Ambiental
Bachelor of Sciences in
Environmental Technology
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y
EDUCACIÓN FÍSICA
Bachillerato en Artes en Educación
Elemental
Bachelor of Arts in Elementary
Education

DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA,
FÍSICA Y CONTROL DE CALIDAD
Grado Asociado en Tecnología
Electrónica
Associate Degree in Electronics
Technology
Grado Asociado en Tecnología
Aeronáutica y Aeroespacial
Associate Degree in Aeronautics
and Aerospace Technology
Bachillerato en Ciencias en
Tecnología Electrónica
Bachelor of Sciences in Electronics
Technology
abril 2016 – Certificación
Profesional en

JS 44 (20062007) CN
JG 71-(20152016)-CN

15

Ley Núm. 94
21 de junio de 1955
Ley Núm. 149
15 de julio de 1999
Ley Núm. 170
12 de agosto de 1988
Ley Núm. 49
30 de junio de 1988

PROFESIÓN U
OFRECIMIENTO ACADÉMICO

CERTIFICACIÓN

NUM.

DEL CONSEJO

CRÉDITOS

ESTATUS1

OCUPACIÓN
REGLAMENTARIA
POR (LEY)2

Instrumentación
Electrónica
DEPARTAMENTO DE INGLÉS
Bachillerato en Artes en Educación
con concentración en Inglés con
Tecnología de Multimedios

2007-097

120

2007-097

122

Bachelor of Arts in Education with
major in English Multimedia
Technology
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE OFICINA
Bachillerato en Sistemas de Oficina
Bachelor in Office Systems
junio 2016 – Concentraciones
menores en:



Administración de Planes
Médicos
Administración de la
Oficina Legal

15
12

Ley Núm. 94
21 de junio de 1955
Ley Núm. 149
15 de julio de 1999
Ley Núm. 170
12 de agosto de 1988
Ley Núm. 49
30 de junio de 1988

Apéndice II
Oferta Académica del Sistema certificada por el
Consejo de Educación de Puerto Rico
COMMONWEALTH OF

PUERTO RICO
Puerto Rico Council on Education

CERTIFICATION
I, Blanca E. Rivera-Alicea, Director of the Licensing and Accreditation Area of the Puerto Rico
Council of Education, here by CE RTI FY: -------------------------------------------------------------------------------That the University of Puerto Rico is a public higher education institution duly authorized
by the Puerto Rico Council on Education to operate in Puerto Rico as such and to offer
courses, confer degrees, and academic credentials of higher education level at the
following academic units or locations:
Río Piedras Campus
Physical Location: Ave. Ponce de León
Parada 39 Yz
Río Piedras, Puerto Rico 00931
Bachelor in Business Administration-General
Bachelor in Business Administration with major in Accounting
Bachelor in Business Administration with major in Applied Statistics
Bachelor in Business Administration with major in Computer lnformation Systems
Bachelor in Business Administration with major in Economics
Bachelor in Business Administration with major in Finance
Bachelor in Business Administration with major in Human Resources Management
Bachelor in Business Administration with major in Marketing Management
Bachelor in Business Administration with major in Operation Management and Supplies
Bachelor in Computer Science
Bachelor in Environmental Design
Bachelor in Office Management
Bachelor of Arts for the Education of the Family and Community
Bachelor of Arts in Education in Arts
Bachelor of Arts in Education in Music
Bachelor of Arts in Education in Theater
Bachelor of Arts in Preschool Education
Bachelor of Arts in Elementary Education with major in Elementary Education (K-3)
Bachelor of Arts in Elementary Education with major in Elementary Education (4-6)
Bachelor of Arts in Elementary Education with major in Teaching English to Spanish-Speakers
Bachelor of Arts in Education with major in Recreation
Bachelor of Arts in Elementary Education with major in Special Education
Bachelor of Arts in General Studies
PO 130X 19900, Snn Junn, l'R 00910-1900
Tel. (787) 64 1-71 00
www.ce.pr.gov

1
Bachelor of Arts in Education in Secondary Education with major in Biology
Bachelor of Arts in Education in Secondary Education with major in Chemistry
Bachelor of Arts in Education in Secondary Education with major in Commercial EducationGeneral
Bachelor of Arts in Education in Secondary Education with major in Commercial EducationSecretary
Program

Bachelor of Arts in Education in Secondary Education with major in Family Ecology
Bachelor of Arts in Education in Secondary Education with major in History
Bachelor of Arts in Education in Secondary Education with major in Mathematics
Bachelor of Arts in Education in Secondary Education with major in Physical Education
Bachelor of Arts in Education in Secondary Education with major in Physics
Bachelor of Arts in Education in Secondary Education with major in Sciences
Bachelor of Arts in Education in Secondary Education with major in Social Studies
Bachelor of Arts in Education in Secondary Education with major in Spanish
Bachelor of Arts in Education in Secondary Education with major in Teaching English to
SpanishSpeakers
Bachelor of Arts in Communication with major in Audiovisual Communication
Bachelor of Arts in Communication with major in lnformation and Journalism
Bachelor of Arts in Communication with major in Public Relations and Publicity
Bachelor of Arts in English with major in Literature
Bachelor of Arts in English with major in Linguistics and Communication
Bachelor of Arts in Secondary Education with major in Occupational Education
Bachelor of Arts in Secondary Education with major in Technology Education
Bachelor of Arts with major in Anthropology
Bachelor of Arts with major in Comparative Literature
Bachelor of Arts with major in Drama
Bachelor of Arts with major in Economics
Bachelor of Arts with major in European History
Bachelor of Arts with major in Geography
Bachelor of Arts with major in Hispanic Studies
Bachelor of Arts with major in History of Art
Bachelor of Arts with major in History of the Ame ricas
Bachelor of Arts with major in lnterdisciplinary Studies
Bachelor of Arts with major in Labor Relations
Bachelor of Arts with major in Modern Languages
Bachelor of Arts with major in Music
Bachelor of Arts with major in Philosophy
Bachelor of Arts with major in Plastic Arts
Bachelor of Arts with major in Political Sciences
Bachelor of Arts with major in Psychology
Bachelor of Arts with major in Social Sciences
Bachelor of Arts with major in Sociology
Bachelor of Arts with major in Social Work
Bachelor of Science with major in Biology
Bachelor of Science with major in Chemistry
Bachelor of Science with major in Environmental Sciences
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Bachelor of Science with majar in Mathematics
Bachelor of Science with majar in Nutrition and Dietetics
Bachelar of Science with majar in Physics
Bachelar of Science with majar in lnterdisciplinary Studies
Post Bachelar Certificate in Record Management and Archive
Post Bachelar Certificate in lnformation Electronic Resources
Post Bachelar Certificate in School Librarían - Face to Face and Distance
Graduate Certificate of Specialized Translation
Post Graduate Certificate in Applied Linguistics Spanish
Juris Doctor (JO)
Master in Management and Development of Cooperatives and Community Based Organizations
Master of Architecture
Master of Arts in Clinical Psychology
Master of Arts in Communication in Journalism
Master of Arts in Communication in Theory and Research
Master of Arts in Community Social Psychology
Master of Arts in Comparative Literature
Master of Arts in Economics

Master of Arts in English
Master of Arts in Industrial Organizational Psychology
Master of Arts in Hispanic Studies
Master of Arts in History
Master of Arts in Linguistics
Master of Arts in Management and Cultural Administration
Master of Arts in Philosophy
Master of Arts in Research and Academic Psychology
Master of Arts in Sociology
Master of Arts in Translation
Master of Business Administration
Master of Rehabilitation Counseling
Master of Education in Child Education- Reading
Master of Education in Child Education- Preschool
Master of Education in Currículum and Teaching
Master of Education in Leadership in Educational Organizations
Master of Education in Educational Research and Evaluation
Master of Education in Family Ecology and Nutrition
Master of Education in Guidance and Counseling
Master of Education in Special Education
Master of Education in Teaching English as a Second Language
Master of Exercise Science in Exercise Physiology
Master of lnformation Sciences
Master of Laws
Master of Planning
Master of Public Administration-General
Master of Public Administration in Administration and Financia! Policy
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Master of Public Administration in Administrative Programming
Master of Public Administration in Personnel Administration
Master of Public Administration in Program Administration
Master of Science in Biology
Master of Science in Chemistry
Master of Science in Environmental Sciences
Master of Science in Mathematics
Master of Science in Physics
Master of Social Work
Post Master Certificate in Public, Academic and Special Librarian Administration
Post Master Certificate in lnformation Services Consultant
Post Master Certificate in Legal lnformation Specialist
Doctor of Education in Curriculum and Teaching
Doctor of Education in Guidance and Counseling
Doctor of Education in Leadership in Educational prganizations
Doctor of Philosophy in Biology·
Doctor of Philosophy in Business Administration in lnternational Commerce
Doctor of Philosophy in Business Administration in Finance
Doctor of Philosophy in Chemistry
Doctor of Philosophy in Environmental Sciences
Doctor of Philosophy and Letters in English
Doctor of Philosophy in Hispanic Studies
Doctor of Philosophy in History
Doctor of Philosophy in Mathematics
Doctor of Philosophy in Physics-Chemistry
Doctor of Philosophy in Psychology
Doctor of Philosophy in Social Work
Mayagüez Campus
Physical Location: Boulevard Alfonso Valdés 259
Edificio de Diego 201
Mayagüez, Puerto Rico 00680

Bachelor of Arts in Economics
Bachelor of Arts in Education in Physical Education -Coaching and Officiating
Bachelor of Arts in Education in Physical Education- Teaching
Bachelor of Arts in Comparative Literature
Bachelor of Arts in English
Bachelor of Arts in French Language and Literature
Bachelor of Arts in Hispanic Studies
Bachelor of Arts in History
Bachelor of Arts in Philosophy
Bachelor of Arts in Psychology
Bachelor of Arts in Plastic Arts
Bachelor of Arts in Political Sciences
Bachelor of Arts in Social Sciences
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Bachelor of Arts in Sociology
Bachelor of Arts in Theory of Art
Bachelor in Office Administration
Bachelor of Agricultura! Science
Bachelor of Agricultura! Science in Agribusiness
Bachelor of Agricultura! Sciences in Agricultura! Economics
Bachelor of Agricultura! Sciences in Agricultura! Education
Bachelor of Agricultura! Sciences in Agricultura! Extension
Bachelor of Agricultura! Science in Agronomy
Bachelor in Agricultura! Sciences in Animal lndustry
Bachelor of Agricultura! Sciences in Crop Protection
Bachelor of Agricultura! Sciences in Horticulture
Bachelor of Agricultura! Sciences in Soil
Bachelor in Agricultura! Sciences in Mechanical Technology in Agriculture
Bachelor of Science in Business Administration in Accounting
Bachelor of Science in Business Administration in Computerized lnformation Systems
Bachelor of Science in Business Administration in Finance
Bachelor of Science in Business Administration in Human Resources Management
Bachelor of Science in Business Administration in Marketing
Bachelor of Science in Business Administration in Operations Management
Bachelor of Sciences in Biology
Bachelor of Sciences in Chemistry
Bachelor of Sciences in Chemical Engineering
Bachelor of Sciences in Civil Engineering
Bachelor of Sciences in Computer Engineering
Bachelor of Sciences in Computer Sciences
Bachelor of Sciences in Electrical Engineering
Bachelor of Sciences in Industrial Biotechnology
Bachelor of Sciences in Industrial Engineering
Bachelor of Sciences in Industrial Microbiology
Bachelor of Sciences in Geology
Bachelor of Sciences in Mathematics
Bachelor of Sciences in Mathematics Education
Bachelor of Sciences in Mechanical Engineering
Bachelor of Sciences in Nursing
Bachelor of Sciences in Physics
Bachelor of Sciences in Physical Sciences
Bachelor of Sciences in Pre-Medical
Bachelor of Science in Science and Computing Engineering
Bachelor of Science in Software Engineering

Bachelor of Sciences in Surveying and Topography
Master in Bioengineering
Master in Chemical Engineering
Master in Science in Materials Science and Engineering
Master in Civil Engineering
Master in Computer Engineering
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Master in Electrical Engineering
Master in Engineering in Materia Is Science and Engineering
Master in Industrial Engineering
Master in Mechanical Engineering
Master of Arts in Education in English
Master of Arts in Hispanic Studies
Master of Arts in Kinesiology
Master of Business Administration
Master of Business Administration in Finance
Master of Business Administration in Human Resources
Master of Business Administration in Industrial Management
Master of Science in Agronomy
Master of Science in Agricultura! Economics
Master of Science in Agricultura! Education
Master of Science in Agricultura! Extension
Master of Science in Animal lndustry
Master of Science in Applied Mathematics
Master of Sciences in Biological Sciences
Master of Sciences in Bioengineering
Master of Science in Chemical Science~
Master of Science in Chemical Engineering
Master of Science in Computer Engineering
Master of Science in Crop Protection
Master of Science in Civil Engineering
Master of Science in Electrical Engineering
Master of Science in Geology
Master of Science in Horticulture
Master of Science in Industrial Engineering
Master of Sciences in Marine Sciences
Master of Science in Mathematics
Master of Science in Mathematical Statistics
Master of Science in Mechanical Engineering
Master of Science in Teaching Mathematics at Secondary Level
Master of Science in Science and Food Technology
Master of Science in Scientific Computing
Master of Science in Physics
Master of Science in Soil
Doctor of Philosophy in Applied Chemistry
Doctor of Philosophy in Bioengineering
Doctor of Philosophy in Civil Engineering
Doctor of Philosophy in Chemical Engineering
Doctor of Philosophy in Computing and lnformation Sciences and Engineering
Doctor of Philosophy in Electrical Engineering
Doctor of Philosophy in Marine Sciences
Doctor of Philosophy in Mechanical Engineering
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Medical Sciences Campus
Physical Location: Terrenos Centro Médico de Puerto Rico
Edificio Principal
Río Piedras, Puerto Rico 00936
Associate Degree in Dental Assistance with Expanded Functions

Associate Degree in Ophthalmic Technology
Associate Degree in Radiological Technology
Bachelor in Health Education
Bachelor in Health Sciences
Bachelor of Sciences in Nuclear Medicine Technology
Bacheior of Sciences in Nursing
Bachelor of Sciences in Medical Technology
Bachelor of Sciences in Veterinary Technology
Post Bachelor Certificate in Citotechnology
Post Bachelor Certificate in Medical Technology
Post Bachelor Certificate in Dietetic lnternship
Master of Education in Public Health
Master of Health lnformation Administration
Master of Health Sciences in Nutrition
Master of Health Services Administration
Master of Public Health in Biostatistics
Master of Public Health in Epidemiology
Master of Public Health- General Program
Master of Public Health in Gerontology
Master of Public Health in Environmental Health
Master of Public Health in Nurse Midwifery
Master of Sciences in Anatomy
Master of Sciences in Biochemistry
Master of Sciences in Clinical Laboratory
Master of Sciences in Clinical Research and Translational
Master of Sciences in Demography
Master of Sciences in Epidemiology
Master of Sciences in Evaluation Research of Health Systems
Master of Sciences in Industrial Hygiene
Master of Sciences in Microbiology
Master of Sciences in Nursing
Master of Sciences in Nursing in Nurse Anesthesia
Master of Sciences in Occupational Therapy
Master of Sciences in Dentistry in Oral and Maxillofacial Surgery
Master of Sciences in Dentistry in Orthodontics
Master of Sciences in Dentistry in Pediatric Dentistry
Master of Sciences in Dentistry in Prosthodontics
Master of Sciences in Pharmacology
Master of Sciences in Pharmacy in Industrial Pharmacy
Master of Sciences in Pharmacy in Pharmaceutical Sciences
Master of Sciences in Physical Therapy
Master of Sciences in Physiology
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Master of Sciences Speech Language Pathology
Master of Sciences in Toxicology
Certificate in Nurse Midwifery
Graduate Certificate in Developmental Disabilities in Early lntervention
Graduate Certificate in Gerontology
Graduate Certificate in School Health Promotion
Doctor in Audiology
Doctor in Pharmacy
Doctor in Physical Therapy
Doctor of Dental Medicine
Doctor of Medicine
Doctor of Philosophy in Anatomy
Doctor of Philosophy in Biology- in agreement with Río Piedras Campus
Doctor of Philosophy in Biochemistry
Doctor of Philosophy in Microbiology
Doctor of Philosophy in Pharmacology

Doctor of Philosophy in Physiology
Doctor of Philosophy in Toxicology
Doctor of Public Health in Environmental Health
Doctor of Public Health in Health Systems and Management Analysis
Doctor of Public Health in Social Determinants of Health
Doctor of Sciences in Nursing
University of Puerto Rico at Cayey
Physical Location: 205 Ave. Antonio R. Barceló
Cayey, Puerto Rico 00736
Bachelor in Business Administration
Bachelor in Business Administration with major in Accounting
Bachelor in Business Administration with major in Management
Bachelor in Natural Sciences
Bachelor of Arts in Elementary Education with major in English
Bachelor of Arts in Elementary Education with major in Mathematics
Bachelor of Arts in Elementary Education with major in Natural Sciences
Bachelor of Arts in Elementary Education with major in Spanish
Bachelor of Arts in Elementary Education with major in Special Education
Bachelor of Arts in Secondary Education with major in English
Bachelor of Arts in Secondary Education with major in History
Bachelor of Arts in Secondary Education with major in Mathematics
Bachelor of Arts in Secondary Education with major in Natural Sciences
Bachelor of Arts in Secondary Education with major in Physical Education
Bachelor of Arts in Secondary Education with major in Spanish
Bachelor of Arts with major in English
Bachelor of Arts with major in Hispanic Studies
Bachelor of Arts with major in History
Bachelor of Arts with major in Humanities
Bachelor of Arts with major in Social Sciences
Bachelor of Arts with major in Psychology
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Bachelar of Arts with majar in Psychology and Community Mental Health
Bachelar of Arts with majar in Sociology
Bachelor of Sciences with majar in Biology
Bachelor of Sciences with majar in Chemistry
Bachelor of Sciences with majar in Mathematics
Bachelor of Technology and Office Administration with majar in Office Management
University of Puerto Rico at Humacao
Physical Location: Bo. Tejas
100 Carr. 908
Humacao, Puerto Rico 00791
Associate Degree in Chemical Technology
Associate Degree in Communication Technology
Associate Degree in Electronics Technology
Associate Degree in Occupational Therapy
Associate Degree in Physical Therapy
Bachelar in Business Adrilinistration with majar in Accounting
Bachelar in Business Administration with majar in lnternational Commerce
Bachelar in Business Administration with majar in Human Resources
Bachelor in Business Administration with majar in Management
Bachelar in Elementary Education with majar in Primary Level and Special Education
Bachelor in Office Systems Administration
Bachelor of Arts with majar in Communication Technology
Bachelor of Arts with majar in Elementary Level English
Bachelar of Arts with majar in Secondary Level English
Bachelor of Arts in Social Work
Bachelar of Sciences in Nursing
Bachelar of Sciences with majar in General Biology
Bachelar of Sciences with majar in Coastal Marine Biology

Bachelor of Sciences with majar in Computational Mathematics
Bachelor of Sciences with majar in Microbiology
Bachelor of Sciences with majar in Physics Applied to Electronics
Bachelar of Sciences with majar in Wild Life Management
Bachelor of Social Sciences with Social Action Research
Bachelar of Sciences with majar in Industrial Chemistry
University of Puerto Rico at Arecibo
Physical Location: Carr. 653 Km.OS
Sector Barrancas
Areclbo, Puerto Rico 00614
Associate Degree in Biotechnology Operations
Associate Degree in Chemical Engineering Technology
Associate Degree in Nursing
Associate Degree in Veterinary Technology
Bachelor in Business Administration with majar in Accounting
Bachelor in Business Administration with majar in Finance
Bachelor in Business Administration with majar in Management
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Bachelor in Business Administration with major in Marketing
Bachelor in Industrial Chemical Processes Technology
Bachelor in Office Systems
Bachelor in Television and Radio Communication Technology
Bachelor of Arts in Elementary Education
Bachelor of Arts in Education with major in Physical Education for Elementary Level
Bachelor of Sciences with major in Computer Science
Bachelor of Sciences with major in Microbiology
Bachelor of Sciences in Nursing
Bachelor of Social Sciences with major in lberoamerican Studies
Bachelor of Social Sciences with major in Industrial Organizational Psychology
University of Puerto Rico at Bayamón
Physical location: Carr. 174 Núm 170
Industrial Minillas
Bayamon, Puerto Rico, 00956-1911
Associate Degree in Civil Engineering Technology
Associate Degree in Construction, Surveying and Roads Engineering Technology
Associate Degree in Industrial Engineering Technology
Associate Degree in lnstrumentation Technology
Bachelor in Business Administration with major in Accounting
Bachelor in Business Administration with major in Finance
Bachelor in Business Administration with major in Management
Bachelor in Business Administration with major in Marketing
Bachelor in Computer Science
Bachelor in Natural Sciences with major in Biology
Bachelor in Natural Sciences with major in Biology-Human Approach
Bachelor in Special and Elementary Physical Education
Bachelor in Preschool and Elementary Education
Bachelor in Office Systems
Bachelor of Material Management
Bachelor of Sciences with major in Electronic Engineering Technology
University of Puerto Rico at Ponce
Physical location: 2151 Ave. Santiago de los Caballeros
Ponce, Puerto Rico 00716
Associate Degree in Architectural Drafting for Civil Engineering Technology
Associate Degree in Construction in Civil Engineering Technology
Associate Degree in Industrial Engineering Technology
Associate Degree in Physical Therapy
Bachelor in Athletic Therapeutics
Bachelor in Business Administration with major in Accounting
Bachelor in Business Administration with major in Finance

Bachelor in Business Administration with major in Management
Bachelor in Business Administration with major in Marketing
Bachelor of Arts in Elementary Education
Bachelor of Arts in Social Sciences with major in Forensic Psychology
Bachelor of Arts in Social Sciences with major in Mental Health and Psychology
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Bachelor of Sciences in Computerized lnformation Systems
Bachelor of Natural Sciences with major in Biology
Bachelor of Natural Sciences with major in Biomedics
Bachelor in Office Systems
University of Puerto Rico at Aguadilla
Physical Location: Calle Belt
Base Ramey
Aguadilla, Puerto Rico 00604
Associate Degree in Aeronautics and Aerospace Technology
Associate Degree in Electronics Technology
Bachelor in Business Administration
Bachelor in Business Administration with major in Accounting
Bachelor in Business Administration with major in Computer lnformation Systems
Bachelor in Business Administration with major in Finance
Bachelor in Business Administration with major in Human Resources
Bachelor in Business Administration with major in Marketing
Bachelor in Office Systems
Bachelor of Arts in Elementary Education
Bachelor of Arts in Education with major in English Multimedia Technology
Bachelor of Sciences in Electronics Technology
Bachelor in Environmental Technology
Bachelor of Sciences with major in Biology
University of Puerto Rico at Carolina
Physical Location: Ave. Sur 2100
Carolina, Puerto Rico 00987-4807
Associate Degree in Automotive Technology
Associate Degree in Hotel Administration
Associate Degree in Interior Design
Associate Degree in lnstrumentation and Control Systems Engineering Technology
Associate Degree in Mechanical Engineering Technology
Bachelor of Arts in Interior Design
Bachelor of Arts in Secondary Education with major in Occupational Education
Bachelor of Arts in Secondary Education with major in Technology Education
Bachelor of Arts in Social Sciences in Criminal Justice with major in Law and Society
Bachelor of Arts in Social Sciences in Criminal Justice with major in Forensic Psychology
Bachelor in Business Administration with major in Finance
Bachelor in Business Administration with major in Management
Bachelor in Commercial Advertising Technology
Bachelor in Graphic Arts
Bachelor in Hotel and Restaurant Administration
Bachelor in Multidisciplinary Studies in Tourist Culture
Bachelor in Office Systems
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University of Puerto Rico at Utuado
Physical Location: Carr. 123 Km. 52.2
Bo. Salto Arriba
Utuado, Puerto Rico 00641

Associate in Arts Degree in Education
Associate in Arts Degree in Humanities
Associate in Arts Degree in Social Sciences
Associate Degree in Business Administration
Associate Degree in Office Systems

Associate Degree in Agricultura! Production Technology
Associate Degree in Food Processing Technology
Associate Degree in Horticulture Technology
Associate Degree in Livestock lndustry Technology
Associate Degree in Pest Control Technology
Associate of Science Degree in Natural Sciences
Bachelor of Arts in Elementary Education
Bachelor in Business Administration with major in Accounting
Bachelor in Office Systems
Given in San Juan, Puerto Rico today March 17, 2016.
Director
Licensing and Accred itation
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Apéndice III
Enlaces Electrónicos de cada Unidad del Sistema UPR

Universidad de Puerto Rico en Arecibo

www.upra.edu

Universidad de Puerto Rico en Bayamón

www.uprb.edu

Universidad de Puerto Rico en Carolina

www.uprc.edu

Universidad de Puerto Rico en Cayey

www.uprcayey.edu

Universidad de Puerto Rico en Humacao

www.uprh.edu

Universidad de Puerto Rico en Ponce

www.uprp.edu

Universidad de Puerto Rico en Utuado

www.upru.edu

Recinto de Ciencias Médicas de la UPR

www.uprrc.edu

Recinto Universitario de Mayagüez de la UPR

www.uprm.edu

Recinto Universitario de Río Piedras de la UPR

www.uprrp.edu

Apéndice IV
Política contra la discriminación en la Universidad de Puerto Rico

Apéndice V
Adenda Normativa para Veteranos

www.uprag.edu

