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Enmiendas al Catálogo 2017-2020 efectivas a 23 de julio de 2019 
 
 
Página 94 – Revisión al Programa de Bachillerato en Gerencia cambia a Bachillerato en 
Administración de Empresas y debe leer: 
 

Bachillerato en Administración de Empresas (BBA) 

 

El Bachillerato en Administración de Empresas (BBA) va dirigido al estudiante adulto que desea 
escalar puestos de liderato dentro de una empresa, ya sea porque trabaja en ella o desea 
emprender su propio negocio.  Por ende, necesita auscultar, construir y aplicar los conocimientos, 
destrezas y habilidades adquiridos en el programa para contribuir efectivamente al desarrollo de 
la empresa.   

El contenido curricular del BBA refleja un amplio espectro de la administración, dentro del cual 
están contenidos tanto la gerencia general, mercadeo, empresarismo, economía, gerencia de 
recursos humanos, contabilidad, finanzas, sistemas de información, seguridad y salud 
ocupacional, gerencia de operaciones, estadística, planificación estratégica, entre otras.  La 
estructura del programa introduce al estudiante a las experiencias académicas desde el primer 
término de estudios. 

Los estudiantes del BBA trabajarán una propuesta de investigación y realizarán un internado, en 
empresa privada o agencia pública, en donde apliquen lo aprendido previamente en los cursos.   

Requisitos adicionales del programa: 

1. Orientación con el Director de la Escuela de Administración 

Requisitos de graduación: 

Serán candidatos a graduación todos aquellos estudiantes que hayan cumplido con lo exigido por 
su programa de estudios y, además, haya:  

1. Completado, por lo menos, 120 créditos entre los cursos tomados en CCU y los 

transferidos de otras instituciones o programas. 

2. De los 24 créditos que se tienen que aprobar en la universidad, 12 serán en el área de 

Educación Profesional. 

3. Alcanzado un promedio mínimo de 2.25 en los cursos de Educación Profesional. 

4. Logrado un promedio general mínimo de 2.25. 
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Bachillerato en Administración de Empresas 

ESTRUCTURA CURRÍCULAR 

CURSOS DE EDUCACIÓN GENERAL – 33 créditos 

        Prescritos: 33 créditos      

CURSO CÓDIGO NOMBRE DEL CURSO 
HORAS 

CONTACTO 
CRÉDITOS 

COPR 3011*^ Problemas Contemporáneos 45 3 

ENGL  1101 Inglés Básico I 60 3 

ENGL 1102* Inglés Básico II 45 3 

HIST 3004 Historia de Puerto Rico 45 3 

HUMA 3005 Historia Universal I 45 3 

HUMA 3006 Historia Universal II 45 3 

SCIE 4001 Ciencia General 45 3 

SCIE 4002 Ciencia Ambiental 45 3 

SEMI 1105 Seminario de Éxito Universitario y 
Profesional   

45 3 

SPAN 1101 Español Básico I 60 3 

SPAN 1102* Español Básico II 45 3 

   Sub-total: 33 créditos                  525                   33 

*Cursos con pre-requisitos 

*^Curso Capstone del Componente de Educación General al matricularse en el último término 
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CURSOS ELECTIVOS DE EDUCACIÓN GENERAL – 6 créditos 

        Prescritos: 6 créditos (a escoger de la lista)      

CURSO CÓDIGO NOMBRE DEL CURSO 
HORAS 

CONTACTO 
CRÉDITOS 

ART 2009 Historia del Arte 45 3 

COMU 3010 Comunicación Efectiva 45 3 

ECON 2012 Economía de Puerto Rico 45 3 

ENGL 3001 Inglés Conversacional y de Composición 45 3 

HURE 1104 Relaciones Humanas 45 3 

POSC 2013 Introducción a las Ciencias Políticas 45 3 

PSYC 2014 Principios de Psicología 45 3 

SEMI 3008**    

SOCI 2015 Principios de Sociología 45 3 

SPAN 3002* Español Avanzado 45 3 

   Sub-total: 6 créditos                       90        6 

CURSOS RELACIONADOS – 3 créditos 

        Prescritos: 3 créditos      

CURSO CÓDIGO NOMBRE DEL CURSO 
HORAS 

CONTACTO 
CRÉDITOS 

COMP 1205 Introducción a las Computadoras 60 3 

   Sub-total: 3 créditos                      60                     3 

 

*Cursos con pre-requisitos 

**Curso para estudiantes matriculados en la alternativa ProSigue.  
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CURSOS DE EDUCACIÓN PROFESIONAL – 57 créditos 

       Prescritos: 57 créditos 

      Sub-total: 57 créditos                         945          57 

Nota:     

*Cursos con pre-requisitos 

*^*Curso Capstone de Educación Profesional 

 

  

CURSO CÓDIGO NOMBRE DEL CURSO 
HORAS 

CONTACTO 
CRÉDITOS 

ACCO 2200 Contabilidad Administrativa 60 3 

ACCO 4001* Contabilidad Gerencial 45 3 

ECON 1204 Principios de Economía 45 3 

ENTR 1001 Empresarismo 45 3 

FINA 4002* Finanzas Corporativas 45 3 

MANA 1207 Principios de Administración 45 3 

MANA 2303 Aspectos Legales y Ética 45 3 

MANA 2403* Gerencia de Recursos Humanos 45 3 

MANA 3002* Supervisión Efectiva 45 3 

MANA 4004* Gerencia de Operaciones 45 3 

MANA 4005* Servicio al Cliente 45 3 

MANA 4006* Planificación Estratégica 45 3 

MANA 4011* Comportamiento Organizacional 45 3 

MANA 4012* Negociación y Mediación en el Trabajo 45 3 

MANA 4013* Investigación en Administración 45 3 

MANA 4014*^* Seminario e Internado en Administración 105 3 

MARK 1301 Principios de Mercadeo 45 3 

MATH 1206 Matemática Comercial 60 3 

STAT 3103 Estadística 45 3 
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CURSOS DE EDUCACIÓN PROFESIONAL (TÉCNICO VOCACIONAL)** – 21 créditos 

       Prescritos: 21 créditos 

     Sub-total: 21 créditos                        315          21 

Nota:     

* Cursos con pre-requisitos 

** Esta sección del currículo podrá ser satisfecha mediante cursos profesionales, técnicos-
vocacionales o experiencia de trabajo. 

 

  

CURSO CÓDIGO NOMBRE DEL CURSO 
HORAS 

CONTACTO 
CRÉDITOS 

ENGL 2206* Redacción Comercial en Inglés 45 3 

MANA 2020 
Práctica de Reclamaciones de 
Responsabilidad Civil 

45 
3 

MANA 2413* Gerencia de Sistemas Integrados 45 3 

MANA 4000* Comunicación Efectiva para Gerentes 45 3 

MANA 4009* Gerencia Avanzada 45 3 

SECU 1040* Seguridad y Regulaciones de OSHA 45 3 

SPAN 2207* Redacción Comercial en Español 45 3 



ADDENDUM #15 AL CATÁLOGO INSTITUCIONAL 2017-2020  
(Rev. el 23 de julio de 2019) 
Revisión al Addendum #4 Revisión a Programas de Bachillerato, Grado Asociado y 
Certificado en Administración de Empresas 

 

6 
 

Bachillerato en Administración de Empresas 

 
PROGRAMA DE ESTUDIOS SUGERIDO** 

Primer Término: 15 créditos 

Curso Código Nombre del Curso Pre-Requisito Créditos Calificación 

COMP 1205 Introducción a las Computadoras --- 3   

ENTR 1001 Empresarismo 
--- 

3   

MANA 1207 Principios de Administración 
--- 

3   

MARK 1301 Principios de Mercadeo 
--- 

3   

SEMI 1105 
Seminario de Éxito Univ. y 
Profesional 

--- 
3   

Segundo Término: 15 créditos 

ACCO 2200 Contabilidad Administrativa --- 3   

ECON 1204 Principios de Economía 
--- 

3   

MANA 2303 Aspectos Legales y Ética 
--- 

3   

MANA 2403* Gerencia de Recursos Humanos MANA 1207 3   

MATH 1206 Matemática Comercial 
--- 

3   

Tercer Término: 15 créditos 

ENGL 1101 Inglés Básico I --- 3   

MANA 2413* Gerencia de Sistemas Integrados COMP 1205 3   

MANA 3002* Supervisión Efectiva 
MANA 1207  
MANA 2403 3   

MANA 4005* Servicio al Cliente MARK 1301 3   

SECU 1040* 
Seguridad y Regulaciones de 
OSHA 

MANA 1207  
MANA 2403 3   

Cuarto Término: 15 créditos 

ENGL 1102* Inglés Básico II ENGL 1101 3   

HUMA 3005 Historia Universal I 
--- 

3   

MANA 4000* 
Comunicación Efectiva para 
Gerentes 

MANA 1207  
MANA 2403 3   

SPAN 1101 Español Básico I 
--- 

3   

STAT 3103 Estadística 
--- 

3   
-Cursos sin pre-requisitos 
*Cursos con pre-requisitos 
** El estudiante no tiene que seguir necesariamente el orden de los cursos pero ayuda a completar el grado en el término 
estipulado.  El estudiante debe estar consciente de tomar los cursos que tienen pre requisitos, de forma tal que le permita 
seguir tomando los demás sin problemas.  
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Quinto Término: 15 créditos 

Curso Código Nombre del Curso Pre-Requisito Créditos Calificación 

ACCO 4001* Contabilidad Gerencial  ACCO 2200 3   

ENGL 2206* Redacción Comercial en Inglés ENGL 1102 3   

MANA 2020 
Prácticas de Reclamaciones de 
Responsabilidad Civil --- 3   

MANA 4006* Planificación Estratégica 
MANA 1207   
MATH 1206 3   

SPAN 1102* Español Básico II SPAN 1101 3   

Sexto Término: 15 créditos 

FINA 4002* Finanzas Corporativas ACCO 2200 3   

MANA 4004* Gerencia de Operaciones 
MANA 1207      
STAT 3103 3   

MANA  4011* Comportamiento Organizacional MANA 1207 3   

SCIE 4001 Ciencia General  --- 3   

SPAN 2207* Redacción Comercial en Español SPAN 1102 3   

Séptimo Término: 15 créditos 

HIST 3004 Historia de Puerto Rico 
--- 

3   

MANA 4009* Gerencia Avanzada 

MANA 1207  
MANA 4006  
MARK 1301 3   

MANA 4012* 
Negociación y Mediación en el 
Trabajo 

MANA 1207  
MANA 2303 3   

MANA 4013* Investigación en Administración 

MANA 1207  
MATH 1206  
STAT 3103 3   

SCIE 4002 Ciencia Ambiental 
--- 

3   

Octavo Término: 15 créditos 

  Electiva de Educación General 
--- 

3   

  Electiva de Educación General 
--- 

3   

COPR 3011*^ Problemas Contemporáneos --- 3   

HUMA 3006 Historia Universal II --- 3   

MANA 4014*^* 
Seminario e Internado en 
Administración 

MANA 1207  
MANA 4004  
MATH 1206  
STAT 3103 3   

                                                               TOTAL                                                         120 

-Cursos sin pre-requisitos 
*Cursos con pre-requisitos  
**El estudiante no tiene que seguir necesariamente el orden de los cursos pero ayuda a completar el grado en el término 
estipulado.  El estudiante debe estar consciente de tomar los cursos que tienen pre requisitos, de forma tal que le permita 
seguir tomando los demás sin problemas. 
*^Curso Capstone del Componente de Educación General a matricularse en el último término. 
*^*Curso Capstone de Educación Profesional 
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Bachillerato en Administración de Empresas 

POLÍTICA DE CALIFICACIÓN MÍNIMA 

 

Los estudiantes matriculados en el Bachillerato en Administración de Empresas cumplirán con lo 
siguiente: 

1. Obtener, como mínimo, una calificación de C para aprobar los siguientes cursos: 

ACCO 2200 ACCO 4001 COMP 1205 COPR 3011 

ECON 1204 ENGL 2206 ENTR 1001 FINA 4002 

MANA 1207 MANA 2020 MANA 2303 MANA 2403 

MANA 2413 MANA 3002 MANA 4000 MANA 4004 

MANA 4005 MANA 4006 MANA 4009 MANA 4011 

MANA 4012 MANA 4013 MARK 1301 MATH 1206 

SCIE 4001 SCIE 4002 SECU 1040 SPAN 2207 

STAT 3103    

2. Obtener, como mínimo, una calificación de B para aprobar el curso MANA 4014 
(Seminario e Internado en Administración). 

3. Aunque se puede obtener una calificación mínima de C para aprobar los cursos de 
Educación Profesional, el estudiante debe asegurarse de cumplir con el promedio mínimo 
requerido de 2.25 para este renglón. De no cumplir, deberá repetir cursos hasta alcanzar 
el promedio mínimo requerido para graduarse. 
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Bachillerato en Administración de Empresas 

DESCRIPCIONES DE CURSOS 

 

ACCO 2200 CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA  3 CRÉDITOS  60 HORAS 
El propósito de este curso es introducir al estudiante en los principios básicos de la contabilidad, 
enfocada en el análisis para la toma de decisiones basadas en información contable interna.  Se 
discuten temas basados en la ecuación contable, el ciclo de contabilidad, los estados financieros, 
el manejo del efectivo y sus métodos de evaluación y control interno.  Se determina el conocimiento 
del estudiante mediante ejercicios prácticos, estudio de casos, presentaciones orales, 
investigaciones y exámenes. 
 
ACCO 4001  CONTABILIDAD GERENCIAL    3 CRÉDITOS  45 HORAS  
Pre-requisito: ACCO 2200  
El propósito de este curso es llevar al estudiante a través del método ABC (Activity-Based Costing), 
el análisis de Costo-Volumen, los sistemas, el comportamiento de los costos, el presupuesto, el 
costo estándar y las medidas de desempeño. Adicionalmente enfatiza el uso y el análisis de la 
información económica y contable. Se determina el conocimiento del estudiante mediante 
ejercicios prácticos, estudios de casos, presentaciones orales, investigaciones y exámenes. 
 
ART 2009  HISTORIA DEL ARTE*     3 CRÉDITOS  45 HORAS  
Este curso es una introducción al estudio de las artes y sus distintas ramas: arquitectura, escultura, 
pintura, música, literatura, teatro y cine. Se enfatiza el origen y desarrollo histórico relevante de las 
artes en Oriente y Occidente. También se estudia la influencia en Puerto Rico de los movimientos 
artísticos extranjeros. La metodología del curso incluye conferencias, una sección de lecturas de 
comprensión, aplicaciones prácticas, discusión de obras, trabajo en pares, reacciones críticas a 
exposiciones, informes y presentaciones. *Este curso se ofrece presencial y no presencial. 
 
COMP 1205 INTRODUCCIÓN A LAS COMPUTADORAS*  3 CRÉDITOS 60 HORAS 
Este curso expone al estudiante al mundo de las computadoras.  Se presenta una breve historia 
de las computadoras, aplicaciones, ventajas y la composición de un sistema computadorizado.  
Ofrece conocimientos sobre los equipos electrónicos utilizados para procesar datos, su 
interrelación con el computador y como se comunica a través del uso del sistema operativo vigente 
y los programas de aplicaciones para crear presentaciones, hoja electrónica, publicaciones y 
documentos.  Dispone de práctica en el manejo básico de Internet y Correo Electrónico.  Se 
empleará conferencias, demostraciones, ejercicios prácticos y de aplicación entre otros para 
impartir el curso.  Requiere uso del laboratorio. *Este curso se ofrece presencial y no presencial. 
 
COMU 3010  COMUNICACIÓN EFECTIVA*   3 CRÉDITOS   45 HORAS  
El curso tiene como propósito que el estudiante desarrolle las destrezas de comunicación oral y 
escrita, los procesos y recursos para lograr una comunicación efectiva. Se destacará la 
importancia de las relaciones interpersonales y el impacto de los medios de comunicación masiva. 
El proceso de enseñanza y aprendizaje se llevará a cabo a través de las distintas técnicas de 
presentaciones, informes orales, lecturas alusivas a los objetivos del curso, el uso de innovaciones 
tecnológicas y organizacionales. *Este curso se ofrece presencial y no presencial.  
 
COPR 3011  PROBLEMAS CONTEMPORÁNEOS*  3 CRÉDITOS   45 HORAS  
En el curso se exponen y analizan los problemas de actualidad que afectan a la sociedad mundial 
y puertorriqueña. Se discuten situaciones sociales, políticas, económicas y culturales mundiales 
recientes, vinculándolas con Puerto Rico. Se proveen actividades individuales y grupales que 
estimulen las destrezas y actitudes de pensamiento crítico, el análisis y reflexión de “issues” 
importantes actuales en una conducta de compromiso personal y social. Este curso será 
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matriculado en el último término de estudios del estudiante, ya que es el curso “Capstone”. *Este 
curso se ofrece presencial y no presencial. 
 
ECON 1204 PRINCIPIOS DE ECONOMÍA  3 CRÉDITOS  45 HORAS 
El propósito de este curso es que el estudiante adquiera conocimiento sobre los problemas 
económicos de actualidad que influyen en el diario vivir. El curso incluye el estudio de conceptos 
tales como: la curva de posibilidades de producción, oferta y demanda, renta nacional, costo de 
oportunidad y el estudio de los mercados. Se determina el conocimiento del estudiante mediante 
exámenes, el estudio de casos, presentaciones orales e informes escritos. *Este curso se ofrece 
presencial y no presencial. 
 
ECON 2012  ECONOMÍA DE PUERTO RICO*  3 CRÉDITOS   45 HORAS  
El curso tiene como propósito principal que el estudiante analice el desarrollo económico de Puerto 
Rico desde la etapa precolombina hasta hoy. Se estudian las diversas fuentes de producción y 
cómo las mismas fueron determinadas por aspectos de la política económica gubernamental en 
cada etapa histórica. Se analiza, también, el efecto de la economía en el modo de vida del pueblo 
puertorriqueño con énfasis en el presente. El curso es desarrollado a través de la 
conceptualización, búsqueda y aplicación práctica de modelos económicos, conferencias, análisis 
de lecturas, datos y gráficos, reacciones críticas y presentaciones audiovisuales. *Este curso se 
ofrece presencial y no presencial. 
 
ENGL 1101 INGLÉS BÁSICO I   3 CRÉDITOS  60 HORAS  
El propósito de este curso es mejorar las destrezas lingüísticas de escuchar y hablar del aprendiz. 
El escuchar se enfoca en la comprensión superficial y los detalles específicos, mientras que el 
hablar enfatiza las destrezas necesarias para la comunicación diaria.  En adición, los estudiantes 
aumentarán su vocabulario y estudiarán las estructuras gramaticales básicas.  Se incluye 
actividades de escuchar, presentaciones orales, debates en clase, conferencias y lecturas cortas. 
 
ENGL 1102  INGLÉS BÁSICO II     3 CRÉDITOS  45 HORAS  
Pre-requisito: ENGL 1101  
Este curso está diseñado para desarrollar las destrezas de los estudiantes en la lectura, la escritura 
y el pensamiento crítico. Los estudiantes ampliarán su vocabulario, aumentarán su habilidad en el 
análisis de texto, adquirirán conocimiento sobre las estructuras gramaticales básicas y mejorarán 
sus destrezas de escritura. Los estudiantes también continuarán desarrollando sus habilidades de 
escuchar y hablar. Se incluye lecturas cortas seleccionadas, discusiones en clase, conferencias, 
y escribir párrafos. 
 
ENGL 2206  REDACCIÓN COMERCIAL EN INGLÉS  3 CRÉDITOS  45 HORAS  
Pre-requisito: ENGL 1102  
Este curso desarrolla en los estudiantes la habilidad para escribir correctamente los documentos 
utilizados en facetas comerciales. Se estudian los diferentes estilos de documentos y formas 
comerciales. El curso será a base de trabajos escritos, exámenes y pruebas cortas.  
 
ENGL 3001  INGLÉS CONVERSACIONAL    3 CRÉDITOS  45 HORAS  

Y DE COMPOSICION  
Este curso está diseñado para enseñar patrones básicos, orales y escritos necesarios en el 
escenario de los negocios. Se enfatizará la pronunciación y la fonética. Las destrezas de lectura 
se desarrollarán a través de grupos de discusión, juego de roles, la lectura y la conversación 
sugerida por el profesor y por los alumnos. Se incluye, además, actividades de escritura, lecturas 
seleccionadas y discusiones orales. **Este curso se ofrece presencial y no presencial.  
 
ENTR 1001 EMPRESARISMO    3 CRÉDITOS 45 HORAS 
El propósito de este curso es identificar y analizar las oportunidades empresariales y guiar en el 
proceso del desarrollo de una empresa.  El curso incluye el desarrollo de un plan de negocio viable, 
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desde la promoción, la formulación de objetivos, las fuentes de financiamiento e inversión para 
comenzar un negocio exitoso e innovador.  Se determina el conocimiento del estudiante mediante 
lecturas, casos, exámenes e informe escrito (plan de negocio). 
 
FINA 4002  FINANZAS CORPORATIVAS    3 CRÉDITOS  45 HORAS  
Pre-requisito: ACCO 2200  
El propósito de este curso es estudiar la importancia de las finanzas y su interrelación las facetas 
económicas, el gobierno y la competencia. Repasa los estados financieros básicos y se analizan 
con herramientas tales como: “ratio analysis”, “common size analysis”, “fund statement analysis” y 
otros. Se enfatiza sobre la importancia del control y manejo adecuado del capital de trabajo 
(“working capital management”) y de las distintas fuentes de financiamiento a corto y largo plazo. 
Se determina el conocimiento del estudiante mediante estudios de casos, informes y exámenes. 
 
HIST 3004  HISTORIA DE PUERTO RICO*    3 CRÉDITOS 45 HORAS  
El curso pretende que el estudiante analice el proceso socio-histórico de Puerto Rico desde la 
época precolombina hasta el presente. Además, se hace un recuento histórico-gráfico en el que 
se identifican los hechos y las relaciones político-económicas que han sido determinantes en el 
proceso de desarrollo cultural del país bajo distintas soberanías. El curso se ofrece mediante 
conferencias, discusión socializada, análisis de artículos periodísticos y de revistas, diálogos 
socráticos, informes orales y presentaciones audiovisuales. *Este curso se ofrece presencial y no 
presencial.  
 
HUMA 3005  HISTORIA UNIVERSAL I    3 CRÉDITOS  45 HORAS  
El curso tiene como objetivo prioritario lograr que el estudiante comprenda la evolución del ser 
humano desde sus orígenes hasta la época histórica de la Edad Media. Estudia el desarrollo de la 
humanidad a través de la reflexión y el análisis crítico de los aspectos fundacionales relevantes de 
la cultura occidental, desde la perspectiva de las diversas disciplinas humanísticas, tales como: 
arte, historia, literatura, filosofía e ideas religiosas. El curso está pensado para que el estudiante 
construya su aprendizaje a través de conceptos, destrezas y actividades relacionadas usando 
conferencias, reflexiones, comprensión lectora e investigaciones.  
 
HUMA 3006  HISTORIA UNIVERSAL II*   3 CRÉDITOS   45 HORAS  
El curso se relaciona con el estudio de aquellos acontecimientos y factores históricos que dieron 
pasó a dos épocas: la Edad Moderna y la Contemporánea. Se brinda atención a movimientos 
históricos relevantes tales como las grandes revoluciones intelectuales, económicas, políticas, 
científicas, religiosas y socioculturales. Finaliza el curso, con el análisis de los eventos de mayor 
envergadura e impacto mundial en el siglo XXI. Se emplea la conferencia, comprensión lectora, 
destrezas de pensamiento crítico, análisis de datos y gráficos, diálogo socrático, trabajo 
monográfico y presentaciones audiovisuales. *Este curso se ofrece presencial y no presencial. 
 
HURE 1104  RELACIONES HUMANAS   3 CRÉDITOS   45 HORAS  
Este curso está dirigido al desarrollo y entendimiento de la interacción humanas a nivel personal y 
profesional. Incluye aspectos teóricos y prácticos de la sociología, la psicología social, el 
comportamiento organizacional, la dinámica de grupos, el liderazgo y la motivación. Se hace 
énfasis en trabajos de análisis, ensayos y presentaciones sobre casos y situaciones. 
 
MANA 1207 PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN 3 CRÉDITOS  45 HORAS 
Este curso ofrece a los estudiantes los conocimientos básicos de administración.  Cubre las 
competencias básicas que deben poseer los administradores, con la intención de que éste pueda 
desarrollar las habilidades directivas y el conocimiento necesario para ejercer las funciones en 
organizaciones locales y globales de hoy.  Se determina el conocimiento mediante lecturas, 
estudio de casos, informes y exámenes. *Este curso se ofrece presencial y no presencial. 
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MANA 2020  PRÁCTICA DE RECLAMACIONES DE   3 CRÉDITOS  45 HORAS  
RESPONSABILIDAD CIVIL  

El propósito de este curso es estudiar las prácticas aplicables al manejo de reclamaciones de 
seguro de responsabilidad civil, personal y comercial. Abarca el proceso de ajuste de 
reclamaciones, desde la asignación del caso hasta su disposición final. Incluye el análisis del 
contrato de seguro, muestras de cartas e informes, guías sugeridas sobre declaraciones, hojas de 
cotejo, cubiertas, claves y conceptos legales. Se llevará a cabo mediante, estudios de casos, 
presentaciones orales exámenes, pruebas cortas y trabajo de investigación. 
 
MANA 2303 ASPECTOS LEGALES Y ÉTICA  3 CRÉDITOS 45 HORAS 
El propósito de este curso es presentar los aspectos legales de los negocios, la ética y el entorno 
jurídico local e internacional. Se enfatiza en las leyes aplicables al comercio electrónico, temas 
sociales y éticos locales e internacionales que son importantes para el estudio integral de las leyes 
y la ética empresarial.  Se determina el conocimiento del estudiante mediante presentaciones 
orales, análisis de casos e investigaciones. 
 
MANA 2403 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS   3 CRÉDITOS 45 HORAS 
Pre-requisito: MANA 1207 
El propósito de este curso es discutir las funciones de la gerencia de los recursos humanos, tales 
como: planificación, el proceso de reclutamiento, la medición del desempeño, seguridad y salud 
ocupacional y la compensación.  Además, se presentan las leyes aplicables a las relaciones 
laborales y se enfatiza en el diseño óptimo de planes de compensación que fomenten la 
motivación, el compromiso organizacional y la consecución de las metas organizacionales.  Se 
determina el conocimiento del estudiante mediante lecturas, estudio de casos, informes y 
exámenes. *Este curso se ofrece presencial y no presencial. 
 
MANA 2413 GERENCIA DE SISTEMAS INTEGRADOS   3 CRÉDITOS 45 HORAS 
Pre-requisito: COMP 1205  
El propósito de este curso es desarrollar y aplicar las destrezas adquiridas para lograr la 
integración de los sistemas de computadoras y utilizarlos como herramienta gerencial. A través 
del curso se analizan las distintas situaciones comerciales y se discutirán las alternativas 
tecnológicas para las mismas. Se determina el conocimiento del estudiante mediante lecturas, 
estudio de casos, informes y exámenes. Requiere uso de laboratorio.   
 
MANA 3002  SUPERVISIÓN EFECTIVA  3 CRÉDITOS 45 HORAS 
Pre-requisito: MANA 1207 
El propósito de este curso es impartir los conocimientos y las destrezas necesarias para una 
supervisión efectiva que propicie un ambiente de trabajo óptimo.  Los temas que se cubren son: 
el rol del supervisor, la productividad, la toma de decisiones, liderazgo, desempeño y manejo de 
conflictos.  Se determina el conocimiento del estudiante mediante análisis de situaciones, estudios 
de casos, artículos, informes orales, informes escritos, entrevistas y trabajos de investigación. 
*Este curso se ofrece presencial y no presencial. 
 
MANA 4000   COMUNICACIÓN EFECTIVA   3 CRÉDITOS  45 HORAS  

PARA GERENTES  
Pre-requisito: MANA 1207  
El propósito de este curso es presentar las destrezas, procesos y los recursos para lograr una 
comunicación gerencial efectiva y eficaz. El curso analiza el proceso de comunicación, el escuchar, 
las destrezas de comunicación interpersonal, la comunicación grupal, la comunicación profesional, 
la comunicación intercultural, la tecnología en la comunicación, y cómo organizar y conducir una 
entrevista. Se determina el conocimiento del estudiante mediante casos, actividades prácticas, 
proyectos, informes orales e informes escritos. 
 
  



ADDENDUM #15 AL CATÁLOGO INSTITUCIONAL 2017-2020  
(Rev. el 23 de julio de 2019) 
Revisión al Addendum #4 Revisión a Programas de Bachillerato, Grado Asociado y 
Certificado en Administración de Empresas 

 

13 
 

MANA 4004  GERENCIA DE OPERACIONES*   3 CRÉDITOS  45 HORAS  
Pre-requisitos: MANA 1207, STAT 3103  
El propósito de este curso es introducir al estudiante a las diferentes técnicas de análisis de 
situaciones que se dan en la empresa. Se trabajan las diferentes técnicas de hacer pronósticos de 
producción tales como: las gráficas GANTT, análisis de una red PERT, análisis de rentabilidad y 
programación en línea. Se determina el conocimiento del estudiante mediante estudios de casos, 
situaciones reales y análisis de las mismas, trabajo de investigación, exámenes e informes 
escritos. *Este curso se ofrece presencial y no presencial. 
 
MANA 4005 SERVICIO AL CLIENTE   3 CRÉDITOS 45 HORAS 
Pre-requisito: MARK 1301 
El propósito de este curso es identificar las necesidades del cliente tanto en productos o servicios. 
El curso discute las estrategias para generar clientes satisfechos. Se evalúan las estrategias de 
publicidad, herramientas de promoción, mercados meta, segmentos del mercado y sus nichos. Se 
integran y se relacionan diversas estrategias para lograr satisfacer las necesidades de los clientes. 
Se determina el conocimiento del estudiante mediante informes orales, escritos y grupales o 
individuales. 
 
MANA 4006 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA   3 CRÉDITOS   45 HORAS  
Pre-requisitos: MANA 1207, MATH 1206  
El propósito de este curso es identificar áreas de oportunidad en la empresa y apropiarse de ellas 
a través de un plan estratégico. Se estudia el ambiente, tanto interno como externo, en que se 
desenvuelve, desarrolla y crece la organización. Estudia la formulación de estrategias a largo 
plazo, la implantación estratégica y los procesos de evaluación y control. Se determina el 
conocimiento del estudiante mediante análisis de casos, con una evaluación final de un plan 
estratégico completo.  
 
MANA 4009  GERENCIA AVANZADA    3 CRÉDITOS  45 HORAS  
Pre-requisitos: MANA 1207, MANA 4006, MARK 1301  
El propósito de este curso es analizar las características distintivas en los cambios de las 
estrategias gerenciales en las empresas y los mercados competitivos dirigidos hacia la 
globalización y la tecnología del Internet. Se da énfasis al comercio electrónico, las aplicaciones, 
así como la síntesis, evaluación y la formulación de las estrategias a utilizar en la organización y 
los entornos actuales del mercado. Se determina el conocimiento del estudiante mediante análisis 
de casos, informes orales, informes escritos, trabajos de investigación y exámenes.  
 
MANA 4011  COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL  3 CRÉDITOS  45 HORAS  
Pre-requisito: MANA 1207  
El propósito de este curso es adquirir los conocimientos y destrezas para trabajar con la conducta 
individual y grupal generada en los ámbitos organizacionales. Se enfatiza en el desarrollo de las 
cualidades y competencias para el manejo de situaciones relacionadas al ámbito laboral, tales 
como: estrés, agresión, motivación, valores, comunicación, trabajo en equipo, manejo de conflicto, 
cambio y la toma de decisiones. Se determina el conocimiento del estudiante mediante lecturas, 
películas, análisis comparativo, informes orales, informes escritos y exámenes. 
 
MANA 4012  NEGOCIACIÓN Y MEDIACIÓN EN EL   3 CRÉDITOS  45 HORAS 

TRABAJO  
Pre-requisitos: MANA 1207, MANA 2303  
El propósito de este curso es capacitar al estudiante mediante el estudio y análisis de las 
estrategias de negociación y mediación para manejar los conflictos en el ambiente organizacional. 
En el curso se discuten los métodos alternos para resolver disputas, incluyendo las técnicas de 
mediación, negociación, conciliación. Igualmente se discuten los temas de la comunicación, el 
manejo de las emociones y los aspectos éticos para la solución de conflictos. Se determina el 
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conocimiento del estudiante mediante análisis de situaciones, análisis de casos, informes orales, 
informes escritos y exámenes.  
 
MANA 4013  INVESTIGACIÓN EN ADMINISTRACIÓN 3 CRÉDITOS  45 HORAS 
Pre-requisitos: MANA 1207, MATH 1206, STAT 3103  
La investigación gerencial es un elemento crucial en las organizaciones. El propósito de este curso 
es educar a las personas para la búsqueda de información, la síntesis y la toma de decisiones. 
Introduce al estudiante en las técnicas de investigación, análisis de situaciones y toma de 
decisiones. Se determina el conocimiento del estudiante mediante el uso de las diferentes técnicas 
de investigación y evaluación de situaciones, estudios de casos, trabajos de investigación, 
exámenes e informes escritos.  
 
MANA 4014  SEMINARIO E INTERNADO    3 CRÉDITOS  105 HORAS 

EN ADMINISTRACIÓN*  
Pre-requisitos: MANA 1207, MANA 4004, MATH 1206, STAT 3103  
El propósito de este curso es exponer al estudiante a la ejecución de tareas relacionadas a la 
profesión. El curso consta de 90 horas de internado supervisado, así como de un seminario de 15 
horas contacto donde se discuten los temas de planificación, organización, dirección y control. El 
resultado de esta experiencia se verá resumido en un portafolio que el estudiante realizará durante 
el Internado. *Este curso se ofrece presencial y no presencial. 
 
MARK 1301 PRINCIPIOS DE MERCADEO   3 CRÉDITOS 45 HORAS 
El propósito de este curso es exponer al estudiante a los procesos de la Mercadotecnia. Se 
discuten tópicos como la mezcla de mercado, el posicionamiento de productos en el mercado, su 
ciclo de vida, su fijación de precios, los canales de mercadeo y su promoción. También se discute 
el mercado meta, segmento de un mercado y los nichos. Se determina el conocimiento del 
estudiante mediante estudios de casos, trabajos de investigación, la aplicación de las 4Ps y cómo 
posicionar un producto o servicio por medio de trabajos escritos y orales. 
 
MATH 1206 MATEMÁTICA COMERCIAL   3 CRÉDITOS 60 HORAS 
El propósito de este curso es desarrollar las destrezas básicas y necesarias de las matemáticas 
para aplicar en el comercio y la industria.  Consta de un repaso de las operaciones aritméticas 
básicas, aplicadas a los cardinales, los decimales, las fracciones y por cientos, cómputo de interés 
(simple y compuesto) y descuentos en compras.  En cada una de estas áreas, se enfatiza la 
aplicación de solución de problemas verbales.  Se determina el conocimiento del estudiante 
mediante ejercicios prácticos, pruebas, y trabajos grupales. 
 
POSC 2013  INTRODUCCIÓN A LAS    3 CRÉDITOS  45 HORAS  

CIENCIAS POLÍTICAS*  
El objetivo principal del curso es estudiar el desarrollo de las formas de asociación política que han 
existido desde la antigüedad hasta el presente en los grupos humanos. Se pretende explicar la 
naturaleza y el propósito del Estado. Se identifican y se explican los elementos que se consideran 
en el desarrollo y la estructura constitucional de gobiernos actuales. El curso se ofrece mediante 
conferencias, análisis de datos, gráficos, lecturas y artículos periodísticos, trabajos en grupos, 
discusión socializada, encuestas en investigación acción y reacciones críticas. *Este curso se 
ofrece presencial y no presencial.  
 
PSYC 2014  PRINCIPIOS DE PSICOLOGÍA   3 CRÉDITOS  45 HORAS  
El curso es una introducción de los conceptos básicos en Psicología y su aplicación a la vida 
personal y profesional. Ofrece conocimientos sobre bases biológicas del comportamiento, 
sensación y percepción, memoria, estados de conciencia, desarrollo humano, motivación, 
emociones, trastornos psicológicos y aspectos sociales del comportamiento humano. Se hace 
énfasis en la investigación científica como base para estudiar y analizar el comportamiento 
humano además del análisis de lecturas, películas, uso de blogs y enlaces en la web. 
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SCIE 4001  CIENCIA GENERAL I     3 CREDITOS  45 HORAS  
El curso tiene como propósito desarrollar en el estudiante una comprensión integrada de las 
ciencias, así como la composición, funcionamiento y conservación del cuerpo humano y los efectos 
de éstas en la vida del hombre. El proceso de enseñanza y aprendizaje se llevará a cabo mediante 
conferencias, sobre situaciones político sociales de actualidad, discusión de casos clínicos 
utilizando presentaciones, organigramas, bosquejos vacíos y visitas a la comunidad.  
 
SCIE 4002  CIENCIA AMBIENTAL II    3 CRÉDITOS  45 HORAS  
El curso tiene como propósito que el estudiante desarrolle destrezas de la relación del hombre con 
su ambiente. Revisará otras ciencias como: Sociología, Política y Economía que ayudará a obtener 
una base salubrista, política – social, clínica y de prevención ante problemas económicos y de 
salud. El proceso de enseñanza y aprendizaje se llevará a cabo mediante conferencias, análisis 
de situaciones político sociales de actualidad, discusión de casos clínicos utilizando 
presentaciones, organigramas, bosquejos vacíos y visitas a la comunidad. 
 
SECU 1040 SEGURIDAD Y REGULACIONES  3 CRÉDITOS 45 HORAS 

DE OSHA 
El propósito de este curso es lograr que los estudiantes conozcan las leyes y reglamentos que 
impactan considerablemente las organizaciones en cuanto a seguridad y salud.  En este curso 
deben aprender las reglamentaciones de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, 
federal y estatal.  Los estudiantes aprenden a diseñar un programa de seguridad y salud en el 
trabajo e implantar adiestramientos de seguridad y salud en el trabajo.  Se determina el 
conocimiento del estudiante mediante lecturas, informes y proyectos. *Este curso se ofrece 
presencial y no presencial. 
 
SEMI 1105 SEMINARIO DE ÉXITO    3 CRÉDITOS 45 HORAS 

UNIVERSITARIO Y PROFESIONAL  
El seminario busca desarrollar y fortalecer las destrezas y habilidades que mejorarán el 
rendimiento académico de los estudiantes.  Se enfatiza en las destrezas de estudio, manejo y 
aplicación de herramientas tecnológicas, manejo del tiempo, salud y bienestar emocional y estrés.  
Se hace énfasis en el manejo de herramientas tecnológicas para elaborar y desarrollar el curso.  
 
SEMI 3008  SEMINARIO DE REFLEXIÓN DE VIDA   3 CRÉDITOS  45 HORAS  
El curso tiene como propósito que el estudiante reflexione sobre los aspectos más relevantes de 
su vida personal, social y profesional para así, crear un equilibrio físico y mental que lo ayude a 
descubrir las fases que tiene que mejorar de su posición actual y los pasos a seguir en el futuro. 
El proceso de enseñanza y aprendizaje se llevará a cabo a través de reflexiones, mapa de 
conceptos, discusión socializada e informes orales sobre temas alusivos a los objetivos del curso.  
 
SOCI 2015  PRINCIPIOS DE SOCIOLOGÍA*   3 CRÉDITOS  45 HORAS  
En este curso se busca exponer al estudiante a los conocimientos e instrumentos que distinguen 
y definen a la Sociología como saber científico para el análisis de las implicaciones ante los 
cambios de la sociedad. Incluye el análisis de documentales, películas, videos, artículos, libros y 
recursos en línea para entender la realidad social contemporánea. *Este curso se ofrece presencial 
y no presencial. 
 
SPAN 1101  ESPAÑOL BÁSICO I     3 CRÉDITOS  60 HORAS  
El curso SPAN 1101 pretende que el estudiante amplíe las destrezas básicas de comunicación 
oral y escrita. Se dará especial atención al estudio de la estructura de la oración gramatical simple. 
Se estudiarán además, algunos aspectos de la ortografía: signos de puntuación, letras mayúsculas 
y minúsculas, acentuación y buen uso del léxico. El proceso enseñanza y aprendizaje se llevará a 
cabo mediante conferencias, discusión socializada, trabajo en equipo y ejercicios interactivos.  
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SPAN 1102  ESPAÑOL BÁSICO II     3 CRÉDITOS  45 HORAS  
Pre-requisito: SPAN 1101  
El curso SPAN 1102 tiene como propósito reafirmar las destrezas de comunicación oral y escrita. 
Se analizarán y discutirán diferentes textos y fragmentos de la literatura puertorriqueña, 
hispanoamericana y española: cuento, novela, poesía y ensayo. El proceso enseñanza y 
aprendizaje se llevará a cabo mediante lecturas, discusión socializada, informes orales de análisis 
literario y trabajo en equipo.  
 
SPAN 2207  REDACCIÓN COMERCIAL EN ESPAÑOL  3 CRÉDITOS  45 HORAS  
Pre-requisito: SPAN 1102  
El propósito de este curso es desarrollar y mejorar la habilidad de crear un estilo propio de 
redacción en el estudiante. Se recalcan los principios básicos de redacción para desarrollar un 
profesional preparado eficientemente en las destrezas de redacción de documentos empresariales 
tales como: cartas, resumés, memorandos y solicitudes. Se integran los conceptos gramaticales, 
ortográficos y morfosintácticos. Se determina el conocimiento del estudiante mediante 
conferencias, discusión socializada, ejercicios interactivos y redacción creativa de documentos 
comerciales.  
 
SPAN 3002  ESPAÑOL AVANZADO*    3 CRÉDITOS  45 HORAS  
Pre-requisito: SPAN 1102  
El curso SPAN 3002 pretende situar al alumno frente al contexto humanizante que representa su 
lengua y la obra literaria. Estudiará al ser humano literato: al poeta, al ensayista, al cuentista que 
se vale del idioma como instrumento de su creación literaria. Se integrará la enseñanza de la 
lengua y la literatura con la explicación gramatical, ortográfica y morfosintáctica. El proceso 
enseñanza y aprendizaje se desarrollará mediante conferencias, lecturas de textos, discusión 
socializada e informes de análisis literario. *Este curso se ofrece presencial y no presencial.  
 
STAT 3103  ESTADÍSTICA*     3 CRÉDITOS  45 HORAS  
El propósito de este curso es familiarizar al estudiante con los conceptos y herramientas básicas 
de las estadísticas que le permitan tomar decisiones efectivas. El contenido del curso incluye: 
recolección y tabulación de datos, construcción de tablas, muestreo, medidas de tendencia central, 
medida de dispersión, gráficas, probabilidad y otros. Se determina el conocimiento del estudiante 
mediante ejercicios, exámenes y trabajos de investigación. *Este curso se ofrece presencial y no 
presencial. 
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Página 100 – Revisión al Programa de Grado Asociado en Gerencia cambia a Grado 
Asociado en Administración de empresas y debe leer: 

Grado Asociado en Administración de Empresas (ADBA) 

Programa de nivel universitario con el propósito principal de preparar, en corto tiempo, personas 
en el área de administración.  El contenido curricular refleja un amplio espectro de la 
administración, dentro del cual están contenidos cursos tanto en gerencia general como los 
recursos humanos, entre otros.  El programa consiste de 72 créditos. Introduce al estudiante en 
disciplinas medulares de la administración como la gerencia, gerencia de recursos humanos, 
mercadeo, economía, contabilidad, seguridad y salud ocupacional y estadística, entre otros.  
Provee al estudiante conocimientos y destrezas administrativas necesarias para incorporarse al 
mundo del trabajo, reconociendo problemas que pueden surgir y proveyendo alternativas viables, 
cónsonas con un ambiente organizacional dinámico.    

Requisito adicional del programa:  

1. Orientación con el Director de la Escuela de Administración 

 

Requisitos de graduación: 

Serán candidatos a graduación todos aquellos estudiantes que hayan cumplido con lo exigido por 
su programa de estudios y, además, haya: 

1. Logrado un promedio mínimo de 2.25 en los cursos de Educación Profesional. 

2. Logrado un promedio general mínimo de 2.00. 

3. Aprobado en la universidad por lo menos veinticuatro (24) créditos, 12 créditos de ellos en 

el área de Educación Profesional. 
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Grado Asociado en Administración de Empresas 

          ESTRUCTURA CURRÍCULAR 

CURSOS DE EDUCACIÓN GENERAL – 18 créditos 

        Prescritos: 18 créditos      

CURSO CÓDIGO NOMBRE DEL CURSO 
HORAS 

CONTACTO 
CRÉDITOS 

ENGL  1101 Inglés Básico I 60 3 

ENGL 1102 Inglés Básico II 45 3 

HUMA 3005 Historia Universal I 45 3 

SEMI 1105 Seminario de Éxito Universitario y 
Profesional   

45 3 

SPAN  1101 Español Básico I 60 3 

SPAN 1102 Español Básico II 45 3 

   Sub-total: 18 créditos                   300                  18 

 

CURSOS RELACIONADOS – 3 créditos 

        Prescritos: 3 créditos      

CURSO CÓDIGO NOMBRE DEL CURSO 
HORAS 

CONTACTO 
CRÉDITOS 

COMP 1205 Introducción a las Computadoras 60 3 

   Sub-total: 3 créditos              60                    3 

 

 

 

 

 

  



ADDENDUM #15 AL CATÁLOGO INSTITUCIONAL 2017-2020  
(Rev. el 23 de julio de 2019) 
Revisión al Addendum #4 Revisión a Programas de Bachillerato, Grado Asociado y 
Certificado en Administración de Empresas 

 

20 
 

CURSOS DE EDUCACIÓN PROFESIONAL – 39 créditos 

       Prescritos: 39 créditos 

      Sub-total: 39 créditos               615                  39 

CURSOS DE EDUCACIÓN PROFESIONAL (TÉCNICO VOCACIONAL)** – 12 créditos 

       Prescritos: 12 créditos 

     Sub-total: 12 créditos                        180          12         
*Cursos con pre-requisitos 
** Esta sección del currículo podrá ser satisfecha mediante cursos profesionales, técnicos-vocacionales o experiencia de 
trabajo. 

  

CURSO CÓDIGO NOMBRE DEL CURSO 
HORAS 

CONTACTO 
CRÉDITOS 

ACCO 2200 Contabilidad Administrativa 60 3 

ACCO 4001* Contabilidad Gerencial 45 3 

ECON 1204 Principios de Economía 45 3 

ENTR 1001 Empresarismo 45 3 

MANA 1207 Principios de Administración 45 3 

MANA 2303 Aspectos Legales y Ética 45 3 

MANA 2403* Gerencia de Recursos Humanos 45 3 

MANA 3002* Supervisión Efectiva 45 3 

MANA 4005* Servicio al Cliente 45 3 

MANA 4006* Planificación Estratégica 45 3 

MARK 1301 Principios de Mercadeo 45 3 

MATH 1206 Matemática Comercial 60 3 

STAT 3103 Estadística 45 3 

CURSO CÓDIGO NOMBRE DEL CURSO 
HORAS 

CONTACTO 
CRÉDITOS 

ENGL 2206* Redacción Comercial en Inglés 45 3 

MANA 2413* Gerencia de Sistemas Integrados 45 3 

MANA 4000* Comunicación Efectiva para Gerentes 45 3 

SECU 1040* Seguridad y Regulaciones de OSHA 45 3 
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Grado Asociado en Administración de Empresas 

PROGRAMA DE ESTUDIOS SUGERIDO** 

Primer Término: 15 créditos 

Curso Código Nombre del Curso Pre-Requisito Créditos Calificación 

COMP 1205 Introducción a las Computadoras ---- 3   

ENTR 1001 Empresarismo 
---- 

3  

MANA 1207 Principios de Administración 
---- 

3   

MARK 1301 Principios de Mercadeo 
---- 

3   

SEMI 1105 Seminario de Éxito Univ. y Profesional 
---- 

3   

Segundo Término: 15 créditos 

ACCO 2200 Contabilidad Administrativa ---- 3   

ECON 1204 Principios de Economía 

---- 

3   

MANA 2303 Aspectos Legales y Ética 

---- 

3   

MANA 2403* Gerencia de Recursos Humanos MANA 1207 3   

MATH 1206 Matemática Comercial 

---- 

3   

Tercer Término: 15 créditos 

ENGL 1101 Inglés Básico I ---- 3   

MANA 2413* Gerencia de Sistemas Integrados COMP 1205 3   

MANA 3002* Supervisión Efectiva 
MANA 1207 
MANA 2403 3   

MANA 4005* Servicio al Cliente MARK 1301 3   

SECU 1040* Seguridad y Regulaciones de OSHA 
MANA 1207  
MANA 2403 3   

Cuarto Término: 15 créditos 

ENGL 1102* Inglés Básico II ENGL 1101 3  

HUMA 3005 Historia Universal I 
---- 

3  

MANA 4000* Comunicación Efectiva para Gerentes 
MANA 1207 
MANA 2403 3  

SPAN 1101 Español Básico I 

---- 

3  

STAT 3103 Estadística 

---- 

3  

Quinto Término: 12 créditos 

ACCO  4001* Contabilidad Gerencial ACCO 2200 3  

ENGL 2206* Redacción Comercial en Inglés ENGL 1102 3  

MANA  4006* Planificación Estratégica 
MANA 1207 
MATH 1206 3  

SPAN 1102* Español Básico II SPAN 1101 3  

    TOTAL   72         

- Cursos sin pre-requisitos 

* Cursos con pre-requisitos 

** El estudiante no tiene que seguir necesariamente el orden de los cursos pero ayuda a completar el grado en el 
término estipulado.  El estudiante debe estar consciente de tomar los cursos que tienen pre requisitos, de forma tal 
que le permita seguir tomando los demás sin problemas. 
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Grado Asociado en Administración de Empresas 

CURRÍCULO: MAYO 2018 

 

POLÍTICA DE CALIFICACIÓN MÍNIMA 

 

Los estudiantes matriculados en el Grado Asociado en Administración de Empresas 
cumplirán con lo siguiente: 

1. Obtener, como mínimo, una calificación de C para aprobar los siguientes cursos: 

ACCO 2200 ACCO 4001 COMP 1205 ECON 1204 

ENGL 2206 ENTR 1001 MANA 1207 MANA 2303 

MANA 2403 MANA 2413 MANA 3002 MANA 4000 

MANA 4005 MANA 4006 MARK 1301 MATH 1206 

SECU 1040 STAT 3103   

2. Aunque se puede obtener una calificación mínima de C para aprobar los cursos de 
Educación Profesional, el estudiante debe asegurarse de cumplir con el promedio mínimo 
requerido de 2.25 para este renglón.  De no cumplir, deberá repetir cursos hasta alcanzar 
el promedio mínimo requerido para graduarse. 
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Grado Asociado en Administración de Empresas 

DESCRIPCIONES DE CURSOS 

 

ACCO 2200 CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA  3 CRÉDITOS  60 HORAS 

El propósito de este curso es introducir al estudiante en los principios básicos de la contabilidad, 
enfocada en el análisis para la toma de decisiones basadas en información contable interna.  Se 
discuten temas basados en la ecuación contable, el ciclo de contabilidad, los estados financieros, 
el manejo del efectivo y sus métodos de evaluación y control interno.  Se determina el conocimiento 
del estudiante mediante ejercicios prácticos, estudio de casos, presentaciones orales, 
investigaciones y exámenes. 

ACCO 4001  CONTABILIDAD GERENCIAL    3 CRÉDITOS  45 HORAS  
Pre-requisito: ACCO 2200  

El propósito de este curso es llevar al estudiante a través del método ABC (Activity-Based Costing), 
el análisis de Costo-Volumen, los sistemas, el comportamiento de los costos, el presupuesto, el 
costo estándar y las medidas de desempeño. Adicionalmente enfatiza el uso y el análisis de la 
información económica y contable. Se determina el conocimiento del estudiante mediante 
ejercicios prácticos, estudios de casos, presentaciones orales, investigaciones y exámenes. 

COMP 1205 INTRODUCCIÓN A LAS COMPUTADORAS*  3 CRÉDITOS 60 HORAS 

Este curso expone al estudiante al mundo de las computadoras.  Se presenta una breve historia 
de las computadoras, aplicaciones, ventajas y la composición de un sistema computadorizado.  
Ofrece conocimientos sobre los equipos electrónicos utilizados para procesar datos, su 
interrelación con el computador y como se comunica a través del uso del sistema operativo vigente 
y los programas de aplicaciones para crear presentaciones, hoja electrónica, publicaciones y 
documentos.  Dispone de práctica en el manejo básico de Internet y Correo Electrónico.  Se 
empleará conferencias, demostraciones, ejercicios prácticos y de aplicación entre otros para 
impartir el curso.  Requiere uso del laboratorio. *Este curso se ofrece presencial y no presencial. 

ECON 1204 PRINCIPIOS DE ECONOMÍA   3 CRÉDITOS 45 HORAS 

El propósito de este curso es que el estudiante adquiera conocimiento sobre los problemas 
económicos de actualidad que influyen en el diario vivir. El curso incluye el estudio de conceptos 
tales como: la curva de posibilidades de producción, oferta y demanda, renta nacional, costo de 
oportunidad y el estudio de los mercados. Se determina el conocimiento del estudiante mediante 
exámenes, el estudio de casos, presentaciones orales e informes escritos. *Este curso se ofrece 
presencial y no presencial. 

ENGL 1101 INGLÉS BÁSICO I    3 CRÉDITOS 60 HORAS  

El propósito de este curso es mejorar las destrezas lingüísticas de escuchar y hablar del aprendiz. 
El escuchar se enfoca en la comprensión superficial y los detalles específicos, mientras que el 
hablar enfatiza las destrezas necesarias para la comunicación diaria.  En adición, los estudiantes 
aumentarán su vocabulario y estudiarán las estructuras gramaticales básicas.  Se incluye 
actividades de escuchar, presentaciones orales, debates en clase, conferencias y lecturas cortas. 

ENGL 1102  INGLÉS BÁSICO II     3 CRÉDITOS  45 HORAS  
Pre-requisito: ENGL 1101  
Este curso está diseñado para desarrollar las destrezas de los estudiantes en la lectura, la escritura 
y el pensamiento crítico. Los estudiantes ampliarán su vocabulario, aumentarán su habilidad en el 
análisis de texto, adquirirán conocimiento sobre las estructuras gramaticales básicas y mejorarán 
sus destrezas de escritura. Los estudiantes también continuarán desarrollando sus habilidades de 
escuchar y hablar. Se incluye lecturas cortas seleccionadas, discusiones en clase, conferencias, 
y escribir párrafos.  
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ENGL 2206  REDACCIÓN COMERCIAL EN INGLÉS  3 CRÉDITOS  45 HORAS  
Pre-requisito: ENGL 1102  

Este curso desarrolla en los estudiantes la habilidad para escribir correctamente los documentos 
utilizados en facetas comerciales. Se estudian los diferentes estilos de documentos y formas 
comerciales. El curso será a base de trabajos escritos, exámenes y pruebas cortas. 

ENTR 1001 EMPRESARISMO    3 CRÉDITOS 45 HORAS 

El propósito de este curso es identificar y analizar las oportunidades empresariales y guiar en el 
proceso del desarrollo de una empresa.  El curso incluye el desarrollo de un plan de negocio viable, 
desde la promoción, la formulación de objetivos, las fuentes de financiamiento e inversión para 
comenzar un negocio exitoso e innovador.  Se determina el conocimiento del estudiante mediante 
lecturas, casos, exámenes e informe escrito (plan de negocio). 

HUMA 3005  HISTORIA UNIVERSAL I    3 CRÉDITOS  45 HORAS  

El curso tiene como objetivo prioritario lograr que el estudiante comprenda la evolución del ser 
humano desde sus orígenes hasta la época histórica de la Edad Media. Estudia el desarrollo de la 
humanidad a través de la reflexión y el análisis crítico de los aspectos fundacionales relevantes de 
la cultura occidental, desde la perspectiva de las diversas disciplinas humanísticas, tales como: 
arte, historia, literatura, filosofía e ideas religiosas. El curso está pensado para que el estudiante 
construya su aprendizaje a través de conceptos, destrezas y actividades relacionadas usando 
conferencias, reflexiones, comprensión lectora e investigaciones. 

MANA 1207 PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN  3 CRÉDITOS 45 HORAS 

Este curso ofrece a los estudiantes los conocimientos básicos de administración.  Cubre las 
competencias básicas que deben poseer los administradores, con la intención de que éste pueda 
desarrollar las habilidades directivas y el conocimiento necesario para ejercer las funciones en 
organizaciones locales y globales de hoy.  Se determina el conocimiento mediante lecturas, 
estudio de casos, informes y exámenes. *Este curso se ofrece presencial y no presencial. 

MANA 2303 ASPECTOS LEGALES Y ÉTICA  3 CRÉDITOS 45 HORAS 

El propósito de este curso es presentar los aspectos legales de los negocios, la ética y el entorno 
jurídico local e internacional. Se enfatiza en las leyes aplicables al comercio electrónico, temas 
sociales y éticos locales e internacionales que son importantes para el estudio integral de las leyes 
y la ética empresarial.  Se determina el conocimiento del estudiante mediante presentaciones 
orales, análisis de casos e investigaciones. 

MANA 2403 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 3 CRÉDITOS 45 HORAS 
Pre-requisito: MANA 1207 

El propósito de este curso es discutir las funciones de la gerencia de los recursos humanos, tales 
como: planificación, el proceso de reclutamiento, la medición del desempeño, seguridad y salud 
ocupacional y la compensación.  Además, se presentan las leyes aplicables a las relaciones 
laborales y se enfatiza en el diseño óptimo de planes de compensación que fomenten la 
motivación, el compromiso organizacional y la consecución de las metas organizacionales.  Se 
determina el conocimiento del estudiante mediante lecturas, estudio de casos, informes y 
exámenes. *Este curso se ofrece presencial y no presencial. 

MANA 2413 GERENCIA DE SISTEMAS INTEGRADOS 3 CRÉDITOS 45 HORAS 
Pre-requisito: COMP 1205  

El propósito de este curso es desarrollar y aplicar las destrezas adquiridas para lograr la 
integración de los sistemas de computadoras y utilizarlos como herramienta gerencial. A través 
del curso se analizan las distintas situaciones comerciales y se discutirán las alternativas 
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tecnológicas para las mismas. Se determina el conocimiento del estudiante mediante lecturas, 
estudio de casos, informes y exámenes. Requiere uso de laboratorio.   
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MANA 3002 SUPERVISIÓN EFECTIVA   3 CRÉDITOS 45 HORAS 
Pre-requisito: MANA 1207, MANA 2403 

El propósito de este curso es impartir los conocimientos y las destrezas necesarias para una 
supervisión efectiva que propicie un ambiente de trabajo óptimo.  Los temas que se cubren son: 
el rol del supervisor, la productividad, la toma de decisiones, liderazgo, desempeño y manejo de 
conflictos.  Se determina el conocimiento del estudiante mediante análisis de situaciones, estudios 
de casos, artículos, informes orales, informes escritos, entrevistas y trabajos de investigación. 
*Este curso se ofrece presencial y no presencial. 

MANA 4000 COMUNICACIÓN EFECTIVA    3 CRÉDITOS  45 HORAS    
PARA GERENTES  

Pre-requisito: MANA 1207, MANA 2403  

El propósito de este curso es presentar las destrezas, procesos y los recursos para lograr una 
comunicación gerencial efectiva y eficaz. El curso analiza el proceso de comunicación, el escuchar, 
las destrezas de comunicación interpersonal, la comunicación grupal, la comunicación profesional, 
la comunicación intercultural, la tecnología en la comunicación, y cómo organizar y conducir una 
entrevista. Se determina el conocimiento del estudiante mediante casos, actividades prácticas, 
proyectos, informes orales e informes escritos. 

MANA 4005 SERVICIO AL CLIENTE   3 CRÉDITOS 45 HORAS 
Pre-requisito: MARK 1301 

El propósito de este curso es identificar las necesidades del cliente tanto en productos o servicios. 
El curso discute las estrategias para generar clientes satisfechos. Se evalúan las estrategias de 
publicidad, herramientas de promoción, mercados meta, segmentos del mercado y sus nichos. Se 
integran y se relacionan diversas estrategias para lograr satisfacer las necesidades de los clientes. 
Se determina el conocimiento del estudiante mediante informes orales, escritos y grupales o 
individuales. 

MANA 4006  PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA   3 CRÉDITOS  45 HORAS  
Pre-requisitos: MANA 1207, MATH 1206  

El propósito de este curso es identificar áreas de oportunidad en la empresa y apropiarse de ellas 
a través de un plan estratégico. Se estudia el ambiente, tanto interno como externo, en que se 
desenvuelve, desarrolla y crece la organización. Estudia la formulación de estrategias a largo 
plazo, la implantación estratégica y los procesos de evaluación y control. Se determina el 
conocimiento del estudiante mediante análisis de casos, con una evaluación final de un plan 
estratégico completo. 

MARK 1301 PRINCIPIOS DE MERCADEO   3 CRÉDITOS 45 HORAS 

El propósito de este curso es exponer al estudiante a los procesos de la Mercadotecnia. Se 
discuten tópicos como la mezcla de mercado, el posicionamiento de productos en el mercado, su 
ciclo de vida, su fijación de precios, los canales de mercadeo y su promoción. También se discute 
el mercado meta, segmento de un mercado y los nichos. Se determina el conocimiento del 
estudiante mediante estudios de casos, trabajos de investigación, la aplicación de las 4Ps y cómo 
posicionar un producto o servicio por medio de trabajos escritos y orales. 

MATH 1206 MATEMÁTICA COMERCIAL   3 CRÉDITOS 60 HORAS 

El propósito de este curso es desarrollar las destrezas básicas y necesarias de las matemáticas 
para aplicar en el comercio y la industria.  Consta de un repaso de las operaciones aritméticas 
básicas, aplicadas a los cardinales, los decimales, las fracciones y por cientos, cómputo de interés 
(simple y compuesto) y descuentos en compras.  En cada una de estas áreas, se enfatiza la 
aplicación de solución de problemas verbales.  Se determina el conocimiento del estudiante 
mediante ejercicios prácticos, pruebas, y trabajos grupales. 
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SECU 1040 SEGURIDAD Y REGULACIONES  3 CRÉDITOS 45 HORAS 
DE OSHA 

Pre-requisito: MANA 1207, MANA 2403 

El propósito de este curso es lograr que los estudiantes conozcan las leyes y reglamentos que 
impactan considerablemente las organizaciones en cuanto a seguridad y salud.  En este curso 
deben aprender las reglamentaciones de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, 
federal y estatal.  Los estudiantes aprenden a diseñar un programa de seguridad y salud en el 
trabajo e implantar adiestramientos de seguridad y salud en el trabajo.  Se determina el 
conocimiento del estudiante mediante lecturas, informes y proyectos. *Este curso se ofrece 
presencial y no presencial. 

SEMI 1105 SEMINARIO DE ÉXITO    3 CRÉDITOS 45 HORAS 
UNIVERSITARIO Y PROFESIONAL  

El seminario busca desarrollar y fortalecer las destrezas y habilidades que mejorarán el 
rendimiento académico de los estudiantes.  Se enfatiza en las destrezas de estudio, manejo y 
aplicación de herramientas tecnológicas, manejo del tiempo, salud y bienestar emocional y estrés.  
Se hace énfasis en el manejo de herramientas tecnológicas para elaborar y desarrollar el curso.  

SEMI 3008  SEMINARIO DE REFLEXIÓN DE VIDA   3 CRÉDITOS  45 HORAS  
 
El curso tiene como propósito que el estudiante reflexione sobre los aspectos más relevantes de 
su vida personal, social y profesional para así, crear un equilibrio físico y mental que lo ayude a 
descubrir las fases que tiene que mejorar de su posición actual y los pasos a seguir en el futuro. 
El proceso de enseñanza y aprendizaje se llevará a cabo a través de reflexiones, mapa de 
conceptos, discusión socializada e informes orales sobre temas alusivos a los objetivos del curso. 
 
SPAN 1101  ESPAÑOL BÁSICO I     3 CRÉDITOS  60 HORAS  
 
El curso SPAN 1101 pretende que el estudiante amplíe las destrezas básicas de comunicación 
oral y escrita. Se dará especial atención al estudio de la estructura de la oración gramatical simple. 
Se estudiarán además, algunos aspectos de la ortografía: signos de puntuación, letras mayúsculas 
y minúsculas, acentuación y buen uso del léxico. El proceso enseñanza y aprendizaje se llevará a 
cabo mediante conferencias, discusión socializada, trabajo en equipo y ejercicios interactivos.  
 
SPAN 1102  ESPAÑOL BÁSICO II     3 CRÉDITOS  45 HORAS  
Pre-requisito: SPAN 1101  

El curso SPAN 1102 tiene como propósito reafirmar las destrezas de comunicación oral y escrita. 
Se analizarán y discutirán diferentes textos y fragmentos de la literatura puertorriqueña, 
hispanoamericana y española: cuento, novela, poesía y ensayo. El proceso enseñanza y 
aprendizaje se llevará a cabo mediante lecturas, discusión socializada, informes orales de análisis 
literario y trabajo en equipo. 

STAT 3103  ESTADÍSTICA*     3 CRÉDITOS  45 HORAS  

El propósito de este curso es familiarizar al estudiante con los conceptos y herramientas básicas 
de las estadísticas que le permitan tomar decisiones efectivas. El contenido del curso incluye: 
recolección tabulación de datos, construcción de tablas, muestreo, medidas de tendencia central, 
medida de dispersión, gráfica, probabilidad y otros. Se determina el conocimiento del estudiante 
mediante ejercicios, exámenes y trabajos de investigación. *Este curso se ofrece presencial y no 
presencial. 
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Página 109 – Revisión al Programa de Certificado en Gerencia cambia a Certificado en 
Administración de empresas y debe leer: 

 

Certificado en Administración de Empresas (CBA) 

 

Programa de nivel no universitario con el propósito principal de preparar personas en corto tiempo 
en el área de administración.  El contenido curricular refleja un amplio espectro de la 
administración, dentro del cual están contenidos tanto la gerencia como los recursos humanos, 
entre otras.  El programa consiste de 45 créditos. Introduce al estudiante en disciplinas medulares 
de la administración como la gerencia, gerencia de recursos humanos, mercadeo, economía, 
contabilidad, seguridad y salud ocupacional, entre otros.    

Requisito adicional del programa:  

1. Orientación con el Directora de la Escuela de Administración 
 

Requisitos de graduación: 

Serán candidatos a graduación todos aquellos estudiantes que hayan cumplido con lo exigido por 
su programa de estudios y, además, haya: 

1. Logrado un promedio académico general de graduación de 2.00 o más. 

2. Haber alcanzado un promedio mínimo de 2.25 en los cursos de Educación Profesional. 

3. Aprobado en la universidad por lo menos veinticuatro (24) créditos, 12 créditos de ellos en 

el área de Educación Profesional. 
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Certificado en Administración de Empresas 

ESTRUCTURA CURRÍCULAR 

CURSOS DE EDUCACIÓN GENERAL – 6 créditos 

        Prescritos: 6 créditos   

CURSO CÓDIGO NOMBRE DEL CURSO 
HORAS 

CONTACTO 
CRÉDITOS 

ENGL  1101 Inglés Básico I 60 3 

SEMI 1105 Seminario de Éxito Universitario y 
Profesional   

45 3 

   Sub-total: 6 créditos             105                   6 

CURSOS RELACIONADOS – 3 créditos 

        Prescritos: 3 créditos      

CURSO CÓDIGO NOMBRE DEL CURSO 
HORAS 

CONTACTO 
CRÉDITOS 

COMP 1205 Introducción a las Computadoras 60 3 

   Sub-total: 3 créditos             60                     3 
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CURSOS DE EDUCACIÓN PROFESIONAL – 36 créditos 

              Prescritos: 36 créditos 

      Sub-total: 36 créditos               570                   36 

         *Cursos con pre-requisitos 

 

  

CURSO CÓDIGO NOMBRE DEL CURSO 
HORAS 

CONTACTO 
CRÉDITOS 

ACCO 2200 Contabilidad Administrativa 60 3 

ECON 1204 Principios de Economía 45 3 

ENTR 1001 Empresarismo 45 3 

MANA 1207 Principios de Administración 45 3 

MANA 2303 Aspectos Legales y Ética 45 3 

MANA 2403* Gerencia de Recursos Humanos 45 3 

MANA 2413* Gerencia de Sistemas Integrados 45 3 

MANA 3002* Supervisión Efectiva 45 3 

MANA 4005* Servicio al Cliente 45 3 

MARK 1301 Principios de Mercadeo 45 3 

MATH 1206 Matemática Comercial 60 3 

SECU 1040* Seguridad y Regulaciones de OSHA 45 3 
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Certificado en Administración de Empresas 

PROGRAMA DE ESTUDIOS SUGERIDO** 

Primer Término: 15 créditos 

Curso Código Nombre del Curso Pre-Requisito Créditos Calificación 

COMP 1205 Introducción a las Computadoras ---- 3   

ENTR 1001 Empresarismo 
---- 

3   

MANA 1207 Principios de Administración 
---- 

3   

MARK 1301 Principios de Mercadeo 
---- 

3   

SEMI 1105 
Seminario de Éxito Universitario y 
Profesional 

---- 
3   

Segundo Término: 15 créditos 

ACCO 2200 Contabilidad Administrativa ---- 3   

ECON 1204 Principios de Economía 
---- 

3   

MANA 2303 Aspectos Legales y Ética 
---- 

3   

MANA 2403* Gerencia de Recursos Humanos MANA 1207 3   

MATH 1206 Matemática Comercial 
---- 

3   

Tercer Término: 15 créditos 

ENGL 1101 Inglés Básico I ----  3   

MANA 2413* Gerencia de Sistemas Integrados COMP 1205 3   

MANA 3002* Supervisión Efectiva 
MANA 1207  
MANA 2403 3   

MANA 4005* Servicio al Cliente MARK 1301 3   

SECU 1040* 

Seguridad y Regulaciones de 
OSHA 

MANA 1207  
MANA 2403 

3   

    TOTAL   45   

-Cursos sin pre-requisitos 
*Cursos con pre-requisitos 
**El estudiante no tiene que seguir necesariamente el orden de los cursos pero ayuda a completar el 
grado en el término estipulado.  El estudiante debe estar consciente de tomar los cursos que tienen pre 
requisitos, de forma tal que le permita seguir tomando los demás sin problemas. 
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Certificado en Administración de Empresas 

POLÍTICA DE CALIFICACIÓN MÍNIMA 

 

Los estudiantes matriculados en el Certificado en Administración de Empresas cumplirán 
con lo siguiente: 

1. Obtener, como mínimo, una calificación de C para aprobar los siguientes cursos: 

ACCO 2200 COMP 1205 ECON 1204 ENTR 1001 

MANA 1207 MANA 2303 MANA 2403 MANA 2413 

MANA 3002 MANA 4005 MARK 1301 MATH 1206 

SECU 1040    

2. Aunque se puede obtener una calificación mínima de C para aprobar los cursos de 
Educación Profesional, el estudiante debe asegurarse de cumplir con el promedio 
mínimo requerido de 2.25 para este renglón. De no cumplir, deberá repetir cursos 
hasta alcanzar el promedio mínimo requerido para graduarse.  
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Certificado en Administración de Empresas 

DESCRIPCIONES DE CURSOS 

 

ACCO 2200 CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA  3 CRÉDITOS  60 HORAS 

El propósito de este curso es introducir al estudiante en los principios básicos de la contabilidad, 
enfocada en el análisis para la toma de decisiones basadas en información contable interna.  Se 
discuten temas basados en la ecuación contable, el ciclo de contabilidad, los estados financieros, 
el manejo del efectivo y sus métodos de evaluación y control interno.  Se determina el conocimiento 
del estudiante mediante ejercicios prácticos, estudio de casos, presentaciones orales, 
investigaciones y exámenes. 

COMP 1205 INTRODUCCIÓN A LAS COMPUTADORAS*  3 CRÉDITOS 60 HORAS 

Este curso expone al estudiante al mundo de las computadoras.  Se presenta una breve historia 
de las computadoras, aplicaciones, ventajas y la composición de un sistema computadorizado.  
Ofrece conocimientos sobre los equipos electrónicos utilizados para procesar datos, su 
interrelación con el computador y como se comunica a través del uso del sistema operativo vigente 
y los programas de aplicaciones para crear presentaciones, hoja electrónica, publicaciones y 
documentos.  Dispone de práctica en el manejo básico de Internet y Correo Electrónico.  Se 
empleará conferencias, demostraciones, ejercicios prácticos y de aplicación entre otros para 
impartir el curso.  Requiere uso del laboratorio. *Este curso se ofrece presencial y no presencial. 

ECON 1204 PRINCIPIOS DE ECONOMÍA   3 CRÉDITOS 45 HORAS 

El propósito de este curso es que el estudiante adquiera conocimiento sobre los problemas 
económicos de actualidad que influyen en el diario vivir. El curso incluye el estudio de conceptos 
tales como: la curva de posibilidades de producción, oferta y demanda, renta nacional, costo de 
oportunidad y el estudio de los mercados. Se determina el conocimiento del estudiante mediante 
exámenes, el estudio de casos, presentaciones orales e informes escritos. *Este curso se ofrece 
presencial y no presencial. 

ENGL 1101 INGLÉS BÁSICO I    3 CRÉDITOS 60 HORAS  

El propósito de este curso es mejorar las destrezas lingüísticas de escuchar y hablar del aprendiz. 
El escuchar se enfoca en la comprensión superficial y los detalles específicos, mientras que el 
hablar enfatiza las destrezas necesarias para la comunicación diaria.  En adición, los estudiantes 
aumentarán su vocabulario y estudiarán las estructuras gramaticales básicas.  Se incluye 
actividades de escuchar, presentaciones orales, debates en clase, conferencias y lecturas cortas. 

ENTR 1001 EMPRESARISMO    3 CRÉDITOS 45 HORAS 

El propósito de este curso es identificar y analizar las oportunidades empresariales y guiar en el 
proceso del desarrollo de una empresa.  El curso incluye el desarrollo de un plan de negocio viable, 
desde la promoción, la formulación de objetivos, las fuentes de financiamiento e inversión para 
comenzar un negocio exitoso e innovador.  Se determina el conocimiento del estudiante mediante 
lecturas, casos, exámenes e informe escrito (plan de negocio). 

MANA 1207 PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN  3 CRÉDITOS 45 HORAS 

Este curso ofrece a los estudiantes los conocimientos básicos de administración.  Cubre las 
competencias básicas que deben poseer los administradores, con la intención de que éste pueda 
desarrollar las habilidades directivas y el conocimiento necesario para ejercer las funciones en 
organizaciones locales y globales de hoy.  Se determina el conocimiento mediante lecturas, 
estudio de casos, informes y exámenes. *Este curso se ofrece presencial y no presencial. 
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MANA 2303 ASPECTOS LEGALES Y ÉTICA  3 CRÉDITOS 45 HORAS 

El propósito de este curso es presentar los aspectos legales de los negocios, la ética y el entorno 
jurídico local e internacional. Se enfatiza en las leyes aplicables al comercio electrónico, temas 
sociales y éticos locales e internacionales que son importantes para el estudio integral de las leyes 
y la ética empresarial. Se determina el conocimiento del estudiante mediante presentaciones 
orales, análisis de casos e investigaciones. 

MANA 2403 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS  3 CRÉDITOS 45 HORAS 
Pre-requisito: MANA 1207 

El propósito de este curso es discutir las funciones de la gerencia de los recursos humanos, tales 
como: planificación, el proceso de reclutamiento, la medición del desempeño, seguridad y salud 
ocupacional y la compensación.  Además, se presentan las leyes aplicables a las relaciones 
laborales y se enfatiza en el diseño óptimo de planes de compensación que fomenten la 
motivación, el compromiso organizacional y la consecución de las metas organizacionales.  Se 
determina el conocimiento del estudiante mediante lecturas, estudio de casos, informes y 
exámenes. *Este curso se ofrece presencial y no presencial. 

MANA 2413 GERENCIA DE SISTEMAS INTEGRADOS 3 CRÉDITOS 45 HORAS 
Pre-requisito: COMP 1205  

El propósito de este curso es desarrollar y aplicar las destrezas adquiridas para lograr la 
integración de los sistemas de computadoras y utilizarlos como herramienta gerencial. A través 
del curso se analizan las distintas situaciones comerciales y se discutirán las alternativas 
tecnológicas para las mismas. Se determina el conocimiento del estudiante mediante lecturas, 
estudio de casos, informes y exámenes. Requiere uso de laboratorio.   

MANA 3002 SUPERVISIÓN EFECTIVA  3 CRÉDITOS  45 HORAS 
Pre-requisito: MANA 1207, MANA 2403 

El propósito de este curso es impartir los conocimientos y las destrezas necesarias para una 
supervisión efectiva que propicie un ambiente de trabajo óptimo.  Los temas que se cubren son: 
el rol del supervisor, la productividad, la toma de decisiones, liderazgo, desempeño y manejo de 
conflictos.  Se determina el conocimiento del estudiante mediante análisis de situaciones, estudios 
de casos, artículos, informes orales, informes escritos, entrevistas y trabajos de investigación. 
*Este curso se ofrece presencial y no presencial. 

MANA 4005 SERVICIO AL CLIENTE  3 CRÉDITOS  45 HORAS 
Pre-requisito: MARK 1301 

El propósito de este curso es identificar las necesidades del cliente tanto en productos o servicios. 
El curso discute las estrategias para generar clientes satisfechos. Se evalúan las estrategias de 
publicidad, herramientas de promoción, mercados meta, segmentos del mercado y sus nichos. Se 
integran y se relacionan diversas estrategias para lograr satisfacer las necesidades de los clientes. 
Se determina el conocimiento del estudiante mediante informes orales, escritos y grupales o 
individuales. 

MARK 1301 PRINCIPIOS DE MERCADEO  3 CRÉDITOS  45 HORAS 

El propósito de este curso es exponer al estudiante a los procesos de la Mercadotecnia. Se 
discuten tópicos como la mezcla de mercado, el posicionamiento de productos en el mercado, su 
ciclo de vida, su fijación de precios, los canales de mercadeo y su promoción. También se discute 
el mercado meta, segmento de un mercado y los nichos. Se determina el conocimiento del 
estudiante mediante estudios de casos, trabajos de investigación, la aplicación de las 4Ps y cómo 
posicionar un producto o servicio por medio de trabajos escritos y orales. 
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MATH 1206 MATEMÁTICA COMERCIAL  3 CRÉDITOS  60 HORAS 

El propósito de este curso es desarrollar las destrezas básicas y necesarias de las matemáticas 
para aplicar en el comercio y la industria.  Consta de un repaso de las operaciones aritméticas 
básicas, aplicadas a los cardinales, los decimales, las fracciones y por cientos, cómputo de interés 
(simple y compuesto) y descuentos en compras.  En cada una de estas áreas, se enfatiza la 
aplicación de solución de problemas verbales.  Se determina el conocimiento del estudiante 
mediante ejercicios prácticos, pruebas, y trabajos grupales. 

SECU 1040 SEGURIDAD Y REGULACIONES 3 CRÉDITOS  45 HORAS 
DE OSHA 

Pre-requisito: MANA 1207, MANA 2403 

El propósito de este curso es lograr que los estudiantes conozcan las leyes y reglamentos que 
impactan considerablemente las organizaciones en cuanto a seguridad y salud.  En este curso 
deben aprender las reglamentaciones de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, 
federal y estatal.  Los estudiantes aprenden a diseñar un programa de seguridad y salud en el 
trabajo e implantar adiestramientos de seguridad y salud en el trabajo.  Se determina el 
conocimiento del estudiante mediante lecturas, informes y proyectos. *Este curso se ofrece 
presencial y no presencial. 

SEMI 1105 SEMINARIO DE ÉXITO   3 CRÉDITOS  45 HORAS 
UNIVERSITARIO Y PROFESIONAL  

El seminario busca desarrollar y fortalecer las destrezas y habilidades que mejorarán el 
rendimiento académico de los estudiantes.  Se enfatiza en las destrezas de estudio, manejo y 
aplicación de herramientas tecnológicas, manejo del tiempo, salud y bienestar emocional y estrés.  
Se hace énfasis en el manejo de herramientas tecnológicas para elaborar y desarrollar el curso.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


