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Informe Final de Avalúo del Aprendizaje
Departamento de Administración de Empresas
Primer semestre
Año académico 2011-2012
Durante el primer semestre del año académico 2011-2012 en el Departamento de
Administración de Empresas se realizaron varios proyectos de avalúo, algunos a nivel
departamental y otros a nivel individual (en los salones de clases).
A todos los profesores se les enviaron comunicaciones para que continúen realizando sus
pruebas de avalúo en el salón de clases y se les mantuvo informados de las pruebas de avalúo
que se están llevando a cabo a nivel departamental.
Durante el primer semestre del año académico 2011-2012 se realizaron 10 proyectos de
avalúo individuales en el salón de clases en el Departamento de Administración de Empresas.
En la Tabla 1 se presenta un desglose detallado de los proyectos de avalúo que realizaron los
profesores en sus cursos.
Tabla 1

Primer semestre
Profesor

Cantidad de proyectos

Profa. Alexis Figueroa

1

Curso
impactado
ADMI 3005

Profa. Clara Vélez

1

ADMI 3005

Prof. Luis R. Rivera Valentín

2

CONT 3005

Profa. Laura Galera

2

CONT 3005
CONT 3007

Prof. Miguel A. Conty

1

ESTA 3001

Dr. Noel Camacho Mercado

1

ECON 3021

Profa. Damaris Hernández

1

MERC 4215

Profa. Eileen Vega Acevedo

1

REHU 4428

TOTAL

10

A nivel departamental se administró, la prueba diagnóstica a 108 estudiantes de nuevo
ingreso a nuestro Departamento, dirigida a medir la Meta 2 del Departamento; aplicar los
conocimientos adquiridos en el área de Administración de Empresas con una perspectiva local,
nacional y global. El propósito de la prueba es determinar los conocimientos en Administración
de Empresas que tienen los estudiantes cuando ingresan al Departamento. En el apéndice #1 de
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este informe se incluye el “Informe Final de Prueba Diagnóstica administrada a estudiantes de
Nuevo Ingreso Durante el Año Académico 2011-2012”.
Durante este semestre se administró el post test a los candidatos a graduación a diciembre
de 2011. Los resultados de ese post prueba se cuantificarán junto a los resultados que obtengan
los candidatos a graduación a mayo de 2012 y se preparará el informe correspondiente a esos
fines. En el apéndice #2 de este informe se incluye el “Informe de resultados del Post-Test
administrado a los Candidatos a Graduación del Año académico 2010-2011”.
Durante este primer semestre se trabajó el Informe de Resultados del cuestionario a
candidatos a graduación durante el año académico 2010-2011 y el mismo se incluye en el
Apéndice #3 de este informe. El cuestionario va dirigido a medir la satisfacción de los
estudiantes con el programa de Administración de Empresas, calidad de la enseñanza,
satisfacción con los servicios, entre otras cosas. Durante este semestre se administró el
cuestionario a los estudiantes candidatos a graduación en diciembre de 2011 y se volverá a
administrar a los candidatos a graduación en mayo 2012. Entonces, se procederá a tabular y
analizar en conjunto los resultados de diciembre 2011 y mayo 2012. Se creó, además, una base
de datos con la información de los estudiantes graduandos durante el año académico 2010-2011.
El Informe final de las evaluaciones de los patronos del curso de práctica para el segundo
semestre del año académico 2010-2011 se incluye como el apéndice #4 de este informe. Dicho
informe se discutió con los comités de secuencia curricular. Posteriormente estos se reunieron y
analizaron los comentarios, sugerencias, opiniones, y recomendaciones de los patronos que
aceptaron estudiantes en sus centros de práctica. Del insumo recibido se determinó el curso de
acción a seguir, medidas y estrategias a implementar con el fin de mejorar la calidad de los
programas académicos. A través de ese informe se midió la meta número siete sobre “aplicar
conocimientos en su área de especialidad en un ambiente real de trabajo”.
La disciplina académica de Contabilidad presenta una de las áreas de mayor dificultad en
nuestro departamento. Por esta razón se ha implementado exitosamente un programa de tutorías
dirigidas a asistir a los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje de los cursos de
contabilidad. En el apéndice #5 de este informe se incluye un informe detallado sobre las
tutorías de contabilidad y sus resultados en el desempeño académico de los estudiantes.
En el apéndice #6 de este informe se presentan los resultados obtenidos por los
estudiantes de tercer año de nuestro departamento que tomaron la post prueba durante el año
académico 2010-2011. Esa prueba pretende medir el progreso académico que han alcanzado
nuestros estudiantes en las áreas de administración de empresas con el propósito de identificar
las áreas que necesitan reforzarse antes de que los estudiantes se gradúen de nuestro programa.
De ahí que el grado de progreso en las áreas identificadas se medirá cuando esta misma muestra
tome el post test ya en su cuarto año cuando estos sean candidatos a graduación.
En el segundo semestre del año académico 2011-2012 seguiremos trabajando con nuestro
Plan de Avalúo e implementando otras técnicas y herramientas para medir las demás metas del
Departamento. También se continuará con los proyectos individuales de avalúo en el salón de
clases.
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Apéndices
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Apéndice 1

Informe Final de Prueba Diagnóstica administrada a
estudiantes de Nuevo Ingreso
(Año Académico 2011-2012)
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Informe Final de Prueba Diagnóstica administrada a estudiantes de Nuevo
Ingreso (Año Académico 2010-2011)
Durante la semana del 15 al 19 de agosto de 2011, período de inicio de clases del año
académico 2011-2012, se administró una prueba diagnóstica a los 108 estudiantes de
nuevo ingreso admitidos al Programa de Administración de Empresas de la Universidad
de Puerto Rico en Aguadilla. La prueba diagnóstica incluye preguntas de las áreas de
Gerencia, Contabilidad, Finanzas, Mercadeo, Recursos Humanos, Sistemas de
Información, Ética, Investigación, Comercio Internacional, Economía y Estadísticas.
La prueba se divide en tres secciones: selección múltiple, redacción en español y
redacción en inglés.
En la gráfica 1 se presentan los resultados obtenidos en las preguntas de selección
múltiple. El porciento mayor de estudiantes, un 50% (54 estudiantes de un total de
108), obtuvo una puntuación entre 41 y 50%. Se debe mencionar que la nota más alta
fue un 63% y la nota más baja fue un 23%, lo que indica que los estudiantes que
ingresan al programa tienen algún conocimiento básico de Administración de
Empresas. Este año los estudiantes obtuvieron una puntuación promedio levemente
inferior a la del año anterior. El promedio de este año académico fue 44% en contraste
con un promedio de 45.9% que obtuvieron los estudiantes del año anterior.
Las preguntas en donde los estudiantes obtuvieron mayor dificultad fueron en las áreas
de Investigación, Gerencia de Operaciones, Contabilidad, Mercadeo y Economía.
Gráfica 1

En la pregunta de redacción en español se pidió a los estudiantes que escribieran un
párrafo para describir su percepción sobre el mundo de los negocios y que explicaran
7

las destrezas y habilidades que consideran más importantes para tener éxito en el
mismo. La pregunta de redacción en español fue evaluada con una rúbrica (en una
escala de 0 a 5 (ver Apéndice al final de este informe), por los profesores del
Departamento de Administración de Empresas.
La gráfica 2 presenta los resultados obtenidos en la pregunta de redacción del párrafo
en español. Los resultados de este año fueron inferiores a los del año anterior en el
porciento de estudiantes que obtuvo una calificación perfecta de 5 puntos. El año
anterior un 18% de los estudiantes obtuvo una puntuación perfecta de 5 en contraste
con 0% de los estudiantes del año académico 2011-2012. Este año solo un 2% obtuvo
cero al igual que el resultado obtenido por los estudiantes que tomaron el examen el
año anterior. Un 87% de los estudiantes obtuvo una puntuación de entre 2 y 3 en
contraste con un 63% de los estudiantes del año académico anterior que obtuvo esa
puntuación. Esto significa que hay reforzar el área de redacción en español.
Gráfica 2

En la pregunta de redacción en inglés se pidió a los estudiantes que escribieran un
párrafo acerca de sus metas futuras y sus expectativas cuando se gradúen del
programa de Administración de Empresas. La pregunta de redacción en inglés fue
evaluada con una rúbrica (en una escala de 0 a 5, ver Apéndice), por los profesores del
Departamento de Administración de Empresas. La gráfica 3 presenta los resultados
obtenidos en la pregunta de redacción del párrafo en inglés.
Se debe mencionar que el 9% de los estudiantes obtuvo una puntuación de cero. Los
resultados del año académico 2010-2011 fueron de un 18% de los estudiantes que
obtuvieron una puntuación de cero en esa pregunta porque no la contestaron lo cual
muestra una mejoría de 50%. También hay que mencionar que este año ningún
estudiante obtuvo puntuación perfecta de 5 puntos en la pregunta de redacción en
inglés en contraste con el 12% de los estudiantes que sí obtuvieron una calificación
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perfecta de 5 puntos durante el año académico 2010-2011. El grupo de estudiantes
admitidos durante el año académico 2011-2012 tiene un dominio levemente inferior del
idioma inglés lo cual muestra que hay área de oportunidad en ese renglón y más aún
considerando que el dominio del idioma inglés es muy importante y a la vez necesario
para los estudiantes de Administración de Empresas.
Un 33%, obtuvo una puntuación de 2 y un 11% obtuvo una puntuación de 3, lo que
significa que todavía a los estudiantes les queda mucho por mejorar en la redacción de
inglés.
Gráfica 3

Los estudiantes que comenzaron en la Universidad este año académico 2011-2012,
obtuvieron una puntuación más baja en la redacción de los párrafos en español e inglés
que los que tomaron la misma prueba al comienzo del año académico 2010-2011.
Esta prueba se volverá a administrar a esos estudiantes en su tercer año de estudios y
así se podrá comparar los resultados con la primera prueba. De esa manera se sabrá
si los estudiantes adquirieron las destrezas y conocimientos esperados del área de
Administración de Empresas. De acuerdo a los resultados obtenidos se tomarán
decisiones para fortalecer aquellas áreas que así lo ameriten.
El próximo año académico, durante la primera semana de clases, se volverá a
administrar la prueba a los estudiantes de nuevo ingreso del año académico 20122013.
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APENDICE #1

Departamento de Administración de Empresas
Business Administration Department
Rúbrica para la Corrección de las preguntas de redacción de la Prueba Diagnóstica de Avalúo
Assessment Test Scoring Rubric for the writing questions of the Diagnostic Test

Instrucciones: A cada pregunta de redacción, el corrector le asignará una puntuación entre
cero (0) y cinco (5).
Instructions: To each writing question, the grader will assign a score between zero (0) and
five (5).

0 No Contestó
No Answered

No existe contestación alguna.

No answer provided.

1 Pobre
Poor

Una oración o fragmento sin
sentido.

A sentence or fragment with no
sense.

2 Satisfactorio
Satisfactory

Tiene algún sentido pero
predominan los errores
gramaticales.

Make sense but it is riddled
with grammatical errors.

3 Bueno
Good

Oraciones estructuradas,
demuestran desarrollo de ideas
limitado y vocabulario
apropiado.

Well-structured sentences
evidence appropriate
vocabulary and limited idea
development.

4 Muy Bueno
Very Good

Bastante desarrollo de ideas
con algunos errores de
ortografía y gramática.

Sufficient development of ideas
although there are still some
grammatical and mechanical
errors.

5 Excelente
Excellent

Presenta un trabajo completo,
con ideas bien desarrolladas,
casi sin errores.

Fully development of ideas,
without major errors.
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Apéndice #2

Informe de resultados Post-Test
Candidatos a Graduación
(Año académico 2010-2011)
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Resultados Post – Test
Estudiantes graduandos año académico 2010-2011
Durante el mes de noviembre de 2010 y abril de 2011 se administró el post-test a los estudiantes
candidatos a graduación del Departamento de Administración de Empresas durante el año
académico 2010-29011. Del total de estudiantes candidatos a graduación durante el presente año
académico, 73 tomaron el examen.

Concentración

Cantidad de estudiantes
que tomaron el examen

Promedio

Desviación
estándar

Contabilidad
Finanzas
Mercadeo
Recursos Humanos
Sistemas
Computadorizados de
Información

13
2
13
33
12

68.8%
67.0%
61.0%
64.5%
64.7%

10.18%
5.68%
6.07%
7.35%
6.14%

Los estudiantes que mejor salieron en el examen fueron los de Contabilidad.
La nota más baja del post-test fue un 49% y la más alta fue un 82%. En las áreas que mejores
resultados obtuvieron los estudiantes fueron Mercadeo, Gerencia y Ética. En las que peores
resultados obtuvieron fueron Gerencia de Operaciones, Estadísticas y Contabilidad.
En el pre-test la nota más baja fue un 23% y la más alta fue un 63%. Las preguntas en donde los
estudiantes tuvieron mayor dificultad fueron en las áreas de Investigación, Gerencia de
Operaciones, Contabilidad, Mercadeo y Economía.
Cuando se comparan los resultados del pre-test y el post-test se puede observar que hubo un
aumento considerable en los conocimientos en el área de Mercadeo, ya que en el pre-test es una
de las áreas de mayor dificultad y en el post-test es una de las áreas en que mejores resultados
obtuvieron. Las áreas de Contabilidad y Gerencia de Operaciones continúan siendo áreas de
mayor dificultad.

13

Pre-test
Muestra = 108
Promedio = 44.1 %
Desviación estándar = 8.3 %

Post-test
Muestra = 73
Promedio = 64.6 %
Desviación estándar = 7.7%
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A pesar de que la muestra del post-test fue más pequeña que la del pre-test, podemos decir que
hubo un aumento en las puntuaciones del post-test, ya que el promedio fue mayor y la desviación
estándar se redujo. Estos resultados se presentarán en reunión de Facultad para que la Facultad
esté al tanto de los mismos y los Comités de Secuencia Curricular tomen las acciones
correspondientes. Ya a partir del primer semestre del año académico 2011-2012 se implementó
que el examen del post test para los candidatos a graduación es requisito compulsorio y forma
parte de los criterios de evaluación del curso de práctica ADMI 4047 para que los estudiantes
aprueben el mismo. El curso ADMI 4047 lo tienen que tomar todos los estudiantes antes de
graduarse una vez ya hayan completado todos los cursos que son requisitos en las distintas áreas
de especialidad de nuestro departamento. Ya en el primer semestre del año académico 20112012 se logró que la totalidad de los estudiantes candidatos a graduación en diciembre 2011 y
matriculados en el curso ADMI 4047 tomó el post test.
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Apéndice #3

Informe final de cuestionario a
estudiantes graduandos
(Año académico 2010-2011)

16

Tel. 890-2681, Ext. 246, 382, 381 Fax: 890-5840
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

P.O. Box 6150
Aguadilla, P. R. 00604-6150

Informe final de cuestionario a
estudiantes graduandos
(Año académico 2010-2011)

Preparado por:
Prof. Luis R. Rivera Valentín, MBA
Departamento de Administración de Empresas
10 de diciembre de 2011

“Patrono con Igual Oportunidad de Empleo”-M/M/V/I

17

Informe final de cuestionario a estudiantes graduandos
(Año académico 2010-2011)
Durante la última semana de clases, en mayo de 2011, se administró un cuestionario a
los estudiantes graduandos para conocer su nivel de satisfacción con respecto a los
servicios, profesores y aspectos académicos y estudiantiles. También para conocer los
planes futuros de esos estudiantes. El cuestionario fue contestado por 103 graduandos.
Esa cifra incluye los candidatos a graduación en diciembre 2010 y mayo 2011.

DATOS GENERALES
En las gráficas 1 a la 7 se presentan los datos generales de los estudiantes
graduandos que completaron el cuestionario. Esas gráficas nos permiten tener una
visión general del perfil de nuestros egresados en términos de su edad, género, tipo de
escuela superior de procedencia, si estudió o no durante las sesiones de verano, si
fueron o no suspendidos en algún momento de la universidad, la concentración de la
que se gradúa y si había estudiado o no en otra institución de educación superior antes
de estudiar en UPR Aguadilla.

Gráfica 1
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Gráfica 2

Gráfica 3
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Gráfica 4

Gráfica 5
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Gráfica 6

Gráfica 7
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ESTUDIOS POSTERIORES Y DATOS DE EMPLEO
En la gráfica 8 se observa que el 70% de los estudiantes planifican trabajar y estudiar a
tiempo parcial luego de graduarse. Y en la gráfica 9 se observa que el 83% de los
estudiantes tienen planes de continuar estudios en algún momento. El 96% planifica
continuar sus estudios conducentes al grado de maestría y un 6% aspira a alcanzar un
grado doctoral. De los que contestaron lo antes expresado, el 84% planifica continuar
estudios en el área de Administración de Empresas y el 16% en el área de Derecho
(Leyes). Un 54% de los estudiantes planifica continuar sus estudios en algún Recinto
de la UPR y el 46% en la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

Gráfica 8

Gráfica 9
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El 54% de los estudiantes (gráfica 10) está empleado al momento de graduarse pero
solamente un 36% de esos graduandos (gráfica 11) tiene empleo a tiempo completo.
Un dato interesante es que el 56% (gráfica 12) de esos estudiantes que están
empleados tienen un trabajo que cuya relación es mucha o bastante respecto a su área
de estudios. Cabe señalar que el por ciento restante, cuyos empleos guardan poca o
ninguna relación con su área de estudios se debe, en gran medida, a que según
expresaron fue el tipo de empleo que encontraron y que han mantenido a través de sus
años universitarios para ayudarse a costear sus gastos. El 86% (gráfica 13) trabaja
para una empresa privada.
En la gráfica 14 se presenta que el 37% de los
estudiantes están trabajando en el área de servicios y el 39% en el área de ventas.
Gráfica 10

Gráfica 11
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Gráfica 12

Gráfica 13
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Gráfica 14

El 58% de los graduandos (gráfica 15) no tienen oferta de empleo al momento de
graduarse y apenas un 7% tienen oferta de empleo pero a tiempo parcial. Cabe
señalar que la pregunta relacionada con la situación de empleo al graduarse fue
contestada solamente por 97 de los estudiantes que contestaron el cuestionario. Solo
la mitad de los estudiantes, un 90%, (gráfica 16) planifica quedarse en Puerto Rico a
trabajar. Respecto a esta pregunta es importante destacar que solo 42 estudiantes
contestaron esta pregunta.
Gráfica 15
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Gráfica 16

SATISFACCIÓN PERSONAL
En las gráficas 17 a la 25 se presenta el grado de satisfacción de los graduandos con
los profesores de su área de concentración en términos de enseñanza. Un grado de
progreso significativo se observó en la gráfica en la que los estudiantes expresan su
grado de satisfacción respecto a oportunidades de liderazgo ofrecidas por los
profesores en actividades extracurriculares. Según los resultados del informe anterior
solamente el 26% respondió estar satisfecho con esa área. En contraste, según los
resultados del año académico 2010-2011, un 41% de los estudiantes contestaron estar
satisfechos con las oportunidades de liderazgo provistas por los profesores en ese tipo
de actividades, según se muestra en la gráfica 24. En todas las gráficas, entre la
número 17 y la 25, la puntuación porcentual mínima fue de 91% en términos del nivel
de satisfacción personal de los estudiantes candidatos a graduación respecto a los
resultados que se muestran en esas gráficas, o sea, que todas las gráficas reflejan
sobre 91% de nivel de satisfacción de los estudiantes lo cual es un resultado excelente.
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Gráfica 17

Gráfica 18
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Gráfica 19

Gráfica 20
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Gráfica 21

Gráfica 22
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Gráfica 23

Gráfica 24
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Gráfica 25

SATISFACCIÓN CON LOS CURSOS REQUERIDOS
En las gráficas 26 a la 35 se presenta el grado de satisfacción de los graduandos con
los cursos requisitos en el área de Administración de Empresas. Utilizando de
referencia que un grado de satisfacción de 85% o más es excelente nos lleva a concluir
que los estudiantes están satisfechos con los cursos de Desarrollo de Empresarios,
Gerencia, Recursos Humanos, Mercadeo, Finanzas, Comercio Internacional,
Contabilidad, y Sistemas de Información. En un grado menor de satisfacción pero con
oportunidades para mejorar se encuentran los cursos de Economía y Estadística.
Cabe destacar que estos dos cursos alcanzaron un 84%, o sea, que casi alcanzaron el
85% de satisfacción establecido como indicador de logro.
Gráfica 26

31

Gráfica 27

Gráfica 28
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Gráfica 29

Gráfica 30
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Gráfica 31

Gráfica 32
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Gráfica 33

Gráfica 34
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Gráfica 35

ASPECTOS ACADÉMICOS Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Las gráficas 36 a la 45 presentan el nivel de satisfacción de los graduandos con los
procesos académicos y asuntos estudiantiles. El mayor grado de satisfacción se
relaciona con el contenido curricular de su programa de estudio. Los aspectos en los
que no están muy satisfechos son la oferta de cursos requisitos, proceso de matrícula,
disponibilidad de equipo en el Centro de Cómputos, disponibilidad de los cursos y con
los servicios de orientación.
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Gráfica 36

Gráfica 37
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Gráfica 38

Gráfica 39
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Gráfica 40

Gráfica 41

39

Gráfica 42

Gráfica 43
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Gráfica 44

Gráfica 45
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METAS DE APRENDIZAJE
En las gráficas 46 a la 54 se presenta el nivel de satisfacción respecto al grado en que
la enseñanza recibida en el programa de Administración de Empresas facilitó el
desarrollo de las destrezas y habilidades que forman parte de las metas de aprendizaje
del Departamento. En los aspectos de destrezas de presentación, trabajo en equipo,
habilidades para el uso de la tecnología, actuar en forma ética, liderazgo, pensamiento
crítico, definición y solución de problemas, e interpretación de data, el nivel de
satisfacción fue de sobre 90% en todos los criterios evaluados lo cual es excelente.
Gráfica 46

Gráfica 47

42

Gráfica 48

Gráfica 49

43

Gráfica 50

Gráfica 51

44

Gráfica 52

Gráfica 53
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Gráfica 54

ASPECTOS GENERALES
El 100% de los graduandos (gráfica 55) volvería a estudiar en Administración de
Empresas y el 87% (gráfica 56) volvería a estudiar la misma concentración. Esto nos
demuestra que los graduandos están satisfechos con la educación y servicios que
recibieron durante sus años de estudio en el Departamento de Administración de
Empresas. Además, la mayoría, un 64% (gráfica 57), de esos estudiantes se
graduaron con un promedio general mayor de 3.00 puntos y el 71% (gráfica 58) se
graduó con un promedio de concentración mayor de 3.00 puntos lo cual es excelente.
Gráfica 55
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Gráfica 56

Gráfica 57
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Gráfica 58

Los resultados obtenidos del informe final del cuestionario administrado a los
graduandos del año académico 2010-2011 se han utilizado efectivamente con el
propósito de implementar varias medidas dirigidas a atender las áreas en las que los
estudiantes expresaron algún grado de insatisfacción. Algunas de las acciones a tomar
al respecto son las que se detallan a continuación:
1. Tomar en consideración el insumo aportado por los Comités de Secuencia
Curricular para efectos de la preparación de la oferta académica con el fin de ser
más eficientes y efectivos en la oferta de cursos.
2. Comunicar los resultados del cuestionario a oficinas de apoyo para la acción
correspondiente: Registro (proceso de matrícula), Decanato de Asuntos
Académicos (disponibilidad de equipos en el Centro de Cómputos), Orientación
y Consejería (servicios de orientación) y al Decanato de Asuntos Administrativos
(calidad de los salones).
3. Se comunicó a los profesores la importancia de dar mayor énfasis en el
desarrollo en los estudiantes de las siguientes destrezas: definir problemas,
resolver problemas e interpretación de data. Los resultados de tales medidas ya
se pueden observar en los resultados obtenidos en los aspectos antes indicados
y según presentados en el presente informe.
4. Motivar a los profesores a fomentar y participar de actividades extracurriculares
con los estudiantes.
El que un 100% de los graduandos contestara que volvería a estudiar Administración de
Empresas demuestra que se está cumpliendo con sus expectativas y que se está
trabajando de forma efectiva.

48

Apéndice #4

Informe final de las evaluaciones de los
patronos a los estudiantes en el curso de
práctica (ADMI 4047)
(Segundo semestre 2010-2011)
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Tel. 890-2681, Ext. 246, 382, 381 Fax: 890-5840
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

P.O. Box 6150
Aguadilla, P. R. 00604-6150

Informe final de las evaluaciones de los
patronos a los estudiantes en el curso de
práctica (ADMI 4047)
(Segundo semestre 2010-2011)

Preparado por: Prof. Luis R. Rivera Valentín
Coordinador de Avalúo
Departamento de Administración de Empresas
15 de septiembre de 2011

“Patrono con Igual Oportunidad de Empleo”-M/M/V/I
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Informe de Resultados Evaluación de Patronos
Segundo Semestre 2010-2011
Al finalizar el curso de Práctica (ADMI 4047) los patronos evalúan a los estudiantes en
diferentes áreas de acuerdo a las actividades y tareas asignadas a los estudiantes. Las gráficas a
continuación presentan los resultados obtenidos para el total de 73 estudiantes, según se
desglosan a continuación por área de especialidad: Contabilidad (11), Finanzas (11), Mercadeo
(12), Recursos Humanos (28) y Sistemas Computadorizados de Información (11) que fueron
evaluados en el curso de práctica durante el segundo semestre del año académico 2010-2011.
Las gráficas número 1, 2 y 4 muestran que los patronos evaluaron a todos los estudiantes de
manera buena o excelente en la calidad del trabajo realizado en su centro de trabajo, capacidad
para trabajar en equipo y cumplimiento de las normas de la empresa. Cabe resaltar que el 100%
de los estudiantes de Recursos Humanos fueron evaluados excelente en lo que respecta a la
destreza de trabajo en equipo. En cuanto al criterio de iniciativa, ilustrado en la gráfica 3, solo
un 8% y un 18% de los estudiantes de Mercadeo y Recursos Humanos respectivamente
obtuvieron una calificación de promedio en cuanto a iniciativa se refiere. Un solo estudiante de
SICI no fue evaluado en cuanto a trabajo en equipo pues las actividades y tareas a él
encomendadas no requerían esta destreza. Estos resultados demuestran que en el Departamento
de Administración de Empresas estamos logrando la meta de aprendizaje de desarrollar las
destrezas de trabajo en equipo.
Gráfica 1
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Gráfica 2

Gráfica 3
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Gráfica 4

A continuación se presenta la gráfica número 5 la cual muestra la evaluación de los patronos en
lo que respecta a comportamiento ético de los estudiantes en su área de trabajo. Según indica la
gráfica, nuestros estudiantes manifiestan un alto sentido de ética y observan unos elevados
valores en claro cumplimiento del código de ética de nuestro departamento. Todos los
estudiantes de práctica fueron evaluados como excelente y bueno. Los estudiantes de
Contabilidad y Finanzas sobresalen en los resultados mostrados ya que estos obtuvieron una
calificación perfecta de 100% en este criterio de evaluación.
Gráfica 5

Las gráficas 6 y 7 presentan los resultados de las áreas de comunicación escrita y verbal. Todos
los estudiantes fueron evaluados como excelentes o buenos en sus ejecutorias en ambas áreas.
Es necesario aclarar que el 14% y 9% que aparecen como “no aplica” en cuanto al criterio de
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comunicación escrita para los estudiantes de Recursos Humanos y Sistemas de Información
respectivamente se debe a que estos no tuvieron que trabajar en la redacción de escritos durante
su internado de práctica. Un solo estudiante (del programa de Mercadeo) obtuvo evaluación de
promedio en el criterio de comunicación verbal.
Gráfica 6

Gráfica 7

Las gráficas 8, 9 y 10 muestran que la mayoría de los estudiantes fueron evaluados de manera
buena o excelente en cuanto a identificación y solución de problemas y capacidad analítica en las
diferentes áreas de especialidad. Solo tres estudiantes (1 de Contabilidad, 1 de RH y 1 de SICI)
del total de 73 estudiantes obtuvieron una calificación de promedio en el criterio de
identificación y solución de problemas. Cuatro estudiantes de Mercadeo (25% del grupo de 12
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estudiantes de esa especialidad) y tres estudiantes de Recursos Humanos (11% del grupo de 28
estudiantes practicantes de RH) no fueron evaluados en el criterio de identificación y solución de
problemas. Solamente dos estudiantes (1 de Mercadeo y 1 de SICI) del total de 73 estudiantes
(8% del grupo total de 12 estudiantes de Mercadeo y 9% del grupo total de 11 estudiantes de
SICI) fueron evaluados con calificación de promedio en el criterio de capacidad analítica.
Relacionado al criterio de organización del trabajo 63 del total de 73 estudiantes (86% del total)
fueron evaluados como excelentes. Solamente se exceptúan diez estudiantes (14% del total de
73 practicantes) que fueron evaluados como bueno en cuanto a su desempeño en este criterio.
Gráfica 8

Gráfica 9
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Gráfica 10

A continuación se presentan las gráficas 11 y 12, relacionadas con el uso de la tecnología,
puntualidad y asistencia. Atemperado con los avances tecnológicos, la totalidad de nuestros
estudiantes de práctica fueron evaluados de manera excelente y buena. Solamente tres
estudiantes de Recursos Humanos (4% del total de 73 estudiantes, equivalente al 11% del total
de 28 estudiantes de RH) no fueron evaluados en el aspecto del uso de la tecnología y programas.
Gráfica 11
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Gráfica 12

La gráfica 12 antes presentada muestra que el 99% de los estudiantes practicantes (72 de un total
de 73) obtuvieron una calificación de excelente y bueno en cuanto al criterio de asistencia y
puntualidad se refiere. Solo un estudiante de Sistemas de Información obtuvo una calificación
de promedio. El resultado antes mencionado es muestra de que nuestros estudiantes se
distinguen como personas responsables y como futuros profesionales comprometidos con su
empleo y sus ejecutorias laborales.
A continuación, como parte complementaria a este informe se incluyen las hojas que resumen los
resultados de las evaluaciones de los supervisores de los estudiantes en los respectivos centros de
práctica por área de especialidad. En adición, se incluye un análisis de los resultados obtenidos
sobre la evaluación patronal relacionada con conocimientos específicos por área de especialidad
y se presentan en forma de gráficas. El análisis presentado incluye, además, los comentarios e
insumo recibido de los patronos respecto a áreas de oportunidad de acuerdo a la especialidad de
los estudiantes.
De acuerdo a cada área de especialidad se identifican varias actividades propias de cada
concentración las cuales representan tareas apropiadas para asignarse a los estudiantes con esa
preparación académica en particular. Además, se presentan las estrategias implementadas por el
comité de secuencia curricular de cada área de especialidad con el objetivo de atender las
necesidades que los patronos han identificado en nuestros estudiantes.
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RESUMEN HOJA DE EVALUACIÓN DEL SUPERVISOR
SEGUNDO SEMESTRE 2010-2011 (CONTABILIDAD)
Curso ADMI 4047
Profesor coordinador: Laura Galera Ortiz
Cantidad de estudiantes evaluados durante el semestre: 11
Contabilidad

Calidad del trabajo
Capacidad para trabajar
en equipo
Iniciativa
Cumplimiento de las
normas de la empresa
Comportamiento ético
Comunicación escrita
Comunicación verbal
Identificación y solución
de problemas
Capacidad analítica
Organización del trabajo
Uso de la tecnología y
programas (Microsoft Office,
Windows Explorer, etc.)

EXCELENTE

BUENO

PROMEDIO

BAJO
PROMEDIO

INSATISFACTORIO

(5)

(4)

(3)

(2)

(1 - 0)

91%
82%

9%
18%

82%
100%

18%

100%
82%
100%
82%
91%
100%
91%

NO
APLICA

18%
9%

9%

9%
9%

91%
9%
Asistencia y Puntualidad
CONOCIMIENTOS EN AREAS DE CONTABILIDAD
Ciclo de Contabilidad
(9 estudiantes)
Uso de Programas (Excel,
Peachtree, Quickbook, etc.
(10 estudiantes)
Contribuciones (P.R. y
Federales)
(7 estudiantes)
Responsabilidades
Patronales
(6 estudiantes)
Auditoria
(4 estudiantes)
Contabilidad de Costos
(5 estudiantes)

78%

22%

80%

20%

42%

58%

65%

35%

75%

25%

77%

23%
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RESUMEN HOJA DE EVALUACIÓN DEL SUPERVISOR
SEGUNDO SEMESTRE 2010-2011 (FINANZAS)
Curso ADMI 4047
Profesor coordinador: Benjamín Rivera Alemán
Cantidad de estudiantes evaluados durante el semestre: 11
Finanzas

Calidad del trabajo
Capacidad para trabajar
en equipo
Iniciativa
Cumplimiento de las
normas de la empresa
Comportamiento ético
Comunicación escrita
Comunicación verbal
Identificación y solución
de problemas
Capacidad analítica
Organización del trabajo
Uso de la tecnología y
programas (Microsoft Office,
Windows Explorer, etc.)

EXCELENTE

BUENO

PROMEDIO

BAJO
PROMEDIO

INSATISFACTORIO

(5)

(4)

(3)

(2)

(1 - 0)

50%
50%

50%
50%

50%
100%

50%

100%
50%
50%
50%
50%
100%
100%

NO
APLICA

50%
50%
50%
50%

50%
50%
Asistencia y Puntualidad
CONOCIMIENTOS EN AREAS DE CONTABILIDAD
Análisis Financiero
(11 estudiantes)
Planificación Financiera
(5 estudiantes)
Inversiones
(0 estudiantes)
Presupuestos
(5 estudiantes)
Operaciones Bancarias
(Crédito)
(0 estudiantes)
Seguros
(5 estudiantes)

100%
100%

100%

100%
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Comentarios de los patronos (escritos en la evaluación):















Curso dedicado a inversiones.
Ser proactivo en resolver problemas cuando surgen.
Incluir como electiva el curso de Entidades sin fines de lucro como lo son las
cooperativas de ahorro y crédito.
Conocimiento con respecto a planillas trimestrales.
Incluir o sustituir alguna materia por Ley Mercantil.
Curso de Leyes Laborables.
Análisis de situaciones e iniciativa, deducción, uso de lógica y solución de situaciones.
Incluir cursos en Excel intermedio y avanzado.
Incluir inglés conversacional e inglés de negocios.
Ofrecer cursos en contribuciones federales.
Entiendo que el programa es muy completo.
Manejo de la calculadora.
Cursos en inglés conversacional y escrito.
Experiencia manejando información en Excel y Access a nivel intermedio y avanzado.

Contabilidad
Gráfica 13

Los patronos evaluaron como excelentes y buenos los conocimientos y destrezas específicos en
las áreas de contabilidad, según se muestra en la gráfica, de todos los estudiantes practicantes.
Es importante señalar, que el grupo de práctica del área de contabilidad era de 11 estudiantes.
De la totalidad de estudiantes practicantes de contabilidad (11 en total) dos de los estudiantes no
trabajaron con el ciclo de contabilidad, uno de los estudiantes no trabajó con programas como
Peach Tree o Quickbooks, cuatro estudiantes no trabajaron con el área de contribuciones
federales y estatales, cinco estudiantes no trabajaron con responsabilidades patronales, siete
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estudiantes no trabajaron en áreas relacionadas con auditoría, y seis estudiantes no trabajaron con
contabilidad de costos. De los estudiantes de contabilidad que trabajaron en las distintas áreas de
conocimiento, el 100% de ellos obtuvo una calificación de excelente o bueno en sus ejecutorias.
Los resultados reflejados en la gráfica 13 antes presentada corresponden a la porción de
estudiantes del total de 11 que trabajaron en cada área, según antes desglosado, no a la totalidad
de los 11 estudiantes ya que de acuerdo al centro de práctica de cada estudiante, fueron las tareas
y actividades de Contabilidad en las que trabajaron.

Finanzas
Gráfica 14

El grupo de practicantes de la especialidad de finanzas estaba compuesto por 11 estudiantes. Los
patronos evaluaron como excelentes los conocimientos y destrezas específicos en todas las áreas
de conocimiento específicos de finanzas en las que participaron los estudiantes practicantes. Los
once estudiantes practicantes trabajaron en actividades relacionadas con análisis financiero. Solo
cinco estudiantes trabajaron en áreas relacionadas con planificación financiera, presupuestos y
seguros y todos ellos fueron evaluados con calificación de excelente. Ninguno de los estudiantes
practicantes de la especialidad de finanzas estuvo trabajando con inversiones ni operaciones
bancarias. Por esa razón en la gráfica 14 las áreas de inversiones y operaciones bancarias
aparecen identificadas y no hay ninguna barra que indique dato porcentual alguno debido a que
fueron áreas específicas de finanzas en las que ninguno de los estudiantes trabajó.
Los comités de secuencia curricular de Contabilidad y Finanzas se reunieron y analizaron estos
resultados así como también los comentarios y sugerencias antes indicados. A los fines de seguir
mejorando continuamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, de que nuestros estudiantes
tengan todas las herramientas necesarias para un desempeño eficiente en los centros de práctica y
posteriormente en sus respectivos centros de trabajo se ha decidido implementar las siguientes
medidas y actividades, según se detallan a continuación:
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Ofrecer talleres (avanzados) de Excel, Word y Powerpoint.
Los patronos (contabilidad y finanzas) recomiendan que los estudiantes cuenten con
conocimientos avanzados en el uso y aplicación de programas computarizados.
Estrategia
o Solicitar la colaboración de profesores del área de SICI para ofrecer estos talleres.
o Se solicitó al CETEM la coordinación de talleres avanzados de Excel, Word y
Power Point para los estudiantes. Se requiere que los estudiantes matriculados en
el curso de práctica asistan a los mismos y presenten la evidencia de haber
asistido y participado de los mismos.



Taller de Preparación de PlanillasTrimestrales.
Se ofrecerá al principio de cada semestre y participarán estudiantes de contabilidad y
finanzas matriculados en el curso de práctica.
Estrategia
o El profesor Juan Vélez diseñó el taller junto a los profesores de contabilidad y se
ofreció durante el año académico 2010-2011.
o Todos los profesores de contabilidad asistieron al taller en apoyo a la actividad.
Se puso en agenda para ofrecer el taller durante este semestre del año académico
2011-2012.
o Es requisito que todos los estudiantes matriculados en el curso de práctica durante
este semestre asistan al taller. Los profesores coordinadores del curso de práctica
velarán por que los estudiantes matriculados en el curso ADMI 4047 asistan al
taller.



Curso de inglés conversacional.
Los patronos (contabilidad y finanzas) nos han comentado que algunos estudiantes
confrontan problemas para comunicarse en inglés.
Estrategia
o Se ha implementado como práctica que durante el proceso de consejería
académica los profesores de Contabilidad y Finanzas orientar a los estudiantes
para que aprovechen el espacio que tienen disponible en su currículo para el tercer
curso de inglés y electivas libres. Se está exhortando a los estudiantes a que
tomen cursos de inglés conversacional así como también a que tomen el curso
INCO 4025 (Redacción de Informes Técnicos). En tales cursos los estudiantes
están expuestos a oportunidades para hacer presentaciones orales en inglés así
como también para redactar escritos e informes comerciales en inglés. Este curso
podrá tomarse como una electiva libre o como el tercer inglés de nuestro
Currículo de Administración de Empresas de acuerdo a la necesidad particular de
cada estudiante.



Ley mercantil y leyes laborales
Los patronos (contabilidad y finanzas) recomiendan que los estudiantes cuenten con
conocimientos en derecho mercantil y leyes laborales.

62

Estrategia
o Durante el proceso de consejería académica se está recomendando a los
estudiantes que tomen el curso de Derecho Mercantil (DEME 4005) el cual se
ofrece durante el segundo semestre de cada año académico.
o En adición se ha tomado como práctica recomendar a los estudiantes que tomen el
curso de Legislación y Jurisprudencia Laboral (REHU 4419) del cual se ofrecen
varias secciones en ambos semestres.


Análisis de situaciones e iniciativa, deducción, uso de lógica y solución de
situaciones.
Los patronos sugieren que se fomente el desarrollo de destrezas analíticas para la
solución de problemas.
Estrategia
o El coordinador de avalúo del aprendizaje se comunicó con los profesores que
durante este semestre enseñan cursos avanzados de contabilidad {Contabilidad
Avanzada (CONT 3035) y Desarrollos Recientes de Contabilidad (CONT 4016)}
y finanzas {Moneda y Banca (FINA 3007) y Hacienda Pública (FINA 4039)} y
les solicitó su cooperación para que seleccionen y administren casos dirigidos a
que el estudiante identifique el problema que presenta una situación y que
fomente el planteamiento de argumentos sólidos y razonamiento lógico para la
solución de problemas.
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Mercadeo
RESUMEN HOJA DE EVALUACION DEL SUPERVISOR
SEGUNDO SEMESTRE 2010-2011 (MERCADEO)
Curso ADMI 4047
Profesor coordinador: Damaris Hernández Cruz
Cantidad de estudiantes evaluados durante el semestre: 12

Calidad del trabajo
Capacidad para trabajar
en equipo
Iniciativa
Cumplimiento de las
normas de la empresa
Comportamiento ético
Comunicación escrita
Comunicación verbal
Identificación y solución
de problemas
Capacidad analítica
Organización del trabajo
Uso de la tecnología y
programas (Microsoft Office,
Windows Explorer, etc.)

Asistencia y Puntualidad

EXCELENTE

BUENO

PROMEDIO

BAJO
PROMEDIO

INSATISFACTORIO

(5)

(4)

(3)

(2)

(1 - 0)

83%
92%

17%
8%

67%
92%

25%
8%

75%
67%
75%
58%

25%
33%
17%
42%

50%
75%
67%

42%
25%
33%

NO
APLICA

8%

8%

8%

83%
17%
CONOCIMIENTOS EN AREAS DE MERCADEO
67%
33%

Plan de Mercadeo
(9 estudiantes)
Publicidad
(6 estudiantes)
Relaciones Públicas
(6 estudiantes)
Investigación de Mercadeo
(10 estudiantes)
Estrategias de Mercadeo
(10 estudiantes)
Ventas
(10 estudiantes)

33%

67%

33%

67%

80%

20%

70%

30%

60%

40%
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Comentarios de los patronos:
Fortalezas de los estudiantes:
 Gran disposición y estudiantes responsables.
 Ejecutan las tareas con interés y destreza.
Destrezas adicionales que deben tener los estudiantes:
 Tener más iniciativa.
 Mejor dominio del idioma inglés.
Recomendaciones al Programa (de parte de los patronos):
 Incorporar el manejo de redes sociales como estrategia de mercadeo.
 Ofrecer más cursos en el área de publicidad.
 Incorporar cursos de mercadeo cibernético, mercadeo social y estrategias de ventas.
Gráfica 15

El grupo de estudiantes practicantes de Mercadeo estaba compuesto por 12 estudiantes. Los
patronos evaluaron como excelentes y buenos los conocimientos y destrezas específicos en las
áreas de plan de mercadeo, publicidad, relaciones públicas, investigación de mercadeo,
estrategias de mercadeo y ventas de todos los estudiantes practicantes que trabajaron en esas
áreas. Del total de 12 estudiantes practicantes en el área de Mercadeo, solo 9 estudiantes
trabajaron en áreas de plan de mercadeo, 6 estudiantes trabajaron en las áreas de publicidad y
relaciones públicas, y 10 estudiantes trabajaron en las áreas de investigación de mercadeo,
estrategias de mercadeo y ventas.
En las siguientes páginas se incluye el plan de acción del comité de secuencia curricular en
Mercadeo para atender las recomendaciones recibidas de patronos y estudiantes como áreas de
oportunidad en el programa de Mercadeo.
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Universidad de Puerto Rico en Aguadilla
Departamento Administración de Empresas

21 de septiembre de 2011

Prof. Luis Rivera
Coordinador Comité Avalúo
ADEM
Estimado profesor Rivera:
Saludos.
Durante el segundo semestre del año académico 2010-2011, 12 estudiantes de práctica fueron evaluados
en el área de Mercadeo. Once estudiantes (92%) fueron evaluados como buenos o excelentes en todas
las áreas de evaluación general. Un estudiante (8%) fue evaluado como promedio en las áreas de
iniciativa, comunicación verbal y capacidad analítica, ese estudiante en las demás áreas también fue
evaluado como bueno o excelente. En el área de los conocimientos específicos en el área de Mercadeo
los 12 estudiantes (100%) fueron evaluados como buenos o excelentes.
Los patronos mencionaron las siguientes destrezas a mejorar:



Tener más iniciativa.
Mayor dominio del idioma inglés.

Los estudiantes le hicieron las siguientes recomendaciones al Programa de Mercadeo:








Enfatizar el mercadeo en Internet y el comercio electrónico y el mercadeo en las redes sociales.
Darle mayor énfasis al mercadeo social.
Ofrecer internados relacionados al programa de Mercadeo.
Hablar más de cómo otros países con una fuerte economía desarrollan sus estrategias de
mercadeo.
Ofrecer cursos o talleres sobre la realización de anuncios de radio, televisión y prensa.
Ofrecer talleres relacionados al área de Mercadeo y que sea obligatoria la asistencia para los
estudiantes de Mercadeo.
Incluir más clases de computadoras como requisito del currículo de Mercadeo.

Los resultados de estas evaluaciones fueron compartidos con los demás profesores del área de Mercadeo,
pero no recibí ninguna recomendación o retroalimentación al mismo por parte de los compañeros.
Como coordinadora del Comité de Secuencia Curricular de Mercadeo entiendo que debemos promocionar
más agresivamente el Internado de HACU, ya que es un Internado que les permite a los estudiantes
trabajar en su área de especialidad.
PO BOX 6150, Aguadilla, PR 00604-6150
Tel: (787) 890-2681, ext. 246, 381, 382
Fax: (787) 890-5840
E-Mail: adem.uprag@uprag.edu
Patrono con Igualdad de Oportunidad en el Empleo M/M/V/I
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En los cursos de Mercadeo Básico, Mercadeo Intermedio, Publicidad y Gerencia de Ventas al Detal se
puede discutir más en detalle y con ejemplos la importancia y cómo funciona el mercadeo a través de las
redes sociales y el Internet, herramientas tan importantes hoy en día.
También a través de la American Marketing Association se van a coordinar talleres relacionados al área
de Mercadeo y se estará motivando a todos los estudiantes a que participen de los mismos.
De tener alguna duda puede comunicarse conmigo a la extensión 388.
Atentamente,
Profa. Damaris Hernández
Coordinadora Secuencia Curricular
Mercadeo
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Recursos Humanos
HOJA DE EVALUACIÓN DEL SUPERVISOR
SEGUNDO SEMESTRE 2010-2011 (RECURSOS HUMANOS)
Curso ADMI 4047
Profesor coordinador: Profa. Damaris Navedo y Profa. Edna Hernández
Cantidad de estudiantes evaluados durante el semestre: 28

Calidad del trabajo
Capacidad para trabajar
en equipo
Iniciativa
Cumplimiento de las
normas de la empresa
Comportamiento ético
Comunicación escrita
Comunicación verbal
Identificación y solución
de problemas
Capacidad analítica
Organización del trabajo
Uso de la tecnología y
programas (Microsoft Office,
Windows Explorer, etc.)

EXCELENTE

BUENO

PROMEDIO

BAJO
PROMEDIO

INSATISFACTORIO

(5)

(4)

(3)

(2)

(1 - 0)

87%
100%

13%

87%
93%

13%
7%

100%
83%
90%
76%

17%
10%
20%

79%
96%
92%

21%
4%
8%

NO
APLICA

4%

96%
4%
Asistencia y Puntualidad
CONOCIMIENTOS EN ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS
58%
42%
Leyes Laborales
(12 estudiantes)
77%
23%
Proceso de Reclutamiento
(13 estudiantes)
75%
25%
Proceso de Selección
(12 estudiantes)
45%
55%
Desarrollo de
Adiestramientos
(11 estudiantes)
45%
55%
Manejo de Conflictos
(11 estudiantes)
90%
10%
Compensaciones
(10 estudiantes)
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Comentarios de los patronos:
Destrezas adicionales que los patronos entienden que deben tener los practicantes de este
programa:
1. Tener la habilidad y la destreza de buscar en sistema información relacionado a
reclutamiento de personal, como puestos vacantes, información del empleo.
2. Deben tener mayor iniciativa.
3. Deben mejorar un poco la rapidez para ejecutar tareas.
4. Se espera que tengan de tener más conocimiento sobre manejo de conflicto.

Recomendaciones al programa:
1. El programa debe ser más elevado, ofrecer cursos de ejecutoria, que no se quede solo
en teoría, que haya ejemplos de casos en los que los estudiantes tengan que presentar
soluciones a situaciones del mundo real de trabajo.
2. Deben fomentar el desarrollo de mejores destrezas en el uso de programas de
computadora.
3. El programa debe ofrecer mayor hora de requisitos en clases de legislación laboral.
4. La práctica debe constar de dos partes, una para adiestrar al estudiante en la empresa
y la otra para que labore realmente en la empresa.
5. Se debe aumentar el número de 180 horas ya que es muy poco tiempo para que
realmente los estudiantes practiquen lo aprendido.
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Gráfica 16

Los patronos evaluaron como excelentes y buenos los conocimientos y destrezas específicos de
la totalidad de los estudiantes practicantes de Recursos Humanos en todas aquellas actividades y
tareas que se les encomendó realizar.
Cabe destacar que el grupo de estudiantes practicantes de Recursos Humanos estaba compuesto
de 28 practicantes. Del total de 28 estudiantes practicantes, 13 trabajaron en actividades
relacionadas con el proceso de reclutamiento, 12 trabajaron con leyes laborales y el proceso de
selección de empleados, 11 trabajaron en el desarrollo de adiestramientos y manejo de conflictos
y 10 participaron de tareas asociadas a compensaciones.
Esto significa que los resultados reflejados en la gráfica 16 antes presentada corresponden a la
porción de estudiantes del total de 28 que trabajaron en cada área específica, según antes
desglosado, no a la totalidad de los 28 estudiantes ya que de acuerdo a la empresa en que cada
estudiante realizó su práctica, fueron las tareas y actividades de Recursos Humanos en las que
trabajaron.
De acuerdo al insumo recibido de los patronos que emplearon estudiantes practicantes en sus
centros de trabajo el comité de secuencia curricular del Programa de Recursos Humanos presenta
a continuación su plan de acción para atender esas áreas de oportunidad.
En reunión del Comité de Secuencia Curricular de Recursos Humanos durante el Primer
Semestre 2011-2012 (septiembre 2011) se discutieron los resultados de las evaluaciones hechas
por los patronos a los estudiantes del curso ADMI 4047 (Práctica) durante el Año Académico
2010-2011. La mayoría de las áreas fueron mejoradas sustancialmente con el plan de acción del
año anterior, así que se decidió continuar con el plan y dar más énfasis en las siguientes
estrategias:


Ofrecer a los estudiantes talleres o charlas sobre temas como: leyes laborales, proceso de
reclutamiento, manejo de conflictos, entre otros.
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Crear curso práctico con programados para reforzar varias áreas como el pago de nómina.



En los cursos REHU 4409 y REHU 4035 se reforzará el tema de Manejo de conflictos.



Asignar a los estudiantes casos de análisis (toma de decisiones) en cursos de
concentración de forma individual y grupal
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Sistemas Computadorizados de Información
RESUMEN HOJA DE EVALUACIÓN DEL SUPERVISOR
SEGUNDO SEMESTRE 2010-2011 (Sistemas Computadorizados de Información)
Curso ADMI 4047
Profesor coordinador: Edna Pérez
Cantidad de estudiantes evaluados durante el semestre: 11

Calidad del trabajo
Capacidad para trabajar
en equipo
Iniciativa
Cumplimiento de las
normas de la empresa
Comportamiento ético
Comunicación escrita
Comunicación verbal
Identificación y solución
de problemas
Capacidad analítica
Organización del trabajo
Uso de la tecnología y
programas (Microsoft Office,
Windows Explorer, etc.)

EXCELENTE

BUENO

PROMEDIO

BAJO
PROMEDIO

INSATISFACTORIO

(5)

(4)

(3)

(2)

(1 - 0)

73%

27%

64%

27%

73%

9%

64%

36%

73%
64%
73%

27%
27%
27%

64%

27%

9%

64%
73%

27%
27%

9%

64%

36%

NO
APLICA

9%
18%

9%

73%
18%
9%
Asistencia y Puntualidad
CONOCIMIENTOS EN AREAS DE SISTEMAS COMPUTADORIZADOS DE INFORMACION
Uso de destrezas
matemáticas y de
60%
40%
computación para resolver
problemas de informática
(10 estudiantes)
Definición de
requerimientos de
45%
46%
9%
programados y equipos
(11 estudiantes)
Diseño de un programa,
50%
49%
1%
sistema o componente
(9 estudiantes)
Implementación y
evaluación de programas,
55%
45%
sistemas o componentes
(11 estudiantes)
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Comentarios de los patronos:
Fortalezas de los estudiantes:
 Currículo bien orientado
 Estudiantes bien preparados
 Demostró habilidad con sus conocimientos
 Autodidacta
 Buen manejo en base de datos en Access
 Cooperación
 Iniciativa
 Competencias intelectuales y conductuales
Destrezas a reforzar en los estudiantes:
 SQL Database
 Solución de problemas utilizando herramientas modernas
 Telefonía, redes e Internet
 Sistemas operativos Linux y Unix
 Cableado, redes y manejo de sistemas operativos
 Trabajar bajo presión y con clientes difíciles

Destrezas adicionales a desarrollar en los estudiantes:
 Diseño gráfico utilizando Dreamweaver y Photoshop
 Conocimiento “KornShell programming” para desarrollo de “scripts”
 Administración de servidores
 Código abierto
 SAP y Oracle
 Virtualización de software y hardware
 Programación PHP
 Integración VOIP

Recomendaciones al Programa:
 Cursos A+, Network+ y Security
 Diseño gráfico utilizando Dreamweaver y Photoshop
 Programación avanzada y diseño de páginas Web
 Manejo de tiempo
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Sistemas Computadorizados de Información
Gráfica 17

El grupo de estudiantes practicantes de Sistemas Computadorizados de Información estaba
compuesto por 11 estudiantes. Los patronos evaluaron como excelentes y buenos los
conocimientos y destrezas de la totalidad (100%) de los estudiantes practicantes de Sistemas de
Información, específicamente en las áreas de destrezas matemáticas y de computación, así como
también en el área de implementación y evaluación de programas. En las áreas de definición de
requerimientos de programados y diseño de programas solo un estudiante obtuvo una
calificación de promedio y los restantes 10 lograron una calificación de excelente o bueno. Un
solo estudiantes no participó de actividades en las que se probaran las destrezas matemáticas y de
computación, mientras que en el área de diseño de programas y sistemas a dos estudiantes no se
les requirió participar de actividades propias de esta área específica de conocimiento en Sistemas
Computadorizados de Información.
Plan de acción secuencia curricular SICI
El comité de secuencia curricular del área de Sistemas Computadorizados de Información se
reunió y evaluó el insumo recibido de los patronos que aceptan estudiantes en sus centros de
trabajo para realizar el internado de práctica profesional en esa área de especialidad. En la
siguiente página se presentan las acciones y estrategias implementadas en ese programa así como
también los cursos impactados por las mismas.
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Recomendaciones de
Iniciativa/Estrategia integrada
patronos 2010-2011
Desarrollar base de datos Integración de MySQL© como
utilizando SQL
programado para el desarrollo de
base de datos
Integrar programado de Integración de MySQL© como
código abierto
programado para el desarrollo de
bases de datos

Curso impactado
SICI 4015 – Archivo y base
de datos
SICI 4015 – Archivo y base
de datos

Discusión de sistemas operativos
Linux© y Unix©

SICI 4029 – Fundamentos
de sistemas operativos

Desarrollar programas
en PHP

Activación de curso avanzado de
programación para el diseño de
páginas web integrando PHP

SICI 3052 – Desarrollo de
programas II

Integrar programación
avanzada

Activación de curso avanzado de
programación para el diseño de
páginas web integrando PHP

SICI 3052 – Desarrollo de
programas II

Integrar al cursos
conducentes a obtención
de certificaciones
profesionales (A+,
Network + y Security+)

Desarrollo de conferencias y
talleres prácticos dirigidos a
estudiantes actuales en
coordinación con la organización
estudiantil ACM

Todos los cursos de SICI

Integrar conceptos de
manejo de proyectos

Ofrecimiento de taller: Gerencia
de Proyectos en el área de
tecnología

SICI 4015 – Archivo y base
de datos
ADMI 4047 – Práctica

Ofrecimiento de taller:
Estrategias de control de costos
en gerencia de proyectos

SICI 4015 – Archivo y base
de datos
ADMI 4047 – Práctica

Ofrecimiento de taller:
Herramientas de gerencia de
proyectos para el control de
tiempo en el diseño de sistemas

SICI 3015 – Análisis y
diseño de sistemas

Ofrecimiento de taller: El uso del
Gantt chart en el diseño de
sistemas de información

SICI 3015 - Análisis y
diseño de sistemas
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El Departamento de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla
está preparando eficientemente a los estudiantes para que puedan desempeñarse de forma
efectiva en un ambiente real de trabajo. Los resultados reflejados en las gráficas antes
presentadas muestran la calidad de las ejecutorias de nuestros estudiantes, así como también el
compromiso y dedicación de la facultad en colaborar para la obtención de un resultado de
excelencia del proceso de enseñanza-aprendizaje.

76

Apéndice #5

Informe de resultados de tutorías de Contabilidad durante el
año académico 2010-2011
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Tel. 890-2681, Ext. 246, 382, 381 Fax: 890-5840
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

P.O. Box 6150
Aguadilla, P. R. 00604-6150

Informe de resultados de tutorías de Contabilidad
durante el año académico 2010-2011

Preparado por:
Prof. Luis R. Rivera Valentín, MBA
Coordinador de Avalúo del Aprendizaje
Departamento de Administración de Empresas

10 de diciembre de 2011

“Patrono con Igual Oportunidad de Empleo”-M/M/V/I
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Informe de resultados de tutorías de Contabilidad
durante el año académico 2010-2011
La disciplina de contabilidad es una de las que representa mayor grado de dificultad
para los estudiantes de Administración de Empresas.

A todos los estudiantes de

nuestro departamento se les requiere tomar el curso Contabilidad Elemental I (CONT
3005) independientemente del área en que los estudiantes estén haciendo su
concentración. Solamente a los estudiantes de Finanzas y Contabilidad se les requiere
tomar el curso Contabilidad Elemental II (CONT 3006).

Los estudiantes cuya

concentración mayor es contabilidad obviamente tienen que aprobar 8 cursos
adicionales de Contabilidad.
Como parte de las actividades que lleva a cabo el Comité de Avalúo del Aprendizaje
se ha implementado un programa de tutorías de contabilidad dirigido a fortalecer las
destrezas requeridas para un mejor aprovechamiento de los estudiantes en los cursos
de Contabilidad.

Los estudiantes tutores de contabilidad son recomendados por

profesores a cargo de cursos nivel avanzado de contabilidad y las tutorías se ofrecen
libre de costo a los estudiantes.

Los estudiantes tutores reciben una remuneración

económica a través de los estatutos y las normas que rigen el Programa de Estudio y
Trabajo de nuestra institución. A continuación se presenta una tabla que resume los
resultados en términos del desempeño académico de los estudiantes que participaron
del programa de tutorías durante el año académico 2010-2011.
Calificación obtenida
A
B
C
D
W

Número de estudiantes
18
17
18
3
6
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Figura 1:

Desempeño académico estudiantes participantes de tutorías de
Contabilidad

Según se desprende de la tabla y gráfica antes presentadas puede concluirse que el
programa de tutorías de contabilidad está siendo efectivo. Del total de 62 estudiantes
que se beneficiaron del programa durante el año académico 2010-2011, 53 de estos
alcanzaron calificación de A, B y C respectivamente, o sea, que el 85% de los
estudiantes aprobó satisfactoriamente el curso. Solamente un 15% de los estudiantes
que participaron del programa de tutorías de contabilidad obtuvieron calificación de D o
se dieron de baja del curso en el que estaba matriculado.
De esta manera el programa de tutorías de contabilidad contribuye al avalúo
continuo del proceso de enseñanza aprendizaje, en este caso específicamente de la
disciplina académica de contabilidad y, en adición, contribuye a la retención de
estudiantes de contabilidad y de las otras concentraciones de los programas
académicos que se ofrecen en nuestro departamento.
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Apéndice #6

Informe de resultados Post-Test
Estudiantes Tercer Año
(Año académico 2010-2011)

81

Tel. 890-2681, Ext. 246, 382, 381 Fax: 890-5840
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

P.O. Box 6150
Aguadilla, P. R. 00604-6150

Informe de resultados Post-Test
Estudiantes Tercer Año
(Año académico 2010-2011)

Preparado por: Prof. Luis R. Rivera Valentín, MBA
Coordinador Comité de Avalúo del Aprendizaje
Departamento de Administración de Empresas
28 de octubre de 2011

“Patrono con Igual Oportunidad de Empleo”-M/M/V/I
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Resultados Post – test
Estudiantes de tercer año (2010-2011)
El 12 de abril de 2011 se administró el post-test a los estudiantes de tercer año de Administración
de Empresas. De la totalidad de los estudiantes que se encuentran en su tercer año de estudios,
72 tomaron el examen.

Concentración

Cantidad de estudiantes
que tomaron el examen

Promedio

Desviación
estándar

Contabilidad
Finanzas
General
Mercadeo
Recursos Humanos
Sistemas
Computadorizados de
Información

27
1
3
6
26
9

63.2 %
65.0 %
52.7%
59.5 %
63.2 %
54.2 %

9.33%
--6.43%
8.60%
8.57%
6.15 %

Los estudiantes que mejor salieron en el examen fueron los de Contabilidad y los de Recursos
Humanos. El área de Finanzas indica como promedio 65% pero cabe destacar que solo un
estudiante de finanzas tomó el examen
La nota más baja del post-test fue un 40% y la más alta fue un 83%. En las áreas que mejores
resultados obtuvieron los estudiantes fueron Gerencia, Ética y Comercio Internacional
respectivamente y en ese mismo orden. En las que peores resultados obtuvieron fueron Gerencia
de Operaciones, Estadísticas y Contabilidad.
Cabe señalar que los estudiantes de tercer año durante el año académico 2010-2011 fueron
aquellos que se admitieron como estudiantes de nuevo ingreso durante el año académico 20082009. En ese grupo, cuando tomaron la prueba diagnóstica al ser admitidos el porciento mayor
de estudiantes, un 45%, obtuvo una puntuación entre 41 y 50%. En ese entonces la nota más alta
fue un 65% en comparación con la nota más alta de 83% de esa misma muestra tres años
después. Por otro lado la nota más baja cuando ese grupo tomó la prueba diagnóstica fue un
20% en comparación con un 40% como nota más baja de ese mismo grupo tres años después, lo
cual también muestra una mejoría significativa. El promedio en la prueba diagnóstica cuando la
tomaron durante el año académico 2008-2009 fue 44.1% mientras que ese mismo grupo en la
post prueba que tomaron en su tercer año de estudio fue de 61.3%, lo cual muestra un porciento
de mejora de 39%.
Cuando se comparan los resultados del pre-test y el post-test se puede observar que hubo un
aumento considerable en los conocimientos en el área de Mercadeo y Economía, ya que en el
pre-test fueron dos de las áreas de mayor dificultad y en el post-test ninguna de las dos áreas
figuran como áreas de mayor dificultad. Las áreas de Contabilidad y Gerencia de Operaciones
continúan siendo áreas de mayor dificultad.
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Pre-test (2008-2009)
Promedio = 44.1 %
Desviación estándar = 8.3 %

Post-test (2010-2011)
Promedio = 61.3%
Desviación estándar = 9.0 %

A
pesa
r de
que la muestra del post-test fue más pequeña que la del pre-test, podemos decir que hubo un
aumento en las puntuaciones del post-test, ya que el promedio fue mayor y la desviación estándar
se mantuvo más o menos en un resultado bastante cercano entre la pre y post prueba. Estos
resultados se presentarán en reunión de Facultad para que la Facultad esté al tanto de los mismos
y los Comités de Secuencia Curricular tomen las acciones correspondientes. Para el próximo
año se tomará alguna medida para aumentar el número de estudiantes que participen tomando el
post-test. En adición, el próximo año se podrá comparar las puntuaciones que obtengan los
estudiantes de tercer año con las puntuaciones que ellos obtuvieron en el mismo examen durante
su primer año de estudios.
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