DAA-5

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 Avalúo del Aprendizaje
Departamento de Administración de Empresas
Primer Semestre
Año académico 2012-2013

Preparado por:
Prof. Noel Camacho Mercado

23 de enero de 2013

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

2

Informe Final de Avalúo del Aprendizaje
Departamento de Administración de Empresas
Primer semestre
Año académico 2012-2013
Durante el primer semestre del año académico 2012-2013 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 2012-2013 se realizaron 5
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
Clara Vélez Álvarez

Cantidad de proyectos
1

Curso impactado
ADMI 3005

Luis R. Rivera Valentín

1

CONT 3005

Laura D. Galera Ortiz

1

CONT 3005

Miguel A. Conty

1

ESTA 3001

Noel Camacho Mercado

1

ECON 3021

Total

5

A nivel departamental se administró, la prueba diagnóstica a 133 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
este informe se incluye el “Informe Final de Prueba Diagnóstica administrada a estudiantes de
Nuevo Ingreso Durante el Año Académico 2012-2013”.
Durante este semestre se administró el post test a los candidatos a graduación a diciembre
de 2012. Los resultados de ese post prueba se cuantificarán junto a los resultados que obtengan
los candidatos a graduación a mayo de 2013 y se preparará el informe correspondiente a esos
fines. Durante este primer semestre se trabajó el Informe de Resultados del cuestionario a
candidatos a graduación durante el año académico 2011-2012 y el mismo se incluye en el
Apéndice #2 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
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cuestionario a los estudiantes candidatos a graduación en diciembre de 2012 y se volverá a
administrar a los candidatos a graduación en mayo 2013. Entonces, se procederá a tabular y
analizar en conjunto los resultados de diciembre 2012 y mayo 2013. Se creó, además, una base
de datos con la información de los estudiantes graduandos durante el año académico 2011-2012.
El Informe final de las evaluaciones de los patronos del curso de práctica para el segundo
semestre del año académico 2011-2012 se incluye como el apéndice #3 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”.
En el apéndice #9 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 2011-2012. 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.
La tabla que se presenta a continuación menciona los informes realizados durante el año
académico 2011-2012 y que se encuentran en los apéndices de este informe:
Apéndices
Apéndice 1
Apéndice 2
Apéndice 3
Apéndice 4
Apéndice 5
Apéndice 6
Apéndice 7
Apéndice 8
Apéndice 9
Apéndice 10
Apéndice 11

Titulo
Informe Final Prueba diagnóstica estudiantes de nuevo ingreso
Informe Final cuestionario a graduandos
Informe Final Evaluación patronos
Informe Final Project management workshop
Informe Final Payroll management
Informe final grupo focal SICI
Informe final cuestionario liderazgo institucional
Informe final Utilizar destrezas de análisis de solución de problemas
Informe final Post Test Tercer Año
Informe final Destrezas de trabajo en equipo
Informe final aplicar destrezas de comunicación, investigación y tecnología de
forma interdisciplinaria

En el segundo semestre del año académico 2012-2013 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 2012-2013)
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 133 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 dividió 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. De los 133 estudiantes, 4 estudiantes obtuvieron una puntuación de 60% y los restantes
129 obtuvieron una puntuación menor o igual a 59%. Los resultados reflejan un promedio
general de 44.45%.
Gráfica 1

En términos porcentuales, el área que reflejó un mayor nivel de dificultad fue la de Investigación
con un 11.28% de aprobación. Sin embargo hay que considerar que esta área solo tiene una
pregunta a ser evaluada. En general, las preguntas en donde los estudiantes obtuvieron mayor
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dificultad fueron en las áreas de Investigación, Gerencia de Operaciones, Contabilidad,
Mercadeo y Economía. Este informe se enfoca en las áreas de administración de empresas. Las
partes de redacción en español e inglés no se evaluaron al entender que a nivel institucional, la
Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, realiza un ejercicio similar y realiza recomendaciones
basados en sus resultados.
Se señala que para el año académico 2013-2014, se ofrecerá una nueva pre-prueba a los
estudiantes de nuevo ingreso. La misma consistirá de 105 preguntas y tiene la intención de medir
10 componentes profesionales comunes de la administración de empresas las cuales incluyen
Contabilidad, Mercadeo, Gerencia, Estadística, y Finanzas entre otros. Todo esto formará parte
de un plan a nivel sistémico de los recintos de la Universidad de Puerto Rico.
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Apéndice 2
Informe final de cuestionario a
estudiantes graduandos
(Año académico 2011-2012)
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Informe final de cuestionario a estudiantes graduandos
(Año académico 2011-2012)
Durante la última semana de clases, en mayo de 2012, 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 131 graduandos. Esa cifra incluye los
candidatos a graduación en diciembre 2011 y mayo 2012.

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 59% de los estudiantes planifican trabajar y estudiar a tiempo
parcial luego de graduarse. Y en la gráfica 9 se observa que el 75% de los estudiantes tienen
planes de continuar estudios en algún momento. El 60% planifica continuar sus estudios
conducentes al grado de maestría y un 3% aspira a alcanzar un grado doctoral. De los que
contestaron lo antes expresado, el 54% planifica continuar estudios en el área de Administración
de Empresas y el 8% en el área de Derecho (Leyes). Un 28% de los estudiantes planifica
continuar sus estudios en algún Recinto de la UPR y el 22% en la Universidad Interamericana de
Puerto Rico.

Gráfica 8

Gráfica 9
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El 64% de los estudiantes (gráfica 10) está empleado al momento de graduarse pero solamente
un 37% de esos graduandos (gráfica 11) tiene empleo a tiempo completo. El 54% (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 71% (gráfica 13) trabaja para una empresa privada. En la
gráfica 14 se presenta que el 52% de los estudiantes están trabajando en el área de servicios y el
37% en el área de ventas.
Gráfica 10
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Gráfica 11

Gráfica 12
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Gráfica 13
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Gráfica 14

El 52% 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. El 87%, (gráfica 16) planifica
quedarse en Puerto Rico a trabajar.
Gráfica 15

20

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 2011-2012, 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 89% 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 89% de
nivel de satisfacción de los estudiantes lo cual es un resultado excelente.

Gráfica 17
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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

26

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, Mercadeo, Finanzas, Comercio
Internacional, Contabilidad y Estadística. En un grado menor de satisfacción pero con
oportunidades para mejorar se encuentran los cursos de Recursos Humanos, Economía, y
Sistemas de Información. En comparación con el informe anterior y de acuerdo a los graduandos
encuestados, los cursos de Recursos Humanos y Sistemas de información disminuyeron su nivel
de satisfacción. Cabe destacar que en el caso de Recursos Humanos 33 participantes no
contestaron esta pregunta.
Gráfica 26
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Gráfica 27

Gráfica 28
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Gráfica 29

Gráfica 30

29

Gráfica 31

Gráfica 32

Gráfica 33
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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.

Gráfica 36

32

Gráfica 37

Gráfica 38
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Gráfica 39

Gráfica 40
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Gráfica 41
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Gráfica 42

Gráfica 43

Gráfica 44
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Gráfica 45

METAS DE APRENDIZAJE
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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
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Gráfica 48
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Gráfica 49

Gráfica 50

Gráfica 51
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Gráfica 52
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Gráfica 53

Gráfica 54

ASPECTOS GENERALES
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El 100% de los graduandos (gráfica 55) volvería a estudiar en Administración de Empresas y el
99% (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

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 2011-2012 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
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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.
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Apéndice 3
Informe final de las evaluaciones de los
patronos a los estudiantes en el curso de
práctica (ADMI 4047)
(Segundo Semestre 2011-2012)
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Informe de Resultados Evaluación de Patronos
Segundo Semestre 2011-2012
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 82 estudiantes, según se
desglosan a continuación por área de especialidad: Contabilidad (23), Finanzas (5), Mercadeo
(16), Recursos Humanos (29) y Sistemas Computadorizados de Información (9) que fueron
evaluados en el curso de práctica durante el primer semestre del año académico 2011-2012.
Las gráficas número 1 y 2 muestran que los patronos evaluaron a casi todos los estudiantes de
manera buena o excelente en la calidad del trabajo realizado en su centro de trabajo y capacidad
para trabajar en equipo. Solo una minoría obtuvo evaluación de promedio en el criterio de
calidad del trabajo realizado. Cabe resaltar que el 100% de los estudiantes de Finanzas,
Mercadeo y Sistemas de Información 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 14%
de los estudiantes de Mercadeo (solo un estudiante) obtuvo una calificación de promedio en
cuanto a iniciativa se refiere. Todos los demás estudiantes fueron evaluados con calificación de
bueno y excelente. La gráfica número 4 ilustra que todos los estudiantes de nuestro
departamento fueron evaluados de bueno y excelente en cuanto al cumplimiento de las normas
de la empresa. 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 y un alto sentido de compromiso y seriedad para que nuestros estudiantes acaten las
normas institucionales de la organización en la que se desempeñen.
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. Casi la totalidad de
los estudiantes de práctica fueron evaluados como excelente. Solo un estudiante de Mercadeo
obtuvo una calificación de bueno en este criterio. La totalidad de los estudiantes de
Contabilidad, Finanzas, Sistemas de Información y Recursos Humanos obtuvieron una
calificación perfecta de 100% en este criterio de evaluación.
Gráfica 5
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Las gráficas 6 y 7 presentan los resultados de las áreas de comunicación escrita y verbal. Casi
todos los estudiantes fueron evaluados como excelentes o buenos en sus ejecutorias en ambas
áreas. Solo un estudiante de Mercadeo y un estudiante de SICI fueron evaluados como promedio
en el criterio de comunicación verbal lo cual muestra que todavía hay área de oportunidad para
fortalecer las destrezas de comunicación verbal de nuestros estudiantes.
Gráfica 6

Gráfica 7
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Las gráficas 8 y 9 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 dos estudiantes de Recursos Humanos del total de 82
estudiantes obtuvieron una calificación de promedio en el criterio de identificación y solución de
problemas. Relacionado al criterio de organización del trabajo, ilustrado en la gráfica 10 la
totalidad de los estudiantes fueron evaluados excelente y bueno.
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.
Gráfica 11
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Gráfica 12

La gráfica 12 antes presentada muestra que la totalidad de nuestros estudiantes en los centros de
práctica fueron evaluados como excelente y bueno. En el grupo se destacan la totalidad de los
estudiantes de finanzas de los cuales el 100% obtuvo una calificación de excelente en este
criterio de evaluación. 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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Contabilidad
RESUMEN HOJA DE EVALUACIÓN DEL SUPERVISOR
SEGUNDO SEMESTRE 2011-2012 (CONTABILIDAD)
Curso ADMI 4047

Profesor coordinador: Laura Galera Ortiz

Cantidad de estudiantes evaluados durante el semestre: 23

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)

100%
89%

11%

100%
100%
100%
89%
89%
78%

11%
11%
22%

75%
78%
75%

25%
22%
25%

89%
11%
Asistencia y Puntualidad
CONOCIMIENTOS EN AREAS DE CONTABILIDAD
35%
65%
Ciclo de Contabilidad
(18 estudiantes)
86%
14%
Uso de Programas (Excel,
Peachtree, Quickbook, etc.
(18 estudiantes)
100%
Contribuciones (P.R. y
Federales)
(16 estudiantes)
67%
33%
Responsabilidades
Patronales
(16 estudiantes)
Auditoria
(0 estudiantes)
100%
Contabilidad de Costos
(12 estudiantes)
Comentarios de los patronos (escritos en la evaluación):

NO
APLICA
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Contabilidad de Gobierno
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Finanzas
RESUMEN HOJA DE EVALUACIÓN DEL SUPERVISOR
SEGUNDO SEMESTRE 2011-2012 (FINANZAS)
Curso ADMI 4047
Profesor coordinador: Benjamín Rivera Alemán
Cantidad de estudiantes evaluados durante el semestre: 5

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
Análisis Financiero
(4 estudiantes)
Planificación Financiera
(3 estudiantes)
Inversiones
(4 estudiantes)
Presupuestos
(4 estudiantes)
Operaciones Bancarias
(Crédito)
(4 estudiantes)
Seguros
(3 estudiantes)

EXCELENTE

BUENO

PROMEDIO

BAJO
PROMEDIO

INSATISFACTORIO

(5)

(4)

(3)

(2)

(1 - 0)

100%
100%
80%
100%
100%
80%
100%
100%

20%

20%

100%
100%
100%
100%
CONOCIMIENTOS EN AREAS DE FINANZAS
80%

20%

100%
100%
50%

50%

100%

50%

50%

NO
APLICA
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Comentarios de los patronos (escritos en la evaluación):
 Estudiar técnicas avanzadas en hojas electrónicas de trabajo
 Gráficas y fórmulas complejas
 Conocer áreas más reales de empresas
 Conocimientos de planillas municipales: Patente municipal, CRIM, arbitrios de construcción
 La práctica debe ser por un período más largo (una mayor cantidad de horas de práctica)
.
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 número de estudiantes del curso de práctica del área de
contabilidad era de 23 estudiantes. De la totalidad de estudiantes practicantes de contabilidad 18
trabajaron en actividades relacionadas con el ciclo completo de contabilidad y el uso de
programados de contabilidad tales como Pach Tree o Quickbooks, 16 estudiantes trabajaron con
el área de contribuciones federales y estatales y responsabilidades patronales, y 2 estudiantes
trabajaron con contabilidad de costos. El área de auditoría aparece en blanco, lo cual representa
que de los estudiantes de contabilidad en el curso de práctica ninguno participó de actividades
relacionadas con auditoría.
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
23 que trabajaron en cada área, según antes desglosado, no a la totalidad de los 23 estudiantes ya
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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 5 estudiantes. Los
patronos evaluaron como excelente y bueno los conocimientos y destrezas específicos en todas
las áreas de conocimiento específicos de finanzas en las que participaron los estudiantes
practicantes. Del grupo de 5 estudiantes practicantes 4 trabajaron en actividades relacionadas
con inversiones y operaciones bancarias, 4 trabajaron en áreas relacionadas con análisis
financiero, presupuestos, inversiones y operaciones bancarias; y 3 estudiantes trabajaron con
planificación financiera y seguros.
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:


Estudiar técnicas avanzadas en hojas electrónicas de trabajo, gráficas y fórmulas
complejas.
Los patronos (contabilidad y finanzas) recomiendan que los estudiantes cuenten con
conocimientos avanzados en el uso y aplicación de programas computarizados a través
de los cuales se adquieran las destrezas antes mencionadas.
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Estrategia
o Se coordinaron, a través del CETEM, varios talleres avanzados de Excel para los
estudiantes.
Los profesores de práctica requirieron que los estudiantes
matriculados en el curso de práctica asistieran a los mismos y presentaran 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 Los profesores Juan Vélez y Laura Galera diseñaron el taller. Durante el semestre
de agosto a diciembre 2011 y de enero a mayo 2012 se ofreció dicho taller y el
mismo fue compulsorio para todos los estudiantes de práctica en las áreas de
contabilidad y finanzas.
o Todos los profesores de contabilidad asistieron al taller en apoyo a la actividad.



Taller de Gerencia de Proyectos
El Prof. Luis R. Rivera Valentín ofreció durante los dos semestres del año académico
2011-2012 el taller de Gerencia de Proyectos en el área de tecnología. El taller fue
compulsorio para los estudiantes de práctica.
Se incluye el informe completo del antes mencionado taller como apéndice a este reporte.



Actualización del contenido de los cursos CONT 3005 y CONT 3006.
Estrategia
o Los profesores de secuencia curricular del área de contabilidad se reunieron y
evaluaron el contenido de los cursos CONT 3005 y CONT 3006 a los fines de
responder a las necesidades de otros programas académicos de nuestro
departamento. La modificación del contenido de ambos cursos se implementó a
partir del semestre de agosto a diciembre de 2012. La misma obedece al hecho de
que solo a los estudiantes de las áreas de contabilidad y finanzas se les requiere
tomar el curso CONT 3006. A los estudiantes de las áreas de mercadeo, recursos
humanos y sistemas computadorizados de información solamente se les requiere
tomar el curso CONT 3005.
o Los patronos de las áreas de especialidad de mercadeo y recursos humanos han
expresado que los estudiantes de esas áreas deben conocer aspectos básicos de
contabilidad de las diferentes estructuras legales a través de las cuales se
organizan las empresas. A esos fines se ajustó el contenido del curso CONT 3005
para que el mismo incluya, además de la estructura de negocio individual, incluya
también la contabilidad para las sociedades mercantiles, compañías de
responsabilidad limitada (LLCs) y corporaciones.
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o Con el objetivo de colaborar también con el programa de recursos humanos, se
incluyó también en el contenido del curso CONT 3005 el tema de nómina.
Muchos patronos del área de recursos humanos comentan que en los estudiantes
de recursos humanos deben tener las destrezas necesarias para trabajar con la
nómina de los empleados. La mayoría de los estudiantes de recursos humanos
candidatos a graduación en diciembre de 2012 y en mayo de 2013 tomaron el
curso CONT 3005 antes de que se implementara la modificación del contenido de
los cursos CONT 3005 y CONT 3006. Para beneficio de esos estudiantes el
profesor Luis R. Rivera Valentín, del área de contabilidad, ofreció un taller sobre
nómina dirigido a los estudiantes de práctica del área de recursos humanos
durante el semestre de agosto a diciembre de 2012. Durante el próximo semestre
se coordinará el mismo taller para ofrecerlo a los estudiantes de recursos humanos
candidatos a graduación en mayo de 2013.
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RESUMEN HOJA DE EVALUACION DEL SUPERVISOR
SEGUNDO SEMESTRE 2011-2012 (MERCADEO)
Curso ADMI 4047
Profesor coordinador: Damaris Hernández Cruz
Cantidad de estudiantes evaluados durante el semestre: 16
EXCELENT
E

BUEN
O

PROMEDI
O

BAJO
PROMEDI
O

INSATISFACTOR
IO

(5)

(4)

(3)

(2)

(1 - 0)

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

93%
100%

7%

75%
100%

19%

94%
81%
81%
81%

6%
19%
13%
19%

81%
94%

19%
6%

Uso de la tecnología y
programas (Microsoft
Office, Windows Explorer,
etc.)

75%

25%

Asistencia y
Puntualidad

64%

36%

Plan de Mercadeo
(13 estudiantes)
Publicidad
(13 estudiantes)
Relaciones Públicas
(13 estudiantes)
Investigación de
Mercadeo
(14 estudiantes)
Estrategias de
Mercadeo
(16 estudiantes)
Ventas
(13 estudiantes)

6%

6%

CONOCIMIENTOS EN AREAS DE MERCADEO
92%
8%
69%

31%

69%

23%

8%

71%

21%

8%

94%

84%

6%

8%

8%

NO
APLICA
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Comentarios:
 Destrezas en programas de diseño gráfico. Las empresas están buscando todos los recursos
posibles para ahorrar al máximo y tener un empleado con este tipo de conocimientos
beneficia a la empresa en la creación de artes promocionales, etc.
 Mayor iniciativa para realizar nuevas propuestas al centro de práctica.
 Conocimientos en temas de mercadeo que integre redes sociales y tecnología
 Manejo de estrategias de mercadeo y estudios de la competencia

Gráfica 15

El grupo de estudiantes practicantes de Mercadeo estaba compuesto por 16 estudiantes. Los
patronos evaluaron como excelentes y buenos los conocimientos y destrezas específicos en las
áreas de plan de mercadeo y publicidad. En las áreas de relaciones públicas, investigación de
mercadeo, estrategias de mercadeo y ventas además de la calificación de excelente y bueno
algunos fueron calificados como promedio lo cual muestra áreas de oportunidad en esas
actividades específicas de la especialidad de mercadeo. La totalidad de los 16 estudiantes
participaron de actividades relacionadas con estrategias de mercadeo. Del total de 16 estudiantes
practicantes en el área de mercadeo, 13 estudiantes trabajaron en actividades relacionadas con
plan de mercadeo, publicidad, relaciones públicas y ventas. De los estudiantes practicantes de
mercadeo, 14 de ellos trabajaron en actividades relacionadas con investigación de mercadeo.
A continuación se presenta 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

7 de marzo de 2013

Prof. Luis Rivera
Comité Avalúo
ADEM

Estimado profesor Rivera:

Durante el segundo semestre del año académico 2011-2012, 16 estudiantes de práctica fueron evaluados
en el área de Mercadeo. Quince estudiantes (94%) fueron evaluados como buenos o excelentes en todas
las áreas de evaluación general. Un estudiante (6%) fue evaluado como promedio en las áreas de
iniciativa y comunicación verbal, ese estudiante en las demás áreas también fue evaluado como bueno o
excelente. Dentro de las áreas de los conocimientos específicos en el área de Mercadeo, en las áreas del
plan de mercadeo y publicidad todos los estudiantes fueron evaluados como buenos o excelentes. En las
áreas de relaciones públicas, investigación de mercadeo, estrategias de mercadeo y ventas un estudiante
fue evaluado como promedio.
Los patronos mencionaron las siguientes destrezas a mejorar:





Tener más iniciativa.
Mayor conocimiento en temas de mercadeo que integre redes sociales y tecnología.
Destrezas en programas de diseño gráfico.
Manejo de estrategias de mercadeo y estudios de competencia.

Como coordinadora del Comité de Secuencia Curricular de Mercadeo estaré discutiendo con los demás
profesores de mercadeo para integrar el tema de las redes sociales en los cursos de Mercadeo Básico,
Mercadeo Intermedio, Publicidad y Gerencia de Ventas al Detal.
En el curso de Investigación de mercadeo se le estará dando mayor énfasis a los estudios de la
competencia para que los estudiantes entiendan claramente su importancia y cómo llevarlos a cabo.
También se estará motivando a los estudiantes a que tomen cursos electivos en SICI que los ayuden a
obtener los conocimientos de diseño gráfico y el curso de Photoshop que ofrece el departamento de
Humanidades.
De tener alguna duda puede comunicarse conmigo a la extensión 388.
Atentamente,
Profa. Damaris Hernández
Coordinadora Secuencia Curricular
Mercadeo

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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Recursos Humanos
HOJA DE EVALUACIÓN DEL SUPERVISOR
SEGUNDO SEMESTRE 2011-2012 (RECURSOS HUMANOS)
Curso ADMI 4047
Profesor coordinador: Profa. Ivelisse Vega Acevedo y Profa. Damaris Navedo Velázquez
Cantidad de estudiantes evaluados durante el semestre: 29

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)

94%
97%

3%
3%

3%

86%
93%

14%
7%

100%
86%
93%
78%

14%
7%
15%

79%
86%
93%

21%
14%
7%

7%

92%
8%
Asistencia y Puntualidad
CONOCIMIENTOS EN ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS
74%
22%
4%
Leyes Laborales
(27 estudiantes)
92%
7%
1%
Proceso de Reclutamiento
(25 estudiantes)
74%
22%
4%
Proceso de Selección
(23 estudiantes)
84%
16%
Desarrollo de
Adiestramientos
(19 estudiantes)
76%
20%
4%
Manejo de Conflictos
(25 estudiantes)
80%
15%
5%
Compensaciones
(20 estudiantes)

NO
APLICA
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Comentarios de los patronos:


Añadir temas de manejo de expedientes con documentos confidenciales



Incluir adiestramientos y talleres sobre la profesión de recursos humanos en el área de
gobierno



Incluir temas de administración de sistemas de oficina



Añadir cursos o temas en manejo de Peachtree, programas de nómina y sistemas de
asistencia o ponchadores



Leyes laborales

Gráfica 16

El 95% o más de los estudiantes practicantes fueron evaluados como excelente y bueno en
cuanto a conocimientos y destrezas específicos de Recursos Humanos de acuerdo a las
actividades y tareas que se les encomendó realizar en sus centros de práctica.
Cabe destacar que el grupo de estudiantes practicantes de Recursos Humanos estaba compuesto
de 29 practicantes. Del total de 29 estudiantes practicantes, 27 trabajaron en actividades
relacionadas con leyes laborales, 25 tuvieron oportunidad de trabajar en el área de manejo de
conflictos y procesos de reclutamiento, 23 trabajaron en el proceso de selección, 20 participaron

66
de tareas asociadas a compensaciones y 19 estudiantes realizaron tareas relacionadas con
desarrollo de adiestramientos.
Esto significa que los resultados reflejados en la gráfica 16 antes presentada corresponden a la
porción de estudiantes del total de 29 que trabajaron en cada área específica, según antes
desglosado, no a la totalidad de los 29 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.



Se continuarán ofreciendo en el curso de práctica los talleres sobre los temas: nómina y
leyes laborales.
Hacer acercamiento a CETEM (Centro de Tecnología Educativa en Multimedios) para
solicitarle ayuda en el ofrecimiento de un taller básico de Peachtree para los estudiantes
del curso de práctica.
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Sistemas Computadorizados de Información
RESUMEN HOJA DE EVALUACIÓN DEL SUPERVISOR
SEGUNDO SEMESTRE 2011-2012 (Sistemas Computadorizados de Información)
Curso ADMI 4047
Cantidad de estudiantes evaluados durante el semestre: 9

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.)

Profesor coordinador: Edna Pérez

EXCELENTE

BUENO

PROMEDIO

BAJO
PROMEDIO

INSATISFACTORIO

(5)

(4)

(3)

(2)

(1 - 0)

NO
APLICA

100%
100%
89%

11%

78%

22%

100%
89%
89%

11%

89%

11%

78%
89%

22%
11%

75%

25%

11%

78%
22%
Asistencia y Puntualidad
CONOCIMIENTOS EN AREAS DE SISTEMAS COMPUTADORIZADOS DE INFORMACION
Uso de destrezas
matemáticas y de
50%
50%
computación para resolver
problemas de informática
(8 estudiantes)
Definición de
requerimientos de
63%
37%
programados y equipos
(8 estudiantes)
Diseño de un programa,
80%
20%
sistema o componente
(5 estudiantes)
Implementación y
evaluación de programas,
75%
25%
sistemas o componentes
(8 estudiantes)
Comentarios de los patronos:
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Más práctica de laboratorio
Conocimientos en aplicaciones de negocio
Conocimiento en inteligencia de negocios
Conocimientos en bases de datos nivel avanzado
Más motivación
Deben ser bilingües
Deben tener conocimientos de tecnología móvil
ORM Development Frameworks
Trabajar la integración de Visual Basic con SQL
Deben poseer conocimientos en Gerencia de Proyectos
Conocimientos más amplios en el área de redes

Sistemas Computadorizados de Información
Gráfica 17

El grupo de estudiantes practicantes de Sistemas Computadorizados de Información estaba
compuesto por 9 estudiantes. Los patronos evaluaron como excelentes y buenos los
conocimientos y destrezas de la totalidad (100%) de los estudiantes practicantes de Sistemas de
Información en todas las áreas de destrezas específicas del Programa de Sistemas
Computadorizados de Información. Del total de 9 estudiantes, 8 trabajaron en las áreas de
definición de requerimientos de programados e implementación y evaluación de programas, uso
de destrezas matemáticas y de computación e implementación y evaluación de programas, y 5
estudiantes trabajaron en el área de diseño de programas y sistemas.
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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 tabla se presentan las acciones y estrategias implementadas en ese programa así como
también los cursos impactados por las mismas.
Recomendaciones de
patronos

Iniciativa/Estrategia integrada

Curso impactado

Desarrollar base de datos
utilizando SQL

Integración de MySQL© como
programado para el desarrollo de base
de datos
Ofrecimiento de taller: Gerencia de
Proyectos en el área de tecnología

SICI 4015 – Archivo y base de
datos

Incorporación de un módulo práctico
en un curso de tercer año

SICI 4285 – Comunicación de
datos

Integrar conceptos de manejo
de proyectos
Más práctica de laboratorio

ADMI 4047 – Práctica

70

Apéndice 4
Project Management Workshop
Final Report
(First semester 2012-2013)
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Tel. 890-2681, Ext. 246, 382, 381 Fax: 890-5840
BUSINESS ADMINISTRATION DEPARTMENT

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

Project Management Workshop
Final Report
(First semester 2012-2013)

Prepared by: Prof. Luis R. Rivera Valentín
Business Administration Department
September 15, 2012

“Equal Employment Opportunity Employer”-M/M/V/I
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Project Management Workshop (Final Report)
To:

Prof. Miguel A. González Valentín, MBA
Interim Department Chair
Business Administration Department
Profa. Ivelisse Vega Acevedo, MBA
Accreditation Committee Coordinator
Business Administration Department
Dr. Noel Camacho Mercado, DBA
Learning Assessment Committee Coordinator
Business Administration Department

From: Prof. Luis R. Rivera Valentín, MBA





Activity dates: Thursday, September 13, 2012; Tuesday, September 18, 2012
Hour: 10:30 am
Place: Room H-101, Business Administration Department
Speaker:
 Prof. Luis R. Rivera Valentín, MBA



Activity objective:
The workshop was organized for satisfying one of the suggestions received from the focus
groups celebrated for the different specialization programs offered in the Business
Administration Department. Employers and alumni provided feedback about the necessity
that students learn project management theoretical concepts and techniques. The workshop
was expected to provide students with the basic technical skills and theoretical knowledge in
project management topics.
The organization of this activity was expected to attain the objectives previously established
as an action plan for giving attention to the feedback previously received from employers and
alumni. All participants in the workshop were students enrolled in the internship practice
course in the accounting, human resources management and office system programs.



Workshop content:
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o Participants were provided with written material about project management
theoretical concepts and techniques. The information provided includes also two
practical cases for working on them at the end of the workshop. See the appendix
for details about the activity content.
o The speaker presented information about computerized applications used in
project management, project management techniques, and graphs used for
describing the project management processes and activities.
o Additional information presented include the crashing costs strategy for reducing
costs and to shorten the required time for completing a project as initially planned.
o After finishing the presentation of the theme, the speaker worked, together with
participants, two cases in which students had the opportunity to work on
quantitative analysis skills required to determine the expected time for completing
a project. They also had the opportunity to calculate the required time for
completing a project, the variance per activities, the project variance, the
probability of completing a project in a specific period of time, to develop a graph
for depicting the project stages, and to identify the activities that comprise the
critical path.
o Students worked with the Critical Path Method (CPM) and with the Program
Evaluation and Review Technique (PERT).
o After working the two cases manually, students had the opportunity to work with
technology applying two applications commonly used when working on Project
Management activities.
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o Students received a Participation Certificate to evidence they have received the
basic theoretical knowledge and technological training in Project Management.


Evaluation of the activity:
o At the end of the workshop students were provided with an evaluation sheet to
analyze several criteria for measuring the effectiveness of the activity.
o The criteria evaluated include:
1. Time management
2. Participants’ satisfaction with the theme presentation
3. Theme’s logical sequence
4. Speaker’s knowledge of the theme presented
5. Assistance provided to participants
6. Availability of print and technological materials
7. Appropriate use of audiovisual resources
8. Contribution of the workshop for the learners’ professional
development
9. Understanding of the information
10. Quality of the workshop
The following graph depicts the evaluation done by participants regarding the 10 criteria

previously described. Each of the criterion included in the graph are identified with numbers
from 1 through 10 to facilitate the graph’s presentation. The following numbers in parenthesis
represent the criterion number as described in the evaluation sheet. The criteria theme’s logical
sequence (3), speaker’s knowledge of the theme presented (4), assistance provided to participants
(5), availability of print and technological materials (6), and the appropriate use of audiovisual
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resources (7) received a perfect score of 100%. The criteria time management (1), satisfaction
with the theme presentation (2), contribution of the workshop for professional development (8),
and quality of the workshop (10) received a 99% while understanding of the presented material
(9) received a grade of 94%.

According to the previously described outcomes it is concluded that the project
management workshop was effective and attained the goals for which it was organized. The
workshop will be presented in future semesters so other students have the opportunity to
participate, to remain updated and competitive in the current challenging and changing business
environment.
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Appendix: (Project management cases provided to students)
Name: ___________________________________

Student number: ______________

Course: ADMI 4047 (Course Internship)

Section: __________

Project Management
Instructions:
Complete the column “expected time” for all the activities that comprise the analyzed project.
Complete the column “activity variance” only for those activities included in the critical path.

Round this column to 2
decimal places

Task

Immediate
Predecessor

Optimistic
Time (a)

Most likely
time (m)

Pessimistic
Time (b)

A

N/A

2

3

4

B

N/A

3

4

11

C

A, B

1

2

3

D

C

4

5

12

E

C

3

5

7

F

E

2

3

4

G

C

2

3

10

H

D, F, G

2

3

4

I

D, F

2

3

10

J

H

1

2

3

Expected
Time

Activity
Variance

K

I, J
1
2
3
Draft the graph to depict the project. For the following activities use the provided formulas and the
normal curve distribution as needed:
The critical path consists of the following activities: _______________________________.

The project variance is _______ weeks.

The time required for completing the project, under normal conditions, is _______ weeks.
The probability for completing the project in 25 weeks is _____%.
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The approximate due date (in terms of weeks) for completing the project successfully with a 99%
probability is ______ weeks.

Crashing Costs Strategy for Project Management
Gold Star Manufacturing System is dedicated to produce health professionals’ apparel.
Following is presented the corresponding table for implementing the crashing costs strategy.
Complete the columns under the headings CC – NC, NT – CT, and (CC – NC) ÷ (NT – CT).
Complete the column identified as “added costs after crashing” only for those activities that comprise
the critical path.

Draft the graph to depict the project, identify the activities comprising the critical path, and use the
chart, as needed, to implement the crashing costs strategy.

Task

Normal
Cost

Crashing
Cost

A

$10,000

B

CC – NC

Normal
Time

Crash
Time

$11,000

4

2

6,000

9,000

3

2

C

4,000

6,000

2

1

D

14,000

18,000

5

3

E

9,000

9,000

1

1

F

7,000

8,000

3

2

G

13,000

25,000

4

2

H

11,000

18,000

4

1

I

20,000

29,000

6

5

NT- CT

CC – NC
NT – CT

The activities included in the critical path are: ___________________________________.
The time required for completing the project, under normal conditions, is ________ weeks.
Completing the project in 18 weeks requires reducing the following activities:
activity ____ should be reduced from ____ to ____ weeks
activity ____ should be reduced from ____ to ____ weeks

Added
cost for
crashing
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activity ____ should be reduced from ____ to ____ weeks
activity ____ should be reduced from ____ to ____ weeks
activity ____ should be reduced from ____ to ____ weeks
The total cost for the project, prior to implementing the crashing costs strategy, is _______

The total cost for the project, after implementing the crashing costs strategy, is _________
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Apéndice 5
Payroll Management: It’s Importance for the Human Resources
Management Professional
Workshop Final Report
(First semester 2012-2013)
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Tel. 890-2681, Ext. 246, 382, 381 Fax: 890-5840
BUSINESS ADMINISTRATION DEPARTMENT

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

Payroll Management: It’s Importance for the Human Resources
Management Professional
Workshop Final Report
(First semester 2012-2013)

Prepared by: Prof. Luis R. Rivera Valentín
Business Administration Department
November 27, 2012

“Equal Employment Opportunity Employer”-M/M/V/I
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Payroll Management: It’s Importance for the Human
Resources Management Professional
(Workshop Final Report)
To:

Prof. Miguel A. González Valentín, MBA
Interim Department Chair
Business Administration Department
Profa. Ivelisse Vega Acevedo, MBA
Accreditation Committee Coordinator
Business Administration Department
Dr. Noel Camacho Mercado, DBA
Learning Assessment Committee Coordinator
Business Administration Department

From: Prof. Luis R. Rivera Valentín, MBA





Activity dates: Tuesday, November 20, 2012; Tuesday, November 27, 2012
Hour: 10:30 am
Place: Room E-115, Electronic Department
Speaker:
 Prof. Luis R. Rivera Valentín, MBA



Activity objective:
The workshop was organized for satisfying one of the suggestions received from the focus
group celebrated for the Human Resources Management program offered in the Business
Administration Department at the University of Puerto Rico in Aguadilla. Employers and
alumni provided feedback about the necessity that human resources graduates possess the
basic theoretical concepts and techniques for managing the payroll. Participants of the focus
group described that in many organizations the human resources management personnel
works with payroll issues so there is a real need that HR professionals fulfill the employers’
expectations from HR graduates and payroll accounting. The workshop was expected to
provide students with the basic technical skills and theoretical knowledge in payroll
accounting topics, including federal and state regulations.
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The organization of this activity was expected to attain the objectives previously established
as an action plan for giving attention to the feedback previously received from employers and
alumni. All participants were students enrolled in the internship practice course in the human
resources management program.


Workshop content:
o Participants were provided with written material about payroll accounting
including theoretical concepts and practical techniques. The information provided
include the following subjects:


Gross and net pay calculation



Determination of payroll deduction for income taxes by using
withholding tables



Employer liabilities for payroll



Calculation of deductions from earnings



The appropriate and correct usage of W forms



Medicare Tax, Social Security Tax, State Unemployment Tax, Federal
Unemployment Tax, Disability Tax



The use of a payroll register system



General journal entries for employees’ payroll and payroll tax expense



Employees’ earnings records



Internal control issues for payroll



Payroll tax expense for the employer



Journal entries and the quantitative analysis required for fringe
benefits, including vacation pay, sick leave, and pensions.
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Applicable regulations to payroll accounting topics in Puerto Rico
according to


Act #198, year 1998, for establishing the minimum wage,
vacation pay and sick leave in Puerto Rico



Decree #35, 2012 revision, applicable to the sewing
manufacturing industry



Decree #74 applicable to security and vigilance jobs



Decree #44 from 1994 applicable to the construction industry
workers



Details associated with the content, costs and requisites for the
Certified Payroll Professional (CPP) examination as potential
opportunity for Human Resources Management professionals

o The speaker presented information about computerized applications used in
payroll accounting processes and activities.
o During the presentation the speaker provided participants with the opportunity to
analyze different examples with numerical data to prove their quantitative
analytical skills and comprehension of the topics studied throughout the
workshop.
o Students also analyzed the legal aspects of the payroll accounting process.
o Students received a Participation Certificate to evidence that they have received
the basic theoretical knowledge and practical training in Payroll Accounting.


Evaluation of the activity:
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o At the end of the workshop students were provided with an evaluation sheet to
analyze several criteria for measuring the effectiveness of the activity.
o The criteria evaluated include:
1. Time management
2. Participants’ satisfaction with the theme presentation
3. Theme’s logical sequence
4. Speaker’s knowledge of the theme presented
5. Assistance provided to participants
6. Availability of print and technological materials
7. Appropriate use of audiovisual resources
8. Contribution of the workshop for professional development
9. Understanding of the information
10. Quality of the workshop
The following graph depicts the evaluation done by participants regarding the 10 criteria
previously described. Each of the criterion included in the graph are identified with numbers
from 1 through 10 to facilitate the graph’s presentation. The following numbers in parenthesis
represent the criterion number as described in the evaluation sheet. The criteria availability of
print and technological materials (6), and the appropriate use of audiovisual resources (7)
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received a perfect score of 100%. Satisfaction with the theme presentation (2), theme’s
logical sequence (3), speaker’s knowledge of the theme presented (4), contribution of the
workshop for professional development (8), and quality of the workshop (10) received a 99%
score while understanding of the presented material (9) received a grade of 98%; assistance
provided to participants (5) received a 96% grade; the quality of the workshop criteria received a
94% score and the time management criteria (1) received a 92% grade.

According to the previously described outcomes it is concluded that the payroll
accounting workshop was effective and attained the goals for which it was organized. The
workshop will be offered in future semesters so other students have the opportunity to
participate, and acquire relevant knowledge that allow them to remain updated and competitive
in the current challenging and changing business environment.

86

Apéndice 6
Grupo Focal SICI
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN AGUADILLA
DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS

INFORME DE LABOR REALIZADA MEDIANTE SUSTITUCIÓN DE TAREAS

Nombre: Edna Pérez Escobar
Firma:

Edna Pérez Escobar

Departamento: Administración de Empresas
Créditos que le fueron aprobados: 3 créditos
Período en el cual se le autorizó la sustitución de tareas: Segundo semestre 2011-2012
Relación detallada de la labor realizada. Se deberá incluir gestiones administrativas, académicas
y/o de investigación y logros alcanzados.
Las tareas realizadas durante este semestre fueron dirigidas a recopilar los datos que
apoyan los criterios Estudiantes, Objetivos Educativos y Outcomes. Adjunto informe de reunión
de Comité Asesor, celebrado durante el semestre pasado, para validar presencialmente los
objetivos educativos del programa. Las actividades completadas durante este semestre se
muestran en color amarillo.

Vicepresidencia en Asuntos Académicos
Programas de Ciencias de Cómputos (CC) y Sistemas de Información (SI)
Criterios 2012-13 Computing Accreditation Commission (CAC) de ABET
Sistemas Computadorizados de Información
Título del Programa: _________________________________________________________________________________
UPR-Aguadilla
Unidad: ______________________________

17 de mayo de 2012
Fecha: ______________________________

Criterio/ Aspecto
Cumplimiento
1. Estudiantes
Servicios de consejería con respecto al currículo y la carrera profesional (por miembros de la
Facultad), con evidencias. (ej., listas de estudiantes)
OK
2. Objetivos Educativos del Programa
Comité Asesor que se reúne periódicamente, con evidencias. (ej., minutas)

OK

Objetivos Educativos del programa revisados y aprobados por el Comité Asesor.
OK
Objetivos Educativos publicados en el catálogo de la institución y/o web.
OK
Proceso documentado para la revisión de los Objetivos Educativos.

En proceso

Comentarios
Cada profesor registra semestralmente las consultas de los estudiantes
relacionadas a consejería académica, secuencia curricular y carrera
profesional.
2007 – 1era Consulta de objetivos educacionales/resultados del
programa (Grupo focal/Constitución Comité Asesor)
2010- 2da Consulta de objetivos educacionales/resultados del
programa (cuestionario), Constitución de Comité Asesor, Consulta
sobre programa académico (grupo focal)
2011 – Validación de objetivos educacionales y presentación de plan
de mejoras al programa basado en recomendaciones Comité Asesor
2007 – 1era consulta y aprobación (Grupo focal/Comité Asesor)
2010 – 2da consulta (cuestionarios)
2011 – Validación (Comité Asesor)
Próximamente se estarán publicando en la versión digital del Catálogo
y en la página Web departamental (http://adem.uprag.edu)
2011 - Revisión/Validación más reciente
Revisión en ciclos de dos años por medio de cuestionarios a egresados
y empleadores de egresados y grupo focal si fuera necesario.
(Completar diagrama del proceso)
Se elaboró diagrama que recoge las estrategias de avalúo a ser
utilizadas para medir los objetivos educativos. Se adjunta diagrama.
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3. Outcomes de los Estudiantes
Outcomes del programa establecidos oficialmente (CC: a-k; SI: a-j).
OK
Proceso documentado para la revisión de los Outcomes.
En proceso

Criterio/ Aspecto
Cumplimiento
4. Mejoramiento Continuo
Por ciento de logro de un ciclo de avalúo del nivel de logro de los Objetivos Educativos por los
egresados del programa.
En proceso
Análisis del nivel de logro de los Objetivos Educativos.
En proceso

Modificaciones al programa como resultado del análisis del nivel logro de los Objetivos Educativos.
Revisiones/modificaciones al proceso de Avalúo los Objetivos Educativos.
Por ciento de logro de un ciclo de avalúo del nivel de logro de los Outcomes por los estudiantes del
programa.
Análisis del nivel de logro de los Outcomes.

OK
En proceso
En proceso
En proceso

Modificaciones al programa como resultado del análisis del logro de los Outcomes.
OK
Revisiones/modificaciones al proceso de avalúo los Outcomes.
En proceso

2007 – Facultad adoptó A-J de ABET
2010 – Consulta con estudiantes (cuestionarios)
2012 – Próxima consulta y revisión
Revisión en ciclos periódicos de dos años. Los datos se recogen
semestralmente ya que su avalúo está atado a los distintos cursos de
especialidad. Se utilizarán rúbricas, cuestionarios y exámenes
estandarizados.
Se elaboró diagrama que recoge las estrategias de avalúo a ser
utilizadas para medir los objetivos educativos. Se adjunta diagrama.
Comentarios
Ciclo completado de Objetivos Educacionales – Cuestionario
egresados 2003-2005
Pendiente el análisis de los cuestionarios a egresados 2005-2008
Cuestionario egresados 2003 -2005 – resultados no requieren cambio
sustancial en objetivos educacionales
Insumo Comité Asesor/Grupo focal – 2010 y 2011 – resultados no
requieren cambio sustancial en objetivos educacionales
Pendiente el análisis de los cuestionarios a egresados 2005-2008
No se ha implementado ningún cambio al programa como resultado
del análisis de los objetivos educacionales
Agosto 2012 – Desarrollo e implementación de cuestionario a
empleadores de egresados y a egresados del programa
2010 -2011 Outcomes medidos – A, B, E, F, G, H, J
2012 - Outcomes para medir – C, D, I
2010 – 2011 Análisis A, B, E, F, G, H
2012 – C, D, I
Integración de nuevos temas en cursos de especialidad
Ofrecimiento de talleres de temas de interés
Integración de nuevos cursos al currículo
2012 - Creación de rúbricas para avalúo Outcomes pendientes por
medir
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Plan de mejoramiento continuo del programa redactado e implementado (incluyendo avalúo, análisis
de datos y mejoramiento al programa).
5. Currículo
Cursos de matemáticas adecuados a nivel mayor de pre-cálculo. (CC: 15 créditos, incluyendo
matemática discreta; SI: Análisis o Métodos Cuantitativos, incluyendo estadísticas)
Cursos de concentración. (CC: 40 créditos; SI: 30 créditos + 15 de “ambiente de Sistemas de
Información”)

En proceso

OK

OK

Completar diagrama que describe el proceso de avalúo de Objetivos y
Outcomes, las herramientas de medición y el término

MATE 3011 , MATE 3012 y ESTA 3001
SICI 3005, SICI 3028, SICI 3255, SICI 3058, SICI 4285, SICI 3015,
SICI 4015, SICI 4088, SICI Electiva y ADMI 4047 – 30 créditos
CONT 3005, MERC 3115, FINA 3010, ADMI 4005, ECON 3021

Cursos de Ciencias. (CC: método científico y exposición a trabajo en laboratorios; SI: No aplica)

N/A

Currículo revisado con insumos del Comité Asesor.
OK
Prontuarios resumidos (formato ABET) en inglés.

En proceso

6. Facultad
Al menos dos profesores con Ph.D. en el área del programa y con plaza.

OK

En proceso

2012 – Actualización de Curriculum Vitae de acuerdo al formato de
ABET

OK

Curriculum Vitae de los miembros de la Facultad.

7. Facilidades
Cantidad adecuada de salones, oficinas y laboratorios.
OK
Herramientas, equipo, recursos de computadoras adecuados para las necesidades del programa.

2010 – Comité Asesor
2011 – Comité Asesor
ADMI 4047 – Evaluación patronal semestral
2012 – Todos los prontuarios listos en formato ABET
Prof. Edna Pérez – North Central University
Prof. William Muñiz – Universidad Interamericana de Puerto Rico
Se requiere de mayor apoyo económico institucional
3 profesores con plaza y a tiempo completo
Diversidad de credenciales académicas
Apoyo de 2 a 3 profesores a tarea parcial semestralmente
Considerando la demanda y oferta de cursos, el tamaño de la facultad
es adecuado.

En proceso
Diversidad en la Facultad con respecto a su educación, credenciales y certificaciones profesionales,
experiencia profesional, desarrollo profesional, contribuciones a la disciplina, efectividad en la
enseñanza, destrezas de comunicación y especialidad dentro de las áreas curriculares.
Tamaño adecuado de la facultad.

N/A

OK

Dos laboratorios con computadoras – Cursos especialidad SICI
Laboratorio práctico de redes – SICI 4088
Laboratorio móvil
Cada profesor tiene su oficina
Laboratorios actualizados con cuota de tecnología cada 2 a 3 años
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Servicios de biblioteca adecuados para el programa (ej., revistas y referencias profesionales).

En proceso

2012 – Revisar inventario de revistas y recursos para apoyar el
programa con Biblioteca
2012 – Revisar inventario existente de equipo de computadoras y
redes con el departamento de Propiedad

En proceso

2012 – Revisar plan de desarrollo para facultad elaborado para
ACBSP

En proceso

2012 – Revisar asignación de fondos en presupuesto para programas
de tecnología con el Decanato

En proceso

Lista de inventario de computadoras y equipo de redes de computadoras.

8. Apoyo Institucional
Plan de desarrollo profesional de la Facultad del programa.

Presupuesto adecuado para adquirir, mantener y operar la infraestructura, las facilidades y el equipo
que apoya al programa.

Nota: Los Criterios Específicos para los tipos de programas fueron integrados a los criterios 3, 5 y 6 de esta tabla.
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Plan de Trabajo
Acreditación por ABET
Sistemas Computadorizados de Información
Título del Programa: _____________________________________________________________________________
UPR-Aguadilla
Unidad: ______________________________

17 de mayo de 2012
Fecha: ______________________________

Etapa
Diagnóstico

Fecha proyectada
Diciembre 2011

Recursos
Completado

Orientación y adiestramiento sobre el proceso de acreditación

Diciembre 2011

Cumplimiento Criterio 1. Estudiantes

Febrero 2012

Cumplimiento Criterio 2. Objetivos Educativos del Programa

Mayo 2012 - OK

Cumplimiento Criterio 3. Outcomes de Estudiantes

Mayo 2012 - OK

Reunión Acreditación – Prof. Sharon Rivera – 29 de septiembre de 2011
Visita simulada UPR-Rio Piedras – 30 de septiembre 2011
Reunión Administración Central – Estatus de Acreditación UPR’s – 2 de diciembre de 2011
Desempeño de los estudiantes es medido por medio de exámenes, pruebas cortas, presentaciones,
proyectos, asignaciones, etc.
Cada profesor lleva un registro de las visitas hechas por los estudiantes para consejería académica y
profesional. Los estudiantes son asignados a cada profesor considerando la inicial de su apellido.
Hay políticas establecidas para la aceptación de estudiantes de nuevo ingreso y transferencia. Los
estudiantes de nuevo ingreso deben haber completado la escuela superior y haber obtenido el IGS
mínimo para ser aceptados en el programa.
Reunión Comité Asesor ABET – 29 de noviembre de 2011
Los objetivos fueron debidamente endosados por el Comité Asesor sin modificaciones.
Los outcomes del programa fueron debidamente aprobados por los grupos focales realizados en
2007 y 2010.

Cumplimiento Criterio 4. Mejoramiento Continuo

Septiembre 2012

Diseño del plan de mejoramiento continuo

Septiembre 2012

Fase I: Fin de recopilación de datos de avalúo del primer ciclo

Mayo 2012

Fase II: Análisis de datos de avalúo del primer ciclo

Octubre 2012

La recopilación de datos de avalúo ha continuado durante este semestre. Sin embargo, habrá que
incorporar varias herramientas de avalúo adicionales para recoger el insumo de los empleadores de
nuestros egresados y de los egresados per se. Estos cuestionarios se estarán elaborando para el
próximo semestre académico.

93
Fase III: Mejoras al programa como resultado del análisis de los datos Octubre 2012
de avalúo
Fin del primer ciclo de mejoramiento continuo
Cumplimiento Criterio 5. Currículo

Diciembre 2012
Mayo 2012

Propuesta de revisión curricular

N/A

Comienzo del programa revisado

N/A

Cumplimiento Criterio 6. Facultad

Octubre 2013

Cumplimiento Criterio 7. Facilidades

Septiembre 2012

Cumplimiento Criterio 8. Apoyo Institucional

Septiembre 2012

Envío de carta de intención (Request for Evaluation)

Enero 2013

Envío del informe de auto-estudio

Junio 2013

Visita simulada por pares

Noviembre 2012

Visita oficial de ABET

Octubre 2013

El programa cumple con una combinación de cursos que proveen los requerimientos de educación
general, electivas, técnicos y profesionales requeridos por la agencia.

Inicio de la redacción del autoestudio y distribución de criterios a compañeros profesores –
Noviembre 2011
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Objectives and Outcomes Assessment Diagram
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Universidad de Puerto Rico en Aguadilla
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Universidad de Puerto Rico en Aguadilla
Administración de Empresas
Sistemas Computadorizados de Información

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

Informe Comité Asesor 2011-2012
ABET-CAC

Edna Pérez Escobar
Coordinadora Acreditación
29 de noviembre de 2012

“Patrono con Igualdad de Oportunidad de Empleo” M/M/V/I

Universidad de Puerto Rico en Aguadilla
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

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

28 de noviembre de 2011
Comité Asesor
Sistemas Computadorizados de Información
Prof. William Muñiz
Director
Departamento de Administración de Empresas

Prof. Edna Pérez
Coordinadora Acreditación ABET
CONTITUIDAD PROCESOS ACREDITACIÓN DEL COMITÉ ASESOR DEL PROGRAMA
Con el propósito de dar continuidad a los procesos de acreditación del programa de Sistemas de Información,
quisiera saber si tiene un espacio en su agenda para reunirnos. He convocado básicamente el mismo grupo que
participó de la reunión anterior para darle continuidad a los esfuerzos de acreditación. La reunión se llevaría a
cabo el martes, 29 de noviembre a las 6:00 pm en nuestro Colegio. Me gustaría que me pudiesen acompañar ese
día. Agradeceré me indique si puede asistir.
Un placer saludarle nuevamente.

“Patrono con Igualdad de Oportunidad de Empleo” M/M/V/I

Universidad de Puerto Rico en Aguadilla
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

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

Agenda
Asamblea de Comité Asesor -ABET
29 de noviembre de 2011
1. Presentación de asistentes
2. Informar estatus actual de la acreditación
3. Informar cambios curriculares en el programa
4. Orientar sobre funciones del Comité Asesor
5. Presentar Objetivos Educacionales para aprobación
6. Actividades futuras
7. Asuntos nuevos

“Patrono con Igualdad de Oportunidad de Empleo” M/M/V/I

Asistentes
Facultad:




William Muñiz – Director
Luis Rivera - Contabilidad
Edna Pérez – Sistemas Computadorizados de Información




Jomar Rivera – Director IT Hospital Buen Samaritano
Ismael Ruiz – IT Hospital Buen Samaritano

Patronos:

Ex alumnos:







Ian Vargas – Manejo de proyectos Honeywell Aerospace
Julio Ramos – Técnico de Computadoras UPRAg
Angel Feliciano - Administrador de Sistemas Red Sísmica de Puerto Rico
Jomar Rivera – Director IT Hospital Buen Samaritano
Marcos Quiles – Axon PR
Ismael Ruiz – IT Hospital Buen Samaritano

Estudiantes activos SICI:
 William Morales – Representante ACM

Informe
El martes, 29 de noviembre de 2011, el Departamento de Administración de Empresas celebró la
tercera asamblea de constituyentes del programa académico Sistemas Computadorizados de
Información (SICI). Ésta tuvo lugar en la Sala I del Centro de Tecnologías y Multimedios en la
Biblioteca a partir de las 5:30 p.m. Los objetivos principales de la actividad fueron informar el
estatus actual del proceso de acreditación del programa, notificar los cambios curriculares
implementados, asesorar sobre las funciones del Comité Asesor y presentar los objetivos
educacionales para aprobación. Este informe recoge el insumo provisto por el Comité Asesor con
relación a los objetivos planteados.
Una vez constituido el grupo, se iniciaron las tareas presentando los miembros del Comité
Asesor compuesto por estudiantes actuales, exalumnos y patronos. Algunos miembros del comité
se excusaron para el evento pero mostraron su interés de participar en actividades futuras del
mismo.
La presentación inició repasando brevemente la importancia y los beneficios de la acreditación
para el sistema universitario. Se enfatizaron los criterios utilizados por la agencia para evaluar
los programas académicos y en los que el Comité Asesor tiene mayor inherencia. El estatus
actual del proceso de acreditación en la UPR-Aguadilla fue discutido con los miembros para
ponerlos en perspectiva sobre los esfuerzos dirigidos a alcanzar esta meta.
Los cambios curriculares implementados al programa fueron presentados al Comité Asesor.
Estos cambios fueron implementados considerando el insumo provisto durante la pasada
asamblea de constituyentes y el insumo de los empleadores del curso de Práctica por medio de
las evaluaciones patronales.
Los objetivos educacionales fueron presentados para revisión y aprobación final. Finalmente, el
Comité Asesor aprobó los objetivos educacionales del programa sin cambios mayores. Estos
objetivos quedaron constituidos oficialmente para medir el logro de nuestros egresados en el
campo laboral de sistemas de información.
Se instó a los miembros del Comité a continuar contribuyendo en tan importante proceso para la
Universidad. Todos se comprometieron a participar de actividades futuras como miembros
oficiales del Comité Asesor del programa académico para propósitos de acreditación.

Recomendaciones del Comité Asesor
Algunas de las recomendaciones hechas por el Comité Asesor durante la actividad son las
siguientes
 Incorporar estrategias para desarrollar en el estudiantado técnicas de aprendizaje
independientes (autodidacta)
 Incorporar estrategias de orientación para dirigir a los estudiantes a obtener
certificaciones profesionales o completar estudios postgraduados
 Fomentar la participación activa de los empleadores de los estudiantes en los procesos de
revisión curricular

Plan de acción
El Comité de Secuencia Curricular del programa tendrá la responsabilidad de evaluar las
recomendaciones hechas por el Comité Asesor.
Se considerará la implementación de las siguientes medidas para el próximo año académico
dirigidas a completar los requisitos de acreditación de la agencia ABET.
 Implementar un cuestionario de egresados con el propósito de recoger insumo sobre el
logro de los objetivos educacionales del programa


Desarrollar examen de avalúo de conocimientos en sistemas de información para
administrar a estudiantes del programa en su primer y cuarto año de estudio



Implementar un registro de actividades de mejoramiento profesional continuo de los
estudiantes actuales del programa. Esta medida tiene como propósito avaluar el
compromiso de los estudiantes con el autoaprendizaje.



Completar el ciclo de medición y avalúo de los resultados del programa



Recopilar información para completar el autoestudio del programa

Estas iniciativas contribuirán con el plan de mejoramiento continuo del Departamento de
Administración de Empresas y del programa Sistemas Computadorizados de Información.
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Informe final de cuestionario a estudiantes graduandos
(Año académico 2011-2012)
Durante la última semana de clases, en mayo de 2012, se administró un cuestionario al personal
docente y administrativo del departamento de Administración de Empresas 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
13 participantes (11 miembros de la facultad y 2 del personal administrativo). El análisis de este
cuestionario se enfocó en el nivel de satisfacción de los participantes en las áreas de
Comunicación, Recursos, Desarrollo Profesional, Toma de decisiones, Solución de conflictos,
Planificación, Ética, Evaluación de desempeño y Trabajo en equipo. Las escalas utilizadas en el
cuestionario fueron Muy Satisfecho, Satisfecho, Poco Satisfecho, Nada Satisfecho y N/A. Para
su medición estadística se le asignaron los valores numéricos 2, 1, 0, -1, y -2 respectivamente y
para su validación se utilizó la siguiente tabla:
2.00 –
1.49 –
.49 –
-.49 –
-1.49 -

1.50
.50
-.50
-1.50
-2.50

Muy satisfecho
Satisfecho
Poco Satisfecho
Nada satisfecho
N/A

Comunicación
De los encuestados, el promedio de contestaciones reflejó un 1.01 lo que implica que los
participantes están “Satisfechos” con la comunicación. Se destaca que la variable que reflejó el
mayor nivel de satisfacción fue la comunicación con el personal no docente mientras que
variable de menor satisfacción reflejada fue la comunicación con la administración de la unidad
institucional.
Recursos
De los encuestados, el promedio de contestaciones reflejó un .42 lo que implica que los
participantes están “Poco Satisfechos” con los recursos. Se destaca que la variable que reflejó el
mayor nivel de satisfacción fueron los materiales mientras que variable de menor satisfacción
reflejada fueron los recursos financieros.
Desarrollo Profesional
De los encuestados, el promedio de contestaciones reflejó un .49 lo que implica que los
participantes están “Poco Satisfechos” con el desarrollo Profesional. Se destaca que la variable
que reflejó el mayor nivel de satisfacción fueron los talleres de DECEP, pares, y Propuestas,
entre otros mientras que variable de menor satisfacción reflejada fueron los talleres por la Unidad
Institucional.
Toma de decisiones
De los encuestados, el promedio de contestaciones reflejó un .37 lo que implica que los
participantes están “Poco Satisfechos” con el proceso de toma de decisiones. Se destaca que la
variable que reflejó el mayor nivel de satisfacción fueron las decisiones luego del proceso de

avalúo mientras que variable de menor satisfacción reflejada fueron las decisiones basadas en el
apoderamiento (“empowerment”).
Solución de conflictos
De los encuestados, el promedio de contestaciones reflejó un .25 lo que implica que los
participantes están “Poco Satisfechos” con el proceso de solución de conflictos. Se destaca que la
variable que reflejó el mayor nivel de satisfacción fueron los procesos de manejar conflictos por
parte del departamento mientras que variable de menor satisfacción reflejada fueron los procesos
institucionales para manejar el conflicto.
Planificación
De los encuestados, el promedio de contestaciones reflejó un .47 lo que implica que los
participantes están “Poco Satisfechos” con el proceso de planificación. Se destaca que la
variable que reflejó el mayor nivel de satisfacción fue la divulgación de los planes futuros
mientras que variable de menor satisfacción reflejada fue conocer el proceso que se efectúa para
desarrollar la planificación estratégica.
Ética
De los encuestados, el promedio de contestaciones reflejó un .92 lo que implica que los
participantes están “Satisfechos” con el nivel de ética. Se destaca que la variable que reflejó el
mayor nivel de satisfacción fue la divulgación del código de Ética mientras que variable de
menor satisfacción reflejada fue la toma de decisiones basadas en la ética.
Evaluación del desempeño
De los encuestados, el promedio de contestaciones reflejó un 1.27 lo que implica que los
participantes están “Satisfechos” con el proceso de evaluación de desempeño. Se destaca que la
variable que reflejó el mayor nivel de satisfacción fue la divulgación del proceso de evaluación
de desempeño que corresponde mientras que variable de menor satisfacción reflejada fue el
cumplimiento del proceso de evaluación del desempeño que corresponde.
Trabajo en equipo
De los encuestados, el promedio de contestaciones reflejó un .99 lo que implica que los
participantes están “Satisfechos” con el trabajo en equipo. Se destaca que la variable que reflejó
el mayor nivel de satisfacción fue la participación de los trabajos en equipo del departamento
mientras que variable de menor satisfacción reflejada fue el ambiente de trabajo adecuado para
desempeñar las responsabilidades y/o funciones la toma de decisiones basadas en la ética.
CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos del informe final del cuestionario administrado se han utilizado
efectivamente con el propósito de implementar varias medidas dirigidas a atender las áreas en
que se expresó algún grado de insatisfacción. Algunas de las acciones a tomar al respecto son las
que se detallan a continuación:
1. La próxima vez que se administre este cuestionario, se ajustará para que las personas
solo contesten el nivel de satisfacción de los asuntos concernientes al departamento.

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).
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Informe de Resultados Caso: Destrezas de análisis para la solución de problemas
Año académico 2011-2012

Al final del segundo semestre del año académico 2011-2012 se realizó una actividad de avalúo
para medir la Meta de Aprendizaje #4 (Utilizar destrezas de análisis para la solución de
problemas) del Plan de Avalúo del Departamento de Administración de Empresas. La misma
consistió en administrar un caso de análisis y solución de problemas donde los estudiantes debían
contestar cuatro preguntas cuya respuesta debía demostrar sus destrezas de análisis para la
solución de problemas (Véase el apéndice #1). Para la evaluación de las contestaciones de los
estudiantes se desarrolló una rúbrica la cual fue utilizada por el comité de avalúo para identificar
las destrezas de análisis para la solución de problemas presentes en cada respuesta. (Véase el
apéndice #2). Este caso se administró en dos secciones del curso Desarrollo de Empresarios I
(ADMI 3301). Ésta fue tomada por estudiantes en su tercer año o más de estudios universitarios.
El caso presentaba un conflicto el cual los estudiantes debían analizar y contestar cada pregunta
utilizando sus conocimientos y destrezas de análisis para la solución de problemas. La rúbrica
utilizada para evaluar las contestaciones medía el conocimiento en cada pregunta de acuerdo a
las contestaciones provistas por el autor del caso en el solucionario. La escala utilizada fue
desde uno (1) hasta cuatro (4) puntos, asignando un punto a pobre, dos puntos a adecuada, 3
puntos a bueno y cuatro puntos a excelente.
El procedimiento que se siguió para cuantificar los resultados fue el siguiente: se sumaron todas
las puntuaciones de las cuatro preguntas de cada participante para obtener una nota promedio por
estudiante.
Para efectos de cumplir con el indicador de logro, la puntuación mínima obtenida por el 80% de
los estudiantes debe ser de por lo menos un 85%.

El procedimiento que se siguió para medir esta meta número cuatro fue el siguiente:
1. El profesor del curso le indicó al Coordinador de Avalúo el día en que podía llevar a cabo
la actividad de avalúo
2. Un profesor del Comité de Avalúo realizó la actividad y le explicó a los estudiantes que
las contestaciones serían tabuladas y analizadas por el Comité de Avalúo. Los resultados
obtenidos se utilizarán para fortalecer, de ser necesario, las destrezas de análisis para la
solución de problemas.
La gráfica 1 presenta los resultados de la evaluación de utilizar destrezas de análisis para la
solución de problemas en las secciones del curso Desarrollo de Empresarios I en la que se realizó
la evaluación. La muestra del curso Desarrollo de Empresarios I (ADMI 3301) consistió de 43
estudiantes, los cuales cursan su tercer año o más de estudios universitarios. El 60% de los
estudiantes obtuvo una puntuación de por lo menos 85%, y un 40% obtuvo una calificación de

menos de 85% o menos. La puntuación promedio fue un 85%. No se logró alcanzar el indicador
de logros para esta meta.
Un punto positivo es que en comparación con los resultados del año 2009-2010, hubo un
aumento de 4% en la cantidad de estudiantes que obtuvieron 85% o más de puntuación. Esto
debido a que se está reforzando en los cursos el tomar decisiones de forma analítica o racional.
Gráfica 1

Las recomendaciones para un mejor desarrollo de líderes en nuestro departamento son:

1. Continuar enseñando, practicando y reforzando las destrezas de análisis para la solución
de problemas en todos los cursos conducentes al bachillerato de Administración de
Empresas. Utilizando herramientas como: casos de análisis, ejercicios de práctica, entre
otros.
2. Evaluar el caso y la rúbrica utilizados para medir destrezas de análisis para la solución de
problemas en esta actividad de avalúo.
3. Atemperar el indicador de logro a la rúbrica.
Acción tomada:



Se hicieron cambios en las preguntas del caso. (Véase el apéndice #3)
Se está trabajando con la rúbrica y el indicador de logros.

Esta actividad de avalúo será realizada nuevamente durante el año académico 2013-2014.
Esperamos que los resultados sean mejores demostrando así las destrezas de análisis para la
solución de problemas desarrolladas por nuestros estudiantes durante sus años de estudios en
nuestro Departamento de Administración de Empresas.

APENDICE #1: Caso de análisis y solución de problemas para medir la meta de aprendizaje
número 3 (Utilizar destrezas de análisis para la solución de problemas)

APENDICE #2: Rúbrica y contestaciones a preguntas del solucionarlo para medir la meta de
aprendizaje número 4 (Utilizar destrezas de análisis para la solución de problemas)

APENDICE #3: Caso modificado para medir la meta de aprendizaje número 3 (Utilizar
destrezas de análisis para la solución de problemas)
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Resultados Post – test
Estudiantes de tercer año (2011-2012)
El 15 de abril de 2012 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,
70 tomaron el examen.

Concentración

Cantidad de estudiantes
que tomaron el examen

Promedio

Contabilidad
Finanzas
General
Mercadeo
Recursos Humanos
Sistemas Computadorizados de Información

28
3
1
8
22
8

62.5 %
70.0 %
60.0%
61.5 %
60.2 %
55.3 %

En términos porcentuales, los estudiantes que obtuvieron la mejor calificación fueron los de
Finanzas pero hay que destacar que solo 3 estudiantes de esta concentración tomaron este
examen. Los estudiantes que mejor salieron en el examen fueron los de Contabilidad.
La nota más baja del post-test fue un 41.3% y la más alta fue un 83.7%. 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 2011-2012 fueron
aquellos que se admitieron como estudiantes de nuevo ingreso durante el año académico 20092010. 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 63% en comparación con la nota más alta de 83.7% de esa misma muestra tres años
después. Por otro lado la nota más baja cuando ese grupo tomó la prueba diagnóstica fue un
23% en comparación con un 41.3% como nota más baja de ese mismo grupo tres años después,
lo cual también muestra una mejoría significativa.
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.

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. 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, la próxima vez que se lleve a cabo este ejercicio, el examen será uno
compuesto de 105 preguntas de las cuales se medirán 10 componentes profesionales comunes de
la administración de empresas. Estas incluirán las áreas de Finanzas, Economía, Contabilidad,
Ética, Gerencia, Mercadeo, Estadística, Sistemas de información, Comercio internacional, y
Derecho Mercantil. Este examen tiene una distribución más adecuada de los componentes
profesionales comunes. Este prorrateo servirá para determinar apropiadamente las áreas que el
departamento debe impactar para realzar el aprovechamiento académico de los estudiantes de
nuestro departamento.
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Informe final sobre Destrezas de Trabajo en Equipo
(Año académico 2011-2012)

Al final del segundo semestre del año académico 2011-2012 se midió la Meta de
Aprendizaje #2 (Destrezas de Trabajo en Equipo) del Plan de Avalúo del Departamento de
Administración de Empresas. Esta fue medida utilizando una rúbrica estandarizada donde los
miembros de cada grupo evaluaron el desempeño de cada uno de los integrantes del grupo. Esta
rúbrica se administró a estudiantes en cursos de especialidad de varias concentraciones, entre
estos ADMI 3105, SICI 4088, CONT 4017, FINA 4050 y REHU 4428.
El procedimiento que se siguió para cuantificar los resultados fue el siguiente: se sumaron
todas las puntuaciones adjudicadas a cada participante según la evaluación de sus compañeros.
Del total de la puntuación obtenida se calculó un promedio en términos porcentuales. La
puntuación máxima que podía alcanzar cada miembro era 50 puntos (100%). Para efectos de los
resultados que se incluyen en las gráficas presentadas a continuación se utilizó la siguiente
escala: excelente, bueno, satisfactorio y deficiente. La calificación de excelente incluye los
resultados de los estudiantes que obtuvieron entre 45 a 50 puntos (90% - 100%). Las
calificaciones de bueno, adecuado y pobre incluyen los resultados que obtuvieron los estudiantes
entre 40 a 44 (80% - 89%), 35 a 40 (70% - 79%) y así sucesivamente.
Gráfica 1

La gráfica 1 presenta los resultados porcentuales totales de la evaluación del curso ADMI
3105 sobre el trabajo en equipo. Las evaluaciones de los integrantes de cada equipo de trabajo
reflejan que el 92% obtuvieron una calificación entre 45 a 50 puntos.

Gráfica 2

La gráfica 2 presenta los resultados porcentuales totales de la evaluación del curso SICI 4088
sobre el trabajo en equipo. Las evaluaciones de los integrantes de cada equipo de trabajo reflejan
que el 98% obtuvieron una calificación entre 45 a 50 puntos.

Gráfica 3

La gráfica 3 presenta los resultados porcentuales totales de la evaluación del curso REHU 4428
sobre el trabajo en equipo. Las evaluaciones de los integrantes de cada equipo de trabajo reflejan
que el 99% obtuvieron una calificación entre 45 a 50 puntos.

Gráfica 4

La gráfica 4 presenta los resultados porcentuales totales de la evaluación del curso CONT 4017
sobre el trabajo en equipo. Las evaluaciones de los integrantes de cada equipo de trabajo reflejan
que el 100% obtuvieron una calificación entre 45 a 50 puntos.

Gráfica 5

La gráfica 5 presenta los resultados porcentuales totales de la evaluación del curso FINA 4050
sobre el trabajo en equipo. Las evaluaciones de los integrantes de cada equipo de trabajo reflejan
que el 91% obtuvieron una calificación entre 45 a 50 puntos.

De los resultados obtenidos de las clases avaluadas, éstos reflejan que los estudiantes se están
desempeñando óptimamente en la faceta del trabajo en equipo. Para el próximo ejercicio de
avalúo relacionado al trabajo en equipo, se recomendará unas tareas más específicas a realizar en
el trabajo en equipo y que los grupos realicen más de un ejercicio durante el semestre y de esta
manera dar continuidad a las destrezas del trabajo en equipo.
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Informe final sobre como aplicar las destrezas de comunicación, investigación y
tecnología en forma interdisciplinaria (Año académico 2011-2012)
Al final del segundo semestre del año académico 2010-2011 se midió la Meta de Aprendizaje #3
(Destrezas de comunicación, investigación y tecnología en forma interdisciplinaria) del Plan de Avalúo
del Departamento de Administración de Empresas. Esta fue medida utilizando una rúbrica estandarizada
donde los profesores evaluaron las presentaciones orales realizadas por sus estudiantes del curso. (Véase
el apéndice #1 de este informe). Esta rúbrica se administró a estudiantes de cuarto año, en varios cursos
de especialidad de varias concentraciones, entre estos Recursos Humanos, Sistemas Computadorizados de
Información y Mercadeo. Se administró la rúbrica en una sección del curso Adiestramiento y Desarrollo
del Recurso Humano (REHU 4428), en una sección del curso Comunicación de Datos (SICI 4285) y en
una sección del curso Investigación en Mercadeo (MERC 4007) respectivamente.
La rúbrica proveía para medir los siguientes criterios: organización, proyección, contenido, ayudas
audiovisuales y tiempo de duración de la presentación. La escala utilizada fue desde uno (1) hasta cuatro
(4) puntos en cada uno de los criterios evaluados. La puntuación máxima que cada participante podría
acumular es 20, o sea, 4 puntos por cada uno de los 5 criterios.
El procedimiento que se siguió para cuantificar los resultados fue el siguiente: se sumaron todas las
puntuaciones adjudicadas a cada participante según la evaluación recibida de su profesor. Del total de la
puntuación obtenida se calculó un promedio en términos porcentuales. En adición, se obtuvo un
porciento porcentual general por criterio sumando los porcientos adjudicados en cada uno de éstos por
concentración. Para efectos de los resultados que se incluyen en las gráficas presentadas a continuación se
utilizó la siguiente escala: excelente (excellent), bueno (good), adecuado (adequate) y pobre (poor). La
calificación de excelente incluye los resultados de los estudiantes que obtuvieron entre 90% y 100%. Las
calificaciones de bueno, adecuado y pobre incluyen los resultados que obtuvieron los estudiantes entre
80% - 89%, 70% - 79% y 60% o menos respectivamente.
El procedimiento que se siguió para administrar la rúbrica de aplicación destrezas de comunicación,
investigación y tecnología en forma interdisciplinaria fue el siguiente:
3. El profesor del curso le indicó al Coordinador de Avalúo la fecha en que podría administrar la
rúbrica.
4. El día que se administró la rúbrica se le explicó a los estudiantes que ésta sería tabulada y
analizada por el propio profesor. Además que se le ofrecería retroalimentación inmediata de los
resultados para fortalecer, de ser necesario, las áreas de mayor dificultad en el proceso de aplicar
las destrezas de comunicación, investigación y tecnología en forma interdisciplinaria.
La gráfica 1 presenta los resultados totales porcentuales de la evaluación sobre la aplicación de
destrezas de comunicación, investigación y tecnología en forma interdisciplinaria por curso y
concentración. Estos cursos fueron MERC 4007, REHU 4407, SICI 4285 y ADMI 4007. La muestra de
los cursos está compuesta principalmente por estudiantes que cursan su cuarto año de estudios
universitarios. Estos resultados demuestran que, en términos de organización, proyección, duración,
contenido y ayudas audiovisuales, los estudiantes evaluados reflejan buenas destrezas ya que en todos los
criterios evaluados obtuvieron calificaciones de excelente y bueno (entre una puntuación porcentual entre
80% y 100%).

Gráfica 1

La gráfica 2 presenta los resultados totales porcentuales de la evaluación sobre la aplicación de
destrezas de comunicación, investigación y tecnología en forma interdisciplinaria por criterio. Los
resultados totales de los criterios organización, proyección, contenido, ayudas audiovisuales y tiempo de
duración fueron excelentes (91.5%, 89%, 91.5%, 89% y 90.25% respectivamente).

Gráfica 2

Estos resultados totales por criterios sugieren que la facultad del Departamento de Administración
de Empresas está siendo efectiva en cuanto al proceso de enseñar a los estudiantes a aplicar las destrezas
de comunicación, investigación y tecnología en forma interdisciplinaria como parte integral de su
formación académica y profesional aunque siempre hay áreas para reforzar y mejorar.

University of Puerto Rico in Aguadilla
Business Administration Department
Outcome Rubric: Demonstrate an ability to communicate effectively in oral form
Course to be applied: _______________
Student Name: ____________________________________________
Academic year: ____________________
Date: ______________________________
Exemplary ( Excellent)
Competent (Good)
Developing (Adequate)
Novice (Poor)
4
3
2
1
Oral Presentation
Organization

Delivery

Content

Visual Aids

Presentation length

All information is presented
in a logical and easy to follow
manner. Ideas are presented
fluidly, coherent and
consistent.
Clear voice and precise,
correct pronunciation of
terms. Good eye contact,
secure, enthusiasm and
confidence

Most information is presented
in logical order that is easy to
follow. Ideas are fluid and
coherent.

Demonstration of full
knowledge of the content
with explanations and
elaboration. All ideas were
directly related to the main
topic. Ideas were presented
clearly and objectively.
Test and presentation are
reinforced by the use of visual
aids. Negligible misspellings
and/or grammatical errors

At ease with content and able
to elaborate and explain to
some degree. Most ideas
were related to the main topic
and presented clearly.

Presented in the assigned time
(maximum variation of 2
minutes) and kept a constant
rhythm.

Voice is clear at a proper
level. Most words
pronounced correctly. Some
eye contact, steady rate
excessively rehearsed.

Visual aids are related to text
and presentation. Minor
misspellings and/or
grammatical errors.

Difficult to follow
presentation due to topic
shifts and jumps. Ideas are not
clearly organized. Some lack
of consistency between ideas.
Occasional mispronunciation
of terms. Little eye contact,
uneven rate, only little
expression.

Uncomfortable with
information. Capable only of
answering rudimentary
questions. Some ideas
seemed unclear and not
related to the main topic

Occasional use of visual aids,
however they barely support
text or presentation. Several
misspellings and/or
grammatical errors on slides.
Presented in the assigned time Presented with a variation of
(maximum variation of 4
6 minutes related to the
minutes) and kept an almost
assigned time. The rhythm
constant rhythm.
was fairly constant.

Not possible to understand
presentation due to lack of
structure. Ideas are
spontaneous.
Significant mumbling and
mispronunciation of terms.
Voice level too low or too
high. Monotonous, no eye
contact, speech too low or
too high.
No grasp of information.
Unable to answer questions
about subject. Ideas
seemed poorly defined,
unclear and not related to
the main topic.
No visual aids.

Too long (10 minutes or
more of variation related to
the assigned time), or too
short. Rhythm was not
constant.
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