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Informe Final de Avalúo del Aprendizaje
Departamento de Administración de Empresas
Primer semestre
Año académico 2013-2014
Durante el primer semestre del año académico 2013-2014 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 toda la facultad del
departamento se les envió comunicaciones para que realicen ejercicios 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 2013-2014 se realizaron 9
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
Profa. Clara Vélez Alvarez

Cantidad de proyectos
1

Curso impactado
REHU 4405

Prof. Saul Ríos Ortiz

1

ADMI 4019

Profa. Laura Galera Ortiz

1

CONT 3007

Profa. Damaris Hernández Cruz

1

ESTA 3001

Profa. Migdalia Villanueva Acevedo

1

MERC 4215

Profa. Eileen Vega Acevedo

1

REHU 4408

Prof. Jose Bonilla Morales

1

ESTA 3002

Prof. Luis R. Rivera Valentín

1

CONT 3005

Dr. Noel Camacho Mercado

1

ADMI 3301

Total

9

A nivel departamental se administró, la prueba diagnóstica a 122 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 Examen Estandarizado para Avalúo de los
Componentes Profesionales Comunes administrada a estudiantes de Nuevo Ingreso (Año
Académico 2013-2014)”.
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Como parte de las actividades del comité de avalúo y de los resultados de previos
informes de avalúo, el comité modificó las rúbricas de: (1) casos ética, (2) liderazgo, (3) solución
de problemas, (4) destrezas de comunicación, e (5) investigación y tecnología en forma
interdisciplinaria. Esto con la intención de atemperar las rúbricas con los criterios de desempeño
para las metas de aprendizaje #3, #4, #5 y #6.
Otra actividad realizada durante este semestre académico fue la entrega del cuestionario
opinión estudiantil la cual fue realizada en el periodo que comprendió de noviembre 11 al 22.
Este ejercicio se lleva a cabo con los profesores a tiempo completo, (permanentes, probatorios y
por contrato) y se volverá a efectuar durante el segundo semestre. Se pretende que los resultados
se discutan entre la facultad y la directora del departamento. Como parte del plan de avalúo del
departamento, también se llevó a cabo el 21 de noviembre de 2013 la actividad de grupos focales
de Contabilidad y Finanzas cuyo informe está en el apéndice #3 de este reporte.
Durante este semestre se administró el post test a los candidatos a graduación a diciembre
de 2013. Los resultados de ese post prueba se cuantificarán junto a los resultados que obtengan
los candidatos a graduación a mayo de 2014 y se preparará el informe correspondiente a esos
fines. En octubre 17 de 2013, se administró el caso de destrezas de solución de problemas como
parte de alcanzar la meta de aprendizaje #4. Los resultados de este ejercicio de avalúo se
presentan en el informe localizado en el apéndice #4.
El cuestionario a candidatos a graduación se le entregó a cuarenta (40) estudiantes que
completaron los requisitos de graduación en diciembre 2013 durante noviembre 25 al 27. Éstos
formarán parte de los actos de graduación en mayo 2014. 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. Este cuestionario se volverá a
administrar a los candidatos a graduación en mayo 2014. Entonces, se procederá a tabular y
analizar en conjunto los resultados de diciembre 2013 y mayo 2014. Se creó, además, una base
de datos con la información de los estudiantes graduandos durante el año académico 2013-2014.
El Informe final de las evaluaciones de los patronos del curso de práctica para el segundo
semestre del año académico 2012-2013 se incluye como el apéndice #2 de este reporte. Dicho
informe se discutirá con los comités de secuencia curricular. Posteriormente éstos se reunirán y
analizarán los comentarios, sugerencias, opiniones, y recomendaciones de los patronos que
aceptaron estudiantes en sus centros de práctica. Del insumo recibido se determinará el curso de
acción a seguir, medidas y estrategias a implementar con el fin de mejorar la calidad de los
programas académicos. A través de ese informe se midió la meta número siete sobre “aplicar
conocimientos en su área de especialidad en un ambiente real de trabajo”.
La tabla que se presenta a continuación menciona algunos informes realizados durante el
año académico 2012-2013 y algunos realizados en el primer semestre del año académico 20132014 que se encuentran en los apéndices de este informe:
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Apéndices
Apéndice 1

Apéndice 2
Apéndice 3
Apéndice 4
Apéndice 5

Título
Informe Final Examen Estandarizado para Avalúo de los Componentes
Profesionales Comunes administrada a estudiantes de nuevo ingreso año
académico 2013-2014
Informe Final Evaluación patronos
Informe final grupo focal Contabilidad/ Finanzas
Informe final Utilizar destrezas de análisis de solución de problemas
Informe Final Examen Estandarizado para Avalúo de los Componentes
Profesionales Comunes administrada a estudiantes graduandos Diciembre
2013

En el segundo semestre del año académico 2013-2014 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 Examen Estandarizado para Avalúo
de los Componentes Profesionales Comunes
administrada a estudiantes de Nuevo Ingreso
(Año Académico 2013-2014)
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Universidad de Puerto Rico en Aguadilla
Departamento Administración de Empresas

Informe Final Examen Estandarizado para Avalúo de
los Componentes Profesionales Comunes administrada
a estudiantes de Nuevo Ingreso
(Año Académico 2013-2014)

Preparado por: Noel Camacho Mercado
Coordinador Comité de Avalúo
Departamento de Administración de Empresas
17 de enero de 2014

PO BOX 6150, Aguadilla, PR 00604-6150
Tel: (787) 890-2681, ext. 246, 381, 382
Fax: (787) 890-5840
E-Mail: adem.uprag@upr.edu
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Informe Final Examen Estandarizado para Avalúo de los Componentes
Profesionales Comunes administrada a estudiantes de Nuevo Ingreso
(Año Académico 2013-2014)
Durante la semana del 15 al 19 de agosto de 2013, período de inicio de clases del año académico
2013-2014, se administró por primera vez el Examen Estandarizado para Avalúo de los
Componentes Profesionales Comunes (CPC) a 122 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, Sistemas de Información, Ética, Derecho Mercantil, Comercio Internacional,
Economía y Estadísticas. En las gráficas que se presentan a continuación se ilustran los
resultados obtenidos en el examen administrado.
La gráfica 1 muestra la calificación general obtenida por los estudiantes de nuevo ingreso. La
misma muestra que ninguno de los estudiantes evaluados aprobó el examen. La misma muestra
que los resultados generales, utilizando las escalas de notas estandarizadas, fueron “de Fracaso”
con un promedio general de 42.37 %.

Gráfica 1

La gráfica 2 muestra los resultados de los estudiantes de nuevo ingreso en el Componente
Profesional Común de Gerencia. La misma muestra que los resultados en este componente
profesional, utilizando las escalas de notas estandarizadas, fueron “de Fracaso” con un promedio
de 48.21%.
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Gráfica 2

La gráfica 3 muestra los resultados de los estudiantes de nuevo ingreso en el Componente
Profesional Común de Sistemas de Información. La misma muestra que los resultados en este
componente profesional, utilizando las escalas de notas estandarizadas, fueron “de Fracaso” con
un promedio de 56.02%.

Gráfica 3

La gráfica 4 muestra los resultados de los estudiantes de nuevo ingreso en el Componente
Profesional Común de Estadística. La misma muestra que los resultados en este componente
profesional, utilizando las escalas de notas estandarizadas, fueron “de Fracaso” con un promedio
de 34.88%.
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Gráfica 4

La gráfica 5 muestra los resultados de los estudiantes de nuevo ingreso en el Componente
Profesional Común de Finanzas. La misma muestra que los resultados en este componente
profesional, utilizando las escalas de notas estandarizadas, fueron “de Fracaso” con un promedio
de 40.57%.
Gráfica 5

La gráfica 6 muestra los resultados de los estudiantes de nuevo ingreso en el Componente
Profesional Común de Contabilidad. La misma muestra que los resultados en este componente
profesional, utilizando las escalas de notas estandarizadas, fueron “de Fracaso” con un promedio
de 34.63%.
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Gráfica 6

La gráfica 7 muestra los resultados de los estudiantes de nuevo ingreso en el Componente
Profesional Común de Comercio Internacional. La misma muestra que los resultados en este
componente profesional, utilizando las escalas de notas estandarizadas, fueron “de Fracaso” con
un promedio de 47.07%.
Gráfica 7

La gráfica 8 muestra los resultados de los estudiantes de nuevo ingreso en el Componente
Profesional Común de Economía. La misma muestra que los resultados en este componente
profesional, utilizando las escalas de notas estandarizadas, fueron “de Fracaso” con un promedio
de 34.8%.
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Gráfica 8

La gráfica 9 muestra los resultados de los estudiantes de nuevo ingreso en el Componente
Profesional Común de Mercadeo. La misma muestra que los resultados en este componente
profesional, utilizando las escalas de notas estandarizadas, fueron “de Fracaso” con un promedio
de 31.71%.

Gráfica 9

La gráfica 10 muestra los resultados de los estudiantes de nuevo ingreso en el Componente
Profesional Común de Derecho Mercantil. La misma muestra que los resultados en este
componente profesional, utilizando las escalas de notas estandarizadas, fueron “de Fracaso” con
un promedio de 40.41%.
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Gráfica 10

La gráfica 11 muestra los resultados de los estudiantes de nuevo ingreso en el Componente
Profesional Común de Ética. La misma muestra que los resultados en este componente
profesional, utilizando las escalas de notas estandarizadas, fueron “de Fracaso” con un promedio
de 55.37%.

Gráfica 11

Las calificaciones obtenidas en este ejercicio servirán al Departamento de Administración de
Empresas delinear estrategias académicas para mejorar el aprovechamiento académico de los
estudiantes a través de su carrera académica en nuestra universidad. Como es la primera vez que
se realiza este ejercicio, los resultados serán almacenados y una vez, estos estudiantes cursen su
tercer año académico se volverá administrar este examen y se determinará si las estrategias
implementadas han mostrado ser efectivas para mejorar el aprovechamiento académico de
nuestros estudiantes.

13

Apéndice 2
Informe final de las evaluaciones de los
patronos a los estudiantes en el curso de
práctica (ADMI 4047)
(Segundo Semestre 2012-2013)
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Aguadilla, P. R. 00604-6150

Informe final de las evaluaciones de los
patronos a los estudiantes en el curso de
práctica (ADMI 4047)
(Segundo Semestre 2012-2013)

Preparado por: Prof. Luis R. Rivera Valentín
Comité de Avalúo del Aprendizaje Estudiantil
Departamento de Administración de Empresas
11 de enero de 2014
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Informe de Resultados Evaluación de Patronos
Segundo Semestre 2012-2013
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 68 estudiantes, según se
desglosan a continuación por área de especialidad: Contabilidad (29), Finanzas (4), Mercadeo
(17), Recursos Humanos (11) y Sistemas Computadorizados de Información (7) que fueron
evaluados en el curso de práctica durante el segundo semestre del año académico 2012-2013.
Las gráficas número 1 y 2 muestran que los patronos evaluaron el 100% de los estudiantes de
manera buena o excelente en la calidad del trabajo realizado en su centro de trabajo y capacidad
para trabajar en equipo. Cabe resaltar que el 100% de los estudiantes de Finanzas y Recursos
Humanos fueron evaluados excelente en lo que respecta a la calidad del trabajo realizado y las
destrezas de trabajo en equipo. En cuanto al criterio de iniciativa, ilustrado en la gráfica 3, solo
un 4% de los estudiantes de Contabilidad (solo un estudiante del total de 29) 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 Contabilidad
obtuvo una calificación promedio en este criterio. La totalidad de los estudiantes de Mercadeo,
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. El 99%
de los 68 estudiantes de práctica fueron evaluados como excelentes o buenos en sus ejecutorias
en ambas áreas. Solo un estudiante de Mercadeo (1% del total de 68 estudiantes practicantes)
fue evaluado como promedio en el criterio de comunicación escrita 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 un estudiante de Contabilidad obtuvo una calificación
promedio en el criterio de capacidad analítica. El 100% de los estudiantes obtuvo una
evaluación de excelente o bueno en el criterio de identificación y solución de problemas.
Relacionado al criterio de organización del trabajo, ilustrado en la gráfica 10, el 100% 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 el 99% 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. Solo 1 estudiante de mercadeo obtuvo una calificación promedio en el
criterio de asistencia y puntualidad. 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 2012-2013 (CONTABILIDAD)
Curso ADMI 4047

Profesores coordinadores: Laura Galera Ortiz y Benjamín Rivera

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)

90%
96%

10%
4%

81%
93%

15%
7%

4%

95%
84%
86%
80%

3%
16%
14%
20%

2%

82%
83%
93%

14%
17%
7%

4%

NO
APLICA

.

86%
14%
Asistencia y Puntualidad
CONOCIMIENTOS EN AREAS DE CONTABILIDAD
9%
87%
4%
Ciclo de Contabilidad
(25 estudiantes)
83%
17%
Uso de Programas (Excel,
Peachtree, Quickbook, etc.
(27 estudiantes)
86%
14%
Contribuciones (P.R. y
Federales)
(15 estudiantes)
72%
18%
Responsabilidades
Patronales
(16 estudiantes)
86%
14%
Auditoria
(14 estudiantes)
94%
6%
Contabilidad de Costos
(12 estudiantes)
Comentarios de los patronos (escritos en la evaluación):
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Más énfasis a programas como Excel y Office entre otros para expandir y diversificar los
conocimientos y estén preparados para trabajar en todo tipo de empresas. Más tiempo en
el centro de práctica.
Mi recomendación es que tomen algún adiestramiento relacionado a Windows Explorer y
Microsoft Office.
Ser personas analíticas y agilidad para resolver problemas.
El dominio del inglés es muy importante para trabajar en un ambiente multinacional.
Microsoft Office Avanzado
Plantear alternativas de mejora continua que incorporen nuevos métodos administrativos
y/o tecnológicos.
Sigan así, estimulando al estudiante para que ponga en práctica los conocimientos
adquiridos en su Universidad.
Creo que es importante abundar en los procedimientos de depósitos estatales y federales.
Conocimientos en contabilidad de gobierno.
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Finanzas
RESUMEN HOJA DE EVALUACIÓN DEL SUPERVISOR
SEGUNDO SEMESTRE 2012-2013 (FINANZAS)
Curso ADMI 4047
Profesora coordinadora: Laura Galera Ortiz
Cantidad de estudiantes evaluados durante el semestre: 4

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
(2 estudiantes)
Presupuestos
(2 estudiantes)
Operaciones Bancarias
(3 estudiantes)
Seguros
(3 estudiantes)

EXCELENTE

BUENO

PROMEDIO

BAJO
PROMEDIO

INSATISFACTORIO

(5)

(4)

(3)

(2)

(1 - 0)

NO
APLICA

100%
100%
75%

25%

100%
100%
100%
100%
75%
75%
75%
100%

25%
25%
25%

100%
CONOCIMIENTOS EN AREAS DE FINANZAS
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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Comentarios de los patronos (escritos en la evaluación):


El programa es muy completo.

Contabilidad

Gráfica 13
Los patronos evaluaron como excelentes y buenos los conocimientos y destrezas específicos en
prácticamente todas las áreas de contabilidad, según se muestra en la gráfica, de todos los
estudiantes practicantes. Solo un estudiante del total de 29 obtuvo una calificación de promedio
en cuanto a conocimiento del ciclo de contabilidad. De la totalidad de estudiantes practicantes
de contabilidad 25 trabajaron en actividades relacionadas con el ciclo completo de contabilidad,
27 trabajaron con programados tales como Pach Tree o Quickbooks, 15 estudiantes trabajaron
con el área de contribuciones federales y estatales, 16 trabajaron en áreas relacionadas con
responsabilidades patronales, 14 trabajaron en labores de auditoría y 12 estudiantes trabajaron
con contabilidad de costos.
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Finanzas
Gráfica 14

El grupo de practicantes de la especialidad de finanzas estaba compuesto por 7 estudiantes. Los
patronos evaluaron como excelente a todos los estudiantes de acuerdo a conocimientos y
destrezas específicos en todas las áreas de conocimiento específicos de finanzas en las que
participaron los estudiantes practicantes. Del grupo de 7 estudiantes practicantes 4 trabajaron en
actividades relacionadas con análisis financiero, 3 trabajaron en actividades asociadas a
planificación financiera, operaciones bancarias y seguros, y 2 trabajaron en áreas relacionadas
con presupuestos e inversiones.
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.
Estrategia
o Se coordinaron, a través del CETEM, varios talleres avanzados de Excel para los
estudiantes.
Los profesores de práctica requirieron que los estudiantes
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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.



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.
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.
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Mercadeo
RESUMEN HOJA DE EVALUACION DEL SUPERVISOR
SEGUNDO SEMESTRE 2012-2013 (MERCADEO)
Curso ADMI 4047
Profesor coordinador: Damaris Hernández Cruz
Cantidad de estudiantes evaluados durante el semestre: 17

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

BUENO

PROMEDIO

BAJO
PROMEDIO

INSATISFACTORIO

(5)

(4)

(3)

(2)

(1 - 0)

88%
94%

12%
6%

82%

18%

94%
100%
88%
88%

6%

65%
71%
100%

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

Asistencia y Puntualidad

EXCELENTE

6%
12%

NO
APLICA

6%

35%
29%

100%

86%
7%
7%
CONOCIMIENTOS EN AREAS DE MERCADEO

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

100%
93%

7%

87%

13%

100%
94%

6%

80%

20%

Comentarios:
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Fortalezas de los estudiantes:
 Ejecutar dos tareas a la vez.
 Aplicados y responsables.

Destrezas adicionales que deben tener los estudiantes:
 Destrezas en la creación de publicaciones y “flyers”.
 Mayor énfasis en destrezas de ventas.
 Más destrezas en venta directa.
 Comunicación verbal de negocios en inglés.
 Desarrollo de ideas innovadoras.

Recomendaciones de los patronos al Programa:
 Añadir más cursos de ventas y de mercadeo en Puerto Rico.
 Ofrecer cursos como Photoshop y Publisher.
 Más conocimiento en el manejo de páginas de Internet y redes sociales.
 Ofrecer Internet Marketing.
 Proveerles experiencias de práctica reales desde el segundo año.
 Incluir una clase de manejo de redes sociales.

Recomendaciones de los estudiantes al programa de Mercadeo del Departamento:
 Incorporar el curso de práctica desde el segundo año.
 Ofrecer un curso de mercadeo online, manejo de redes sociales en un negocio.
 Tocar los temas de cómo conseguir inversionistas que crean en sus negocios (de los
estudiantes).
 Enfocar más los cursos a cómo ser el dueño del negocio y no el empleado.
 Incluir como requisito un curso de inglés conversacional y un curso de redacción.
 Hacer alianzas con empresas para que los estudiantes puedan visitarlas y ver cómo
funcionan en el ámbito real del trabajo.
 Discutir más a fondo los temas de logística y de e-commerce.
 Más conocimiento en Microsoft Excel.
 Se podría eliminar el curso de Mercadeo Intermedio, ya que es muy similar a
mercadeo básico, y sustituirlo por cursos como mercadeo para organizaciones sin
fines de lucro.
 Fomentar la creatividad y el pensamiento crítico.
 Hacer acuerdos con agencias de publicidad para que ofrezcan talleres de publicidad
actual y efectiva.
 Profundizar más en los temas de conducta del consumidor.
 Ofrecer algún taller de cómo atender a los clientes profesionalmente.
 Crear una clase o integrar a un curso de SICI el cómo crear “flyers”, y otros artículos
promocionales.
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Hacer como requisito que los estudiantes participen de los talleres que ofrece
CETEM.
Motivar a los estudiantes a que tomen el curso de Photoshop, o hasta incluirlo como
una electiva de concentración.

Gráfica 15

El grupo de estudiantes practicantes de Mercadeo estaba compuesto por 17 estudiantes. Los
patronos evaluaron como excelentes y buenos los conocimientos y destrezas específicos en las
áreas de plan de mercadeo, publicidad, relaciones públicas, investigación de mercadeo,
estrategias de mercadeo y ventas. Del total de 17 estudiantes practicantes en el área de mercadeo,
16 estudiantes participaron de actividades relacionadas con estrategias de mercadeo, 13
estudiantes trabajaron en actividades relacionadas con plan de mercadeo, 15 estudiantes
trabajaron en actividades de publicidad, relaciones públicas, investigación de mercadeo, 16
estudiantes trabajaron en áreas de estrategias de mercadeo y 15 trabajaron en ventas.
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.
Plan de Acción:
Luego de haber evaluado las recomendaciones dadas por los patronos y por los estudiantes, el
Comité de Secuencia Curricular de Mercadeo ha desarrollado el siguiente plan de acción:
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Para aumentar la exposición de los estudiantes a prácticas de mercadeo utilizando las
redes sociales, los talleres y conferencias que se promuevan en el Departamento por parte
de los profesores y/o Asociaciones Estudiantiles deben estar enfocados en esa área. Es
decir, se debe hacer un esfuerzo para que los recursos traigan experiencia práctica en
dicha área y la compartan con los estudiantes.
Los profesores, si el contenido y el contexto de la clase de mercadeo lo permite, para
promover mayor dominio de las herramientas tecnológicas y la creatividad, deben pedir
que desarrollen material promocional en la forma de “flyers”, logos, que desarrollen las
páginas de la compañía y/o el producto, entre otras actividades. De igual forma, se le
debe dar mayor peso en las evaluaciones de proyectos a la realización de presentaciones y
estrategias de comunicación más interactivas tomando en cuenta las nuevas herramientas
de promoción existentes. Esto puede aplicar principalmente a los cursos de Mercadeo
básico, Publicidad y Gerencia de ventas al detal.
Se motivará a los estudiantes a que tomen como electiva libre el curso de Photoshop que
ofrece el departamento de Humanidades.
Próximamente el departamento de ADEM estará desarrollando una secuencia en
empresarismo, y se orientará a los estudiantes para que tomen algunos de esos cursos y de
esa manera tengan las herramientas para establecer su propio negocio.
En el curo de MERC 4215 (Ventas al Detal) se le pedirá que en el proyecto final
desarrollen una página de Internet para la tienda que tienen que crear.
Ofrecer talleres con recursos que tengan experiencias en ventas para que le hablen a los
estudiantes de las estrategias más efectivas.
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ercadeo

Recursos Humanos
HOJA DE EVALUACIÓN DEL SUPERVISOR
SEGUNDO SEMESTRE 2012-2013 (RECURSOS HUMANOS)
Curso ADMI 4047
Profesor coordinador: Profa. Damaris Navedo Velázquez
Cantidad de estudiantes evaluados durante el semestre: 11

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

EXCELENTE

BUENO

PROMEDIO

BAJO
PROMEDIO

INSATISFACTORIO

(5)

(4)

(3)

(2)

(1 - 0)

NO
APLICA

100%
100%
91%
91%

9%
9%

100%
100%
91%
90%

9%
10%

91%
100%
91%

9%
9%

89%
11%
Asistencia y Puntualidad
CONOCIMIENTOS EN ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS
70%
30%
Leyes Laborales
(10 estudiantes)
70%
30%
Proceso de Reclutamiento
(10 estudiantes)
67%
33%
Proceso de Selección
(6 estudiantes)
100%
Desarrollo de
Adiestramientos
(5 estudiantes)
83%
17%
Manejo de Conflictos
(6 estudiantes)
100%
Compensaciones
(6 estudiantes)
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Comentarios de los patronos:






Para que el estudiante se beneficie plenamente de la práctica debe haber consistencia en
el horario
Los estudiantes deben conocer los datos relacionados con el cálculo para la acumulación
de beneficios marginales y otras licencias laborales que apliquen según las empresas.
Ofrecer seminarios compulsorios a los estudiantes sobre temas de leyes laborales para
que los estudiantes se mantengan a la vanguardia.
Deben tener más conocimientos en aplicaciones de nómina en formato electrónico.
Incluir un curso de gerencia estratégica enfocado en el área de recursos humanos.

Gráfica 16

El 100% 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 11 practicantes. Del total de 11 estudiantes practicantes, 10 trabajaron en actividades
relacionadas con leyes laborales y procesos de reclutamiento, 6 tuvieron oportunidad en el
proceso de selección, manejo de conflictos, y sistemas de compensaciones, y 5 estudiantes
participaron en desarrollo de adiestramientos.
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Esto significa que los resultados reflejados en la gráfica 16 antes presentada corresponden a la
porción de estudiantes del total de 11 que trabajaron en cada área específica, según antes
desglosado, no a la totalidad de los 11 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 2012-2012 (Sistemas Computadorizados de Información)
Curso ADMI 4047
Cantidad de estudiantes evaluados durante el semestre: 7

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)

86%

14%

NO
APLICA

100%
71%

29%

100%
100%
100%
100%
71%

29%

71%
100%

29%

86%

14%

86%
14%
Asistencia y Puntualidad
CONOCIMIENTOS EN AREAS DE SISTEMAS COMPUTADORIZADOS DE INFORMACION
Uso de destrezas
matemáticas y de
71%
29%
computación para resolver
problemas de informática
(7 estudiantes)
Definición de
requerimientos de
66%
34%
programados y equipos
(7 estudiantes)
Diseño de un programa,
71%
29%
sistema o componente
(5 estudiantes)
Implementación y
evaluación de programas,
43%
57%
sistemas o componentes
(7 estudiantes)
Recomendaciones de los patronos:
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Expandir conocimientos más allá del ambiente de Windows
Mayor conocimiento en desarrollo Web
Conocimiento en CSS, jQuery, MySQL, HTML5, JavaScript, PHP y Linux
Conocimientos en políticas de servidores
Mayor confianza en sí mismos en el desempeño de tareas

Recomendaciones de los estudiantes:





Equipos y programados más actualizados para curso de redes
Conocimiento de sistemas operativos Linux, Ubuntu y Mac OS
Instalaciones remotas y virtualización
Conocimiento en MySQL, PHP y HTML

Sistemas Computadorizados de Información
Gráfica 17

El grupo de estudiantes practicantes de Sistemas Computadorizados de Información estaba
compuesto por 7 estudiantes. Los patronos evaluaron como excelentes y buenos los
conocimientos y destrezas de la totalidad de los estudiantes practicantes de Sistemas de
Información en todas las áreas de destrezas específicas del Programa de Sistemas
Computadorizados de Información. La totalidad de los estudiantes, 7, trabajaron en las áreas de
definición de requerimientos de programados e implementación y evaluación de programas, uso
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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.
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 donde los estudiantes realizan 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 2013-2014
(PRIMERO)

Iniciativa/Estrategia integrada

Curso impactado

Integración de tópicos
relacionados con CSS

Integración de conceptos relacionados
con Cascade Style Sheet en el diseño
de páginas Web
Incorporación de talleres
independientes para desarrollar
destrezas profesionales, tales como,
manejo de entrevistas, comportamiento
ético, conceptos avanzados en el
manejo de hojas electrónicas, etc.

SICI 4175 – Tópicos especiales
(Diseño de páginas Web)

Integración de talleres
variados para fortalecer
destrezas académicas y
profesionales

ADMI 4047 – Práctica
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Apéndice 3
Informe Grupo Focal Contabilidad y Finanzas
(Primer semestre 2013-2014)
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Universidad de Puerto Rico en Aguadilla

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 Grupo Focal Contabilidad y Finanzas
(Primer semestre 2013-2014)

Preparado por: Prof. Luis R. Rivera Valentín
Departamento de Administración de Empresas
10 de enero de 2014

“Equal Employment Opportunity Employer”-M/M/V/I
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Informe Grupo Focal Contabilidad y Finanzas
A:

Profa. Damaris Navedo Velázquez, MBA
Directora Depto. Administración de Empresas
Profa. Laura Galera Ortiz, MBA, CPA
Coordinadora secuencia curricular contabilidad
Dr. Noel Camacho Mercado, DBA
Coordinador Comité de Avalúo del Aprendizaje

INFORME DEL GRUPO FOCAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS





Fecha de la actividad: jueves, 21 de noviembre de 2013
Hora: 6:00 pm
Lugar: Salón H-106, Departamento de Administración de Empresas
Participantes:
 Srta. Eneida Pérez – Edwards Lifesciences
 Srta. Amarilys Vázquez - Coop. Ahoro y Crédito de Aguadilla
 Sra. Myrna Fuentes – Oficina de Cont. Del CPA Nelson Irizarry
 Contador Heriberto Reguero Reguero – Reguero Tax Group
 Contador Rito Ríos – Practicante independiente
 Sr. Ricky Hernández - Hewlett Packard
 Profesores presentes:
 Laura Galera
 Alexis Figueroa
 Juan Vélez
 Noel Camacho
 Benjamín Rivera
 Luis R. Rivera
 Propósito
El objetivo principal de esta actividad es obtener retroalimentación de los patronos sobre
sus experiencias con los estudiantes matriculados en el curso de práctica con el objetivo
de recibir sus comentarios sobre las fortalezas y áreas de oportunidad en nuestros
programas académicos. Deseamos conocer, desde el punto de vista del patrono, cómo ha
sido el desempeño de nuestros estudiantes, poder conocer qué fortalezas y áreas de
oportunidad ellos identifican en nuestros programas y qué necesidades hay en el campo
laboral de acuerdo a las nuevas tendencias en el mercado con el fin de reforzar nuestros
ofrecimientos.
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Discusión
 Destrezas profesionales que busca el patrono al momento de reclutar
personal
o Conocimiento en el área de computadoras (los patronos enfatizaron como
necesario un dominio más avanzado de Excel en vez de enfocarse en Peach
Tree o Quickbooks solamente. Su argumento es que el énfasis en alguno
de esos dos programados limita al estudiante en un escenario real de
trabajo si la empresa en la que lleva a cabo su práctica o para la que es
contratado no usa ninguno de estos dos programados. Comentan que las
nuevas tendencias en el mercado favorecen el uso de sistemas integrados
como SAP, entre otros.
o Buen dominio de presentaciones orales (uso de Powerpoint y que tenga
buena proyección)
o Puntualidad
o Responsabilidad
o Iniciativa, que muestre deseos de aprender
o Adaptabilidad al entorno de trabajo
o Comunicarse correctamente, tanto escrito como hablado, en ambos
idiomas, inglés y español, que hable y sepa escuchar
o Ser proactivo, dinámico
o Destrezas de trabajo en equipo
o Liderazgo
o Experiencia, que tenga algún tipo de exposición a los procesos en su área
de especialidad
o Dispuesto a aprender
o Organizado
o Capacidad de análisis
 Fortalezas de los estudiantes









Dominio completo del ciclo de contabilidad
Buen dominio de Excel básico
Excelentes destrezas interpersonales
Disposición para aprender
Buen uso del tiempo y equipos
Excelentes destrezas analíticas
Destrezas de trabajo en equipo
Los estudiantes que reciben de UPR Aguadilla no son seguidores
(“followers”) sino que tienen iniciativa y aportan a los procesos en
la empresa
 Respetuosos con el público
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 Áreas de oportunidad de los estudiantes
 Fortalecer el dominio del idioma inglés. Recomiendan los patronos
que los estudiantes deben tomar cursos en inglés conversacional con
enfoque al ambiente de negocios.
 Consideran que en el área de auditoría los estudiantes no pueden
participar activamente de los procesos sin una supervisión
apropiada ya que carecen del peritaje necesario para la realización
de una auditoría.
 Fortalecer el área de responsabilidades patronales (planillas de IVU,
patentes, planillas trimestrales, Fondo del Seguro del Estado, entre
otras)
 Recomiendan los patronos aumentar el número de horas de práctica
a más de 180 horas
 Necesitan ampliar sus conocimientos en el área de gerencia de
proyectos
 Destrezas avanzadas en Excel
 Necesitan fortalecer las destrezas analíticas para percibir el flujo de
información desde el registro de las entradas de jornal hasta la
preparación de los estados financieros.
 Atemperar el contenido de los cursos para incluir más áreas de
contabilidad pública
 Lograr que los estudiantes internalicen que su proceso de
preparación como estudiantes de la profesión de contabilidad no se
limita a su desempeño como contadores en las empresas sino que
perciban también que el programa los prepara para que puedan
autoemplearse y ofrecer sus servicios profesionales como
contadores.
 Fomentar conocimientos en el área de contabilidad para empresas
pequeñas. Los patronos comentan que la mayoría de los libros de
texto fomentan el aprendizaje del ejercicio de la profesión desde la
perspectiva de las grandes empresas lo cual, según su opinión, no es
representativo de la realidad actual del mundo de los negocios.
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 Destrezas Interpersonales y de Comunicación que son relevantes en el
ambiente de trabajo
o
o
o
o
o
o

Iniciativa
Comunicación clara, correcta y efectiva
Excelente comunicación escrita
Buenos modales, amabilidad
Apariencia personal profesional
Utilización de comunicación formal por Internet

 Fortalezas y debilidades tecnológicas en los estudiantes
o Deben tener mayor dominio del uso de tele conferencias
o Usar más extensivamente programas como Excel, Powerpoint incluyendo
la creación de fórmulas en excel, preparación de tablas y distintos tipos de
gráficas
 Comportamiento ético de los estudiantes en el área de trabajo
o Los patronos reconocen que nuestros estudiantes observan una conducta
ética en el ambiente de trabajo y acatan las normas de la organización.
 Currículo se ajusta o cumple con sus expectativas
o Los patronos coinciden en que el currículo cumple con sus expectativas
como empleadores.
 Recomiendan proveer a los estudiantes talleres en el área de
responsabilidades patronales y facilitarle los formularios
relacionados para que se relacionen con el contenido de los mismos.
o Sugieren que los estudiantes desarrollen dominio en la redacción de
propuestas
o Recomendación general: cursos en los que aprendan sobre Gerencia de
Proyectos, porque hoy en día las compañías dividen el trabajo en
proyectos.
 Recomendaciones para el curso de práctica
o Entienden que el número de horas requeridas para el curso de práctica debe
ser una mayor cantidad de horas de manera que se provea para una mayor
interacción del estudiante en un ambiente real de trabajo.
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 Recomendaciones generales
o Fomentar “service learning” a través de ofrecer servicios de contabilidad al
público como práctica. Recomiendan la creación de alianzas con Small
Business Administración y el Municipio de Aguadilla como medio para
implementar este tipo de programas.
o Los patronos mostraron disposición para lo que ellos llaman un préstamo
de recursos y/o alianzas entre la industria y la academia a través de los
cuales ellos proveerían personal diestro y capacitado para ofrecer talleres
en las áreas en las que ellos entienden que nuestros estudiantes necesitan
desarrollar ciertas destrezas y adquirir conocimientos pertinentes y de
mayor relevancia a su desempeño.
o Recomiendan que los estudiantes de contabilidad tomen el curso de
Derecho Mercantil y Legislación y Jurisprudencia Laboral para que se
expongan al estudio de temas como decretos mandatorios, protocolo a
seguir en las empresas en casos de violencia doméstica, etc.
 Plan de Acción
o Los profesores de cada área de especialidad se reunirán para discutir este
informe y luego harán recomendaciones a los respectivos comités
departamentales para que tomen las acciones correspondientes.
o El curso de Práctica incorporará talleres para fortalecer destrezas en el área de
Excel, responsabilidades contributivas de los patronos, IVU, preparación de
Resumé, liderazgo y manejo de entrevista de empleo entre algunos de los
temas sugeridos por los patronos. La asistencia a estos talleres será parte de los
requisitos de evaluación para el curso de práctica y tendrá un peso de un 20%
de la puntuación final.
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Fotos Grupo Focal Contabilidad y Finanzas
Primer Semestre 2013-2014
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Apéndice 4
Informe de Resultados
Meta #4: Utilizar destrezas de análisis para la solución de
problemas
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Universidad de Puerto Rico en Aguadilla
Departamento de Administración de Empresas

Informe de Resultados
Meta #4: Utilizar destrezas de análisis para la
solución de problemas
(Año Académico 2013-2014)

Preparado por: Noel Camacho Mercado
Coordinador Comité de Avalúo
Departamento de Administración de Empresas
17 de enero de 2014

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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Informe de Resultados Caso: Destrezas de análisis para la solución de problemas
(Año académico 2009-2010)

Al final del primer semestre del año académico 2013-2014 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
resolver el problema presentado y utilizar los pasos aprendidos para la solución del mismo de
manera racional. (Véase el apéndice #1). Para la evaluación de este análisis, se desarrolló una
rúbrica la cual fue utilizada por el comité de avalúo para identificar las destrezas de análisis para
la solución de problemas. (Véase el apéndice #2). Este caso se administró en dos secciones del
curso Desarrollo de Empresarios I (ADMI 3301). El ejercicio de avalúo fue tomado por
estudiantes en su tercer año o más de estudios universitarios.
El caso presentaba un conflicto el cual los estudiantes debían analizar resolver de manera
analítica 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. Se utilizaron las evaluaciones de Excelente, Bueno y Pobre. Para
efectos de cumplir con el indicador de logro, el setenta por ciento (70%) de los estudiantes deben
obtener una evaluación de Bueno o Excelente.
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 avaluación de utilizar destrezas de análisis para la
solución de problemas en el curso Desarrollo de Empresarios. La muestra del curso consistió de
cincuenta y dos (52) estudiantes, los cuales cursan su tercer año o más de estudios universitarios.
Del total de estudiantes que llevaron a cabo el ejercicio de avalúo, treinta y siete (37) obtuvieron
una calificación de Excelente o Bueno lo que representa un setenta y un por ciento (71%) de los
estudiantes. Estos resultados obtenidos nos indican que se logró alcanzar el indicador de logros.
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Gráfica 1

A pesar de que se alcanzaron los criterios de desempeño, el Departamento de Administración de
Empresas de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla desea continuar desarrollando líderes y
mejorar las destrezas de solución de problemas de nuestros estudiantes. Por lo tanto, el
Departamento continuará 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.
Esta actividad de avalúo será realizada nuevamente durante el año académico 2015-2016.
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.
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APENDICE #1: Caso de análisis y solución de problemas para medir la meta de aprendizaje
número 4 (Utilizar destrezas de análisis para la solución de problemas)
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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)
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Apéndice 5
Informe de Resultados
Meta #4: Utilizar destrezas de análisis para la solución de
problemas
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Informe Final Examen Estandarizado para Avalúo de los Componentes
Profesionales Comunes administrada a estudiantes graduandos Diciembre 2013
(Año Académico 2013-2014)
El 15 de octubre de 2013, se administró el Examen Estandarizado para Avalúo de los
Componentes Profesionales Comunes (CPC) a cuarenta (40) estudiantes candidatos a graduación
en Diciembre de 2013 del Programa de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto
Rico en Aguadilla. El examen estandarizado incluye preguntas de las áreas de Gerencia,
Contabilidad, Finanzas, Mercadeo, Sistemas de Información, Ética, Derecho Mercantil,
Comercio Internacional, Economía y Estadísticas. En las gráficas que se presentan a
continuación se ilustran los resultados obtenidos en el examen administrado.
La gráfica 1 muestra la calificación general obtenida por los estudiantes candidatos a graduación
en Diciembre 2013. La misma muestra que los resultados generales, utilizando las escalas de
notas estandarizadas, fueron “Deficientes” con un promedio general de 60.7 %.

Gráfica 1

La gráfica 2 muestra los resultados de los estudiantes candidatos a graduación en Diciembre
2013 en el Componente Profesional Común de Gerencia. La misma muestra que los resultados
en este componente profesional, utilizando las escalas de notas estandarizadas, fueron
“Regulares” con un promedio de 73.75 %.
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Gráfica 2

La gráfica 3 muestra los resultados de los estudiantes candidatos a graduación en Diciembre
2013 en el Componente Profesional Común de Sistemas de Información. La misma muestra que
los resultados en este componente profesional, utilizando las escalas de notas estandarizadas,
fueron “Deficientes” con un promedio de 66 %.
Gráfica 3

La gráfica 4 muestra los resultados de los estudiantes candidatos a graduación en Diciembre
2013 en el Componente Profesional Común de Estadística. La misma muestra que los resultados
en este componente profesional, utilizando las escalas de notas estandarizadas, fueron “de
Fracaso” con un promedio de 41 %.
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Gráfica 4

La gráfica 5 muestra los resultados de los estudiantes candidatos a graduación en Diciembre
2013 en el Componente Profesional Común de Finanzas. La misma muestra que los resultados
en este componente profesional, utilizando las escalas de notas estandarizadas, fueron “de
Fracaso” con un promedio de 56.75%.

Gráfica 5

La gráfica 6 muestra los resultados de los estudiantes candidatos a graduación en Diciembre
2013 en el Componente Profesional Común de Contabilidad. La misma muestra que los
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resultados en este componente profesional, utilizando las escalas de notas estandarizadas, fueron
“de Fracaso” con un promedio de 53.5 %.

Gráfica 6

La gráfica 7 muestra los resultados de los estudiantes candidatos a graduación en Diciembre
2013 en el Componente Profesional Común de Comercio Internacional. La misma muestra que
los resultados en este componente profesional, utilizando las escalas de notas estandarizadas,
fueron “Deficientes” con un promedio de 67.5 %.
Gráfica 7
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La gráfica 8 muestra los resultados de los estudiantes candidatos a graduación en Diciembre
2013 en el Componente Profesional Común de Economía. La misma muestra que los resultados
en este componente profesional, utilizando las escalas de notas estandarizadas, fueron “de
Fracaso” con un promedio de 53.5 %.

Gráfica 8

La gráfica 9 muestra los resultados de los estudiantes candidatos a graduación en Diciembre
2013 en el Componente Profesional Común de Mercadeo. La misma muestra que los resultados
en este componente profesional, utilizando las escalas de notas estandarizadas, fueron
“Regulares” con un promedio de 75.25 %.

Gráfica 9
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La gráfica 10 muestra los resultados de los estudiantes candidatos a graduación en Diciembre
2013 en el Componente Profesional Común de Derecho Mercantil. La misma muestra que los
resultados en este componente profesional, utilizando las escalas de notas estandarizadas, fueron
“de Fracaso” con un promedio de 52.5 %.

Gráfica 10

La gráfica 11 muestra los resultados de los estudiantes candidatos a graduación en Diciembre
2013 en el Componente Profesional Común de Ética. La misma muestra que los resultados en
este componente profesional, utilizando las escalas de notas estandarizadas, fueron “Deficientes”
con un promedio de 67.25 %.
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Gráfica 11

Las calificaciones obtenidas en este ejercicio reflejan que no se alcanzaron criterios de
desempeño satisfactorios para este departamento. Durante el próximo semestre académico se
discutirán y analizarán estos resultados para delinear estrategias para mejorar el aprovechamiento
académico de los estudiantes, específicamente las áreas donde las calificaciones reflejan un
promedio por debajo del 60%. Al ser este examen diferente al que tomaron originalmente,
cuando estos estudiantes eran estudiantes de nuevo ingreso, comparar resultados no sería una
medida adecuada para establecer conclusiones. Sin embargo, estas calificaciones serán útiles
para delinear estrategias de aprovechamiento académico, atemperadas a las necesidades de
nuestros estudiantes.
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