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El comité de avalúo del Departamento de Administración de Empresas está compuesto
por los siguientes profesores:
1. Prof. Noel Camacho Mercado, Coordinador
2. Prof. Luis Rivera Valentín
3. Profa. Ivelisse Vega Acevedo
4. Profa. Damaris Hernández Cruz
5. Profa. Elizabeth Sanders
6. Profa. Clara Vélez
7. Prof. Damaris Navedo Velázquez
8. Prof. Saúl Ríos Ortiz
9. Prof. Benjamín Rivera Alemán
El Comité realizó dos reuniones durante el segundo semestre 2012-2013; el objetivo de ambas
reuniones fue planificar las acciones del Plan de Avalúo correspondientes a cada semestre.
Hubo también dos reuniones de Facultad y en ambas se presentaron el plan de acción para cada
semestre, en adición a resultados de las metas medidas.
El miércoles 2 de marzo de 2011 se realizó un taller con la Facultad cuyo título fue “Evaluación
de resultados de las herramientas de avalúo y diseño de plan de acción del Departamento de
Administración de Empresas”. En este taller se presentaron nuevamente resultados de las metas
medidas y resultados de cuestionarios. De acuerdo a los resultados se presentaron
recomendaciones para mejorar las herramientas de avalúo además de áreas académicas y/o
administrativas del Departamento que no satisfacen a los estudiantes. Las recomendaciones
fueron las siguientes:
Aquí puedes escribir lo que saldrá de la próxima reunión de la facultad para el avalúo
institucional
Herramienta de
Avalúo
Cuestionario
Candidatos a
Graduación

Area identificada a
mejorar
Mayor oportunidad
de experiencias
practicas

Satisfacción cursos
de Economía y
Estadísticas

Oferta de cursos
electivos
Disponibilidad de

Recomendaciones
1. Realizar Field Trip por medio de algún
curso o asociación estudiantil
2. Alianzas con empresas públicas o
privadas que ofrezcan talleres,
conferencias o seminarios
3. Identificar cursos para ofrecer casos
destrezas interdisciplinarias
1. Tutorías
2. Plan piloto para ofrecer examen
departamental de acuerdo a lo que se
discutirá (Pre y Post prueba)
3. Sugerir y/o promover por medio de la
consejería académica tomar las segundas
partes de los cursos de Economía y
Estadísticas
1. Garantizar un curso electivo por semestre
por concentración
1. Revisar oferta académica para que cursos
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Herramienta de
Avalúo

Area identificada a
mejorar
cursos

Prueba diagnóstica
Post Test- Meta 2

Parte de selección
múltiple

Aplicar destrezas de
comunicación,
investigación y
tecnología de forma
interdisciplinariaMeta 3
Solución de
problemas- Meta 4

Rubrica

Cualidades de
liderazgo- Meta 5

Caso y rúbrica

Caso y rúbrica

Prueba
Prueba de
Conocimiento
adquirido a
estudiantes de nuevo
ingreso- Institucional

Recomendaciones
de especialidad no coincidan en horario
2. Cursos que no se ofrezcan en el primer
semestre o segundo semestre durante el
día ofrecerlos en la nocturna
1. Añadir preguntas de Empresarismo y
eliminar las de Gerencia de Operaciones
e Investigación
2. Misma cantidad de preguntas por área
3. Pregunta legal por curso medular
4. Utilizar mismo instrumento para pre
prueba, post prueba y candidatos a
graduación
5. Identificar estrategias para aumentar la
cantidad de muestra
6. Benchmarking con otros Recintos
7. Evaluar y tal vez cambiar el indicador de
logro
1. A pesar de que cumplimos el indicador de
logro se decidió revisar la rúbrica y se le
hizo modificaciones para que el proceso
de evaluación sea más objetivo y
completo
1. Evaluar el caso para que sea más breve
2. Diseñar una nueva rúbrica ya que la
utilizada no mide claramente la destreza
de solución de problemas.
3. Evaluar y tal vez cambiar el indicador de
logro
1. Evaluar el caso ya que los estudiantes
comentaron que estuvo un poco confuso
2. Evaluar la rúbrica para aumentar la
cantidad de puntos por el ejercicio
3. Mayor practica de la destrezas en los
diferentes cursos del departamento
4. Evaluar y tal vez cambiar el indicador de
logro
1. Comparar las preguntas del College
Board con las de nuestra prueba
2. Reevaluar la Certificación del Senado que
establece que basado en los resultados del
College Board es que se debe asignar la
Matemática que debe tomar el estudiante
de nuevo ingreso.
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Herramienta de
Avalúo

Area identificada a
mejorar

Recomendaciones
3. Identificar áreas y niveles de mayor
dificultad en inglés, español y
matemáticas y de estos resultados
desarrollar estrategias a implementar en
los departamentos correspondientes.

En cuanto a los proyectos de avalúo individuales (en los salones de clases) puedo decir
que 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.
En este segundo semestre del año académico 2010-2011 se realizaron 14 proyectos de
avalúo individuales. En la Tabla 1 se presenta un desglose detallado de los proyectos de avalúo
que realizaron los profesores en sus cursos.
Tabla 1

Segundo Semestre
Profesor
Eileen Vega

Cantidad de
proyectos
2

Curso
ADMI 3301
REHU 4428

Clara Vélez

1

REHU 4406

Laura Galera

2

FINA 3006
CONT 3008

Luis R. Rivera

2

CONT 3006
FINA 3010

Alexis Figueroa

1

FINA 3010

Noel Camacho

1

ECON 3022

Damaris Hernández

1

MERC 4007

Ligia González

1

MERC 3115

José A.Bonilla

1

ESTA 3001

Miguel Arocho

1

REHU 4405

Wanda Crespo

1

MERC 3115

TOTAL

14
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Nuevamente a nivel departamental durante el primer semestre se administró la prueba
diagnóstica a estudiantes de nuevo ingreso dirigida a medir la Meta 2; 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. Los resultados generales
fueron los siguientes:
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I.

Resultados selección múltiple

Cantidad de estudiantes
que ejecutaron la
actividad

Porcentaje puntuación
mínima

Porcentaje puntuación
máxima

Promedio

126

20%

67.5%

50%

II.

Párrafo en español

Cantidad de estudiantes
que ejecutaron la
actividad

Porcentaje de
estudiantes con
puntuación de 0-1

Porcentaje de
estudiantes con
puntuación de 2-3

Porcentaje de
estudiantes con
puntación de 4-5

126

4%

62%

34%

III.

Párrafo en inglés

Cantidad de estudiantes
que ejecutaron la
actividad

Porcentaje de
estudiantes con
puntuación de 0-1

Porcentaje de
estudiantes con
puntuación de 2-3

Porcentaje de
estudiantes con
puntación de 4-5

126

35%

49%

16%

Estos estudiantes volverán a tomar la prueba en su tercer años de estudios para
determinar los conocimientos adquiridos. El reporte final de los resultados de esta prueba a los
estudiantes de nuevo ingreso se encuentra en el Apéndice #1.
También durante este año académico 2010-2011 se administró la post prueba a 118
candidatos a graduación. Los resultados de esa post prueba se incluirán en el informe de avalúo
para el primer semestre del año académico 2011-2012.
El cuestionario de satisfacción a estudiantes candidatos a graduación se administró
nuevamente. Se procederá a tabular y analizar los resultados. Estos se presentaran en el informe
del primer semestre 2011-2012. Se estará trabajando además con la actualización de la base de
datos con la información de los estudiantes graduandos.
Los resultados del Informe final de las evaluaciones de los patronos del curso de práctica
para el primer semestre del año académico 2010-11 están incluidos en este informe en el
Apéndice #2. A través de estas evaluaciones se midió la meta número siete sobre “aplicar
conocimientos en su área de especialidad en un ambiente real de trabajo”. Los resultados
reflejados en las gráficas del informe incluido muestran la calidad de las ejecutorias de nuestros
estudiantes, así como también el compromiso y dedicación de la facultad en colaborar para la
obtención de un resultado de excelencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. El
Departamento de Administración de Empresas está preparando eficientemente a los estudiantes
para que puedan desempeñarse de forma efectiva en un ambiente real de trabajo.
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En este informe se incluye los resultados de la post prueba a los candidatos a graduación
a diciembre 2009 y mayo de 2010. Los mismos son los siguientes:
I. Resultados selección múltiple
Cantidad de
estudiantes que
ejecutaron la
actividad

Porcentaje
puntuación mínima

Porcentaje
puntuación máxima

Promedio

Porcentaje que
cumplió el
indicador de logro

89

43.1%

75.4%

63%

26%

II. Párrafo en español
Cantidad de estudiantes
que ejecutaron la
actividad

Porcentaje de
estudiantes con
puntuación de 0-1

Porcentaje de
estudiantes con
puntuación de 2-3

Porcentaje de
estudiantes con
puntación de 4-5

89

5%

44%

51%

Cantidad de estudiantes
que ejecutaron la
actividad

Porcentaje de
estudiantes con 0-1

Porcentaje de
estudiantes con
puntuación de 2-3

Porcentaje de
estudiantes con
puntación de 4-5

89

18%

50%

32%

III. Párrafo en inglés

El indicador de logro no se cumplió ya que el mismo establece que un 70% de los
estudiantes obtuvieran una nota igual o mayor del 70%. Sin embargo, si nos comparamos con el
pasado año académico 2009-2009, este año 2209-2010 el porciento de estudiantes que lograron
el indicador de logro fue mayor; de un 11% a un 26%. Las preguntas de la prueba y el indicador
de logro serán revisados durante este próximo año académico 2011-2012. El reporte final de los
resultados de esta prueba se encuentra en el Apéndice #3.
En este informe incluimos también el resultado del avalúo para medir la meta de
aprendizaje número 4 del plan de avalúo departamental. La misma es “Utilizar destrezas de
análisis para la solución de problemas”. El mismo se administró en una sección del curso ADMI
3301 – Desarrollo de Empresarios. Los resultados fueron los siguientes:
Cantidad de
estudiantes que
ejecutaron la
actividad

Porcentaje de
estudiantes con
puntuación menor a
85%

Porcentaje de
estudiantes con
puntuación igual o
mayor de 85%

Nota Promedio

9

44%

56%

83%

El indicador de logro no se cumplió ya que el mismo establece que un 80% de los
estudiantes obtuvieran una nota igual o mayor del 85%. La participación a esta actividad de
avalúo fue mínima debido a paro decretado en el Recinto el mismo día que se ofreció la prueba.
Esta actividad se repetirá el año académico 2011-2012. Antes de realizar la actividad
nuevamente tanto la rúbrica como el indicador de logro serán revisados. Esperamos además
mayor participación estudiantil. El reporte final de los resultados de esta prueba se encuentra en
el Apéndice #4.
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La meta de aprendizaje número tres sobre “aplicar las destrezas de comunicación,
investigación y tecnología en forma interdisciplinaria” fue evaluada nuevamente. La misma se
administró en los cursos identificados según el plan de avalúo del aprendizaje del Departamento.
El informe final será presentado en el informe de avalúo del primer semestre 2011-2012.
En el Apendice #5 se encuentran los resultados en detalle de la post prueba a estudiantes
de tercer año del Departamento de Administración de Empresas. Los resultados generales fueron
los siguientes:
I. Resultados selección múltiple
Cantidad de
estudiantes que
ejecutaron la
actividad

Porcentaje
puntuación mínima

Porcentaje
puntuación máxima

Promedio

Porcentaje que
cumplió el
indicador de logro

68

30%

87.5%

59.5%

3%

II. Párrafo en español
Cantidad de estudiantes
que ejecutaron la
actividad

Porcentaje de
estudiantes con
puntuación de 0-1

Porcentaje de
estudiantes con
puntuación de 2-3

Porcentaje de
estudiantes con
puntación de 4-5

68

6%

41%

53%

Cantidad de estudiantes
que ejecutaron la
actividad

Porcentaje de
estudiantes con 0-1

Porcentaje de
estudiantes con
puntuación de 2-3

Porcentaje de
estudiantes con
puntación de 4-5

68

33%

36%

31%

III. Párrafo en inglés

Cuando comparamos los resultados de la pre prueba y post prueba de la misma población
(844-07-xxxx) quedo demostrado que los estudiantes obtuvieron mejores puntuaciones en el
post-test. Sin embargo, con estos resultados obtenidos no se cumple con el indicador de logro
que establece que un 85% de los estudiantes obtengan una nota mínima de 80%. Tan sólo un 3%
de los estudiantes que tomaron el post-test cumplieron con el indicador de logro. Las preguntas e
indicador de logro serán revisados a principios del primer semestre académico 2011-2012.
En el mes de abril 2011 se volvió a ofrecer la post prueba a estudiantes de tercer año.
Los resultados de la misma se incluirán en el reporte de avalúo del primer semestre del año
académico 2011-2012. Nuevamente haremos una comparación con los resultados que obtuvo
esta misma población en la pre prueba tomada en su primer año de estudios.
Durante este año académico 2010-2011 se estuvo ofreciendo el cuestionario de opinión
estudiantil. El objetivo del mismo es que los estudiantes evaluen los profesores a tiempo
completo sobre su ejecutoria en el salón de clases. Estos cuestionarios ya fueron tabulados y los
resultados serán discutidos el próximo semestre por el Director del Departamento y cada uno de
los profesores evaluados.
Por primera y durante este segundo semestre se administró el caso dirigido a medir la
meta de aprendizaje número seis sobre “decidir cómo actuar en forma ética”. Los resultados se
incluirán en el informe de avalúo del primer semestre del año académico 2011-2012.
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También durante este segundo semestre del año académico 2010-2011 se realizaron las
actividades de Grupo Focal de las concentraciones de Contabilidad, Finanzas, Mercadeo y
Recursos Humanos. En los Apéndices 6 y 7 se encuentran los reportes finales de ambas
actividades.
El Cuestionario a Ex-alumnos, específicamente los graduados del 2006-2008, les fue
enviado via correo electrónico. Los mismos aún se están recibiendo y la fecha límite para
enviarlos completados es 30 de mayo de 2011. Por lo tanto, el informe de estos resultados serán
incluidos en el informe del primer semestre 2011-2012.
En el primer semestre del año académico 2011-2012 seguiremos trabajando con nuestro
Plan de Avalúo identificando áreas a mejorar para así cumplir con todos nuestros indicadores de
logro. También se continuará trabajando con los proyectos individuales de avalúo en el salón de
clases.
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Apéndices
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Apéndice 1- Meta 2
Resultados Pre Prueba Diagnóstica
Estudiantes de Nuevo Ingreso 2010-2011
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Informe Final de Prueba Diagnóstica administrada a estudiantes de Nuevo
Ingreso (Año Académico 2010-11)
Durante la semana del 23 al 27 de agosto de 2010, primera semana de clases del año
académico 2010-2011, se administró una prueba diagnóstica a los 126 estudiantes de
nuevo ingreso admitidos al Programa de Administración de Empresas. La prueba
diagnóstica incluye preguntas de las áreas de Gerencia, Contabilidad, Finanzas,
Mercadeo, Recursos Humanos, Sistemas de Información, Ética, Investigación,
Comercio Internacional, Economía y Estadísticas.
La prueba se divide en tres secciones: selección múltiple, redacción en español y
redacción en inglés.
En la gráfica 1 se presentan los resultados obtenidos en las preguntas de selección
múltiple. El porciento mayor de estudiantes, un 54% (68 estudiantes de un total de
126), obtuvo una puntuación entre 50 y 41%. Se debe mencionar que la nota más alta
fue un 67.5% y la nota más baja fue un 20%, lo que indica que los estudiantes que
ingresan al programa tienen un conocimiento básico de Administración de Empresas.
Este año los estudiantes obtuvieron una puntuación promedio de 50%.
Las áreas que mejores resultados obtuvieron los estudiantes fueron Ética y Sistemas
de Información. En las que peores resultados obtuvieron (un 50% o más de las
preguntas del área obtuvieron un 70% o más fallos de estudiantes) fueron Gerencia de
Operaciones, Estadísticas, Internacional, Investigación y Economía.
Gráfica 1

Puntuación obtenida en preguntas de selección múltiple

19%

3% 1% 4%
19%

54%

10-20%
21-30%
31-40%
41-50%
51-60%
61-70%
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Si comparamos estos resultados con años anteriores, el porciento mayor de
estudiantes en range de nota este año académico 2010-2011 aumentó el porciento en
un 27% aunque en el año académico 2007-2008 el range mayor de estudiantes fue en
puntuaciones más altas. En cuanto a la nota más alta, este año académico 2010-2011
al igual que el pasado, 2009-2010, se obtuvo la nota máas alta hasta el momento
(67.5%). Este año académico la nota más baja fue un 20% igualando el año académico
2008-2009, pero en el año académico 2007-2008 fue donde se obtuvo el porciento
mayor en cuanto a la nota mas baja. Por último, en cuanto a la puntuación promedio,
este año académico fue el que mejor puntuación promedio ha obtenido, un 50%,
superando asi las puntuaciones promedios de años anteriores. Es importante también
mencionar que la cantidad de estudiantes de nuevo ingreso se ha reducido
considerablemente en este año académico 2010-2011 (2007-08, 139 estudiantes;
2008-09, 141 estudiantes; 2009-10, 143 estudiantes; 2010-2011, 126 estudiantes)
impactando tal vez de alguna manera estos resultados. Las gráficas 2, 3, 4 y 5
muestran la comparación de resultados explicados previamente.
Gráfica 2- Porciento mayor de
estudiantes en range de nota

Gráfica 3- Nota más alta
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Gráfica 5- Puntuacion promedio

Gráfica 4- Nota más baja
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En la pregunta de redacción en español se pidió a los estudiantes que escribieran un
párrafo para describir su percepción sobre el mundo de los negocios y que explicaran
las destrezas y habilidades que consideran más importantes para tener éxito en el
mismo. La pregunta de redacción en español fue evaluada con una rúbrica (en una
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escala de 0 a 5, ver Apéndice), por los profesores del Departamento de Administración
de Empresas.
La gráfica 6 presenta los resultados obtenidos en la pregunta de redacción del párrafo
en español. Este año un 17% de los estudiantes obtuvo una puntuación perfecta de 5
puntos. Sin embargo, un 66% de los estudiantes obtuvieron una puntuacion igual o
menor de 3 puntos, incluyendo un 2% que obtuvo 0 puntos.
Gráfica 6

Puntuación obtenida en redacción en español
Valor total: 5 puntos
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Si comparamos los resultados actuales con años anteriores podemos demostrar que
los resultados de las puntuaciones iguales o menores de 3 representan más de un 50%
de los estudiantes evaluados estableciendo asi la importancia de reforzar las destrezas
de redacción en español. Ver gráfica 7.
Gráfica 7

Porcientos

Gráfica 7- Porciento de estudiantes con puntuación igual o
menor de 3 puntos
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En la pregunta de redacción en inglés se pidió a los estudiantes que escribieran un
párrafo acerca de sus metas futuras y sus expectativas cuando se gradúen del
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programa de Administración de Empresas. La pregunta de redacción en inglés fue
evaluada con una rúbrica (en una escala de 0 a 5, ver Apéndice), por los profesores del
Departamento de Administración de Empresas. La gráfica 8 presenta los resultados
obtenidos en la pregunta de redacción del párrafo en inglés.
Este año un 12% de los estudiantes obtuvo una puntuación perfecta de 5 puntos. Sin
embargo, un 84% de los estudiantes obtuvieron una puntuacion igual o menor de 3
puntos, incluyendo un 18% que obtuvo 0 puntos.

Gráfica 8

Puntuación obtenida en redacción en inglés
Valor total: 5 puntos
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Si comparamos los resultados actuales con años anteriores podemos demostrar que
los resultados de las puntuaciones iguales o menores de 3 representan más de un 65%
de los estudiantes evaluados estableciendo asi la importancia de reforzar las destrezas
de redacción en inglés. En este año académico 2010-2011 los resultados fueron
alarmantemente altos (84%). Ver gráfica 9.
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Gráfica 9

Porcientos

Gráfica 9- Porciento de estudiantes con puntuación igual o
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Esta prueba se volverá a administrar a estos estudiantes en su tercer año de estudios y
así se podrá comparar los resultados de ambas pruebas. De esa manera se sabrá si
los estudiantes adquirieron y reforzaron las destrezas y conocimientos esperados del
área de Administración de Empresas al igual que en la redacción tanto en el idioma
inglés como en español. De acuerdo a los resultados obtenidos se tomarán decisiones
para fortalecer aquellas áreas que así lo ameriten.
El próximo año academico, durante la primera semana de clases del primer semestre,
se volverá a administrar la prueba a los estudiantes de nuevo ingreso del año
académico 2011-2012.
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APENDICE

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

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

0 No Contestó
No Answered

No existe contestación alguna.

No answer provided.

1 Pobre
Poor

Una oración o fragmento sin
sentido.

A sentence or fragment with no
sense.

2 Satisfactorio
Satisfactory

Tiene algún sentido pero
predominan los errores
gramaticales.

Make sense but it is riddled
with grammatical errors.

3 Bueno
Good

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

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

4 Muy Bueno
Very Good

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

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

5 Excelente
Excellent

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

Fully development of ideas,
without major errors.
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Apéndice 2- Meta 7
Resultados Evaluaciones de los Patronos del
curso de Práctica Primer Semestre 2010-2011
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Informe de Resultados Evaluación de Patronos
Primer Semestre 2010-2011
Al finalizar el curso de Práctica (ADMI 4047) los patronos evalúan a los estudiantes en
diferentes áreas. Las gráficas a continuación presentan los resultados obtenidos para los 36
estudiantes de las áreas de Contabilidad, Finanzas, Mercadeo, Recursos Humanos y Sistemas
Computadorizados de Información que fueron evaluados en el curso de práctica durante el
primer semestre del año académico 2010-2011.
Las gráficas 1, 2, 3, 4 y 5 muestran por concentración académica que los patronos evaluaron un
100% de los estudiantes de las áreas de Mercadeo y Sistemas Computadorizado de Información
de manera buena o excelente en la calidad de los trabajos que realizaron, en su capacidad para
trabajar en equipo, iniciativa, cumplimiento con las normas de la empresa y comportamiento
ético. En Recursos Humanos un 86% de los estudiantes obtuvieron evaluaciones buena o
excelente en la calidad de los trabajos que realizaron, en su capacidad para trabajar en equipo y
comportamiento ético. En cuanto a iniciativa y cumplimiento con las normas de la empresa un
14% (un estudiante de un total de 7) obtuvo una evaluación promedio. En Contabilidad un 87.5%
de los estudiantes obtuvieron evaluaciones buena o excelente en la calidad de los trabajos que
realizaron, en su capacidad para trabajar en equipo y comportamiento ético. En cuanto a
iniciativa y cumplimiento con las normas de la empresa un 12.5% (un estudiante de un total de 8)
obtuvo una evaluación promedio. En Finanzas un 80% de los estudiantes obtuvieron
evaluaciones buena o excelente en la calidad de los trabajos que realizaron, en su capacidad para
trabajar en equipo, comportamiento ético y cumplimiento con las normas de la empresa. En
cuanto a iniciativa un 20% (un estudiante de un total de 5) obtuvo una evaluación promedio.
Se debe mencionar que el 78% de los estudiantes, en este caso 28 estudiantes, fueron evaluados
de manera excelente en la calidad del trabajo realizado. En cuanto a trabajo en equipo un 81% de
los estudiantes, en este caso 29 estudiantes, fueron evaluados de manera excelente. En cuanto a
iniciativa un 83% de los estudiantes, en este caso 30 estudiantes, fueron evaluados de manera
excelente. En lo que se refiere al cumplimiento con las normas de la empresa, 32 de un total de
36, o sea, el 89% de la totalidad de los estudiantes practicantes, fueron evaluados de manera
excelente. La evaluación de los patronos en lo que respecta a comportamiento ético de los
estudiantes en su área de trabajo indica que nuestros estudiantes manifiestan un alto sentido de
ética y observan unos elevados valores en claro cumplimiento del código de ética de nuestro
departamento ya que un 97% de los estudiantes fueron evaluados excelentes con excepción de
Contabilidad donde un 12.5% (un estudiante del total de 8 estudiantes) obtuvo bueno como
evaluación.
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Gráfica 3
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Gráfica 4
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Gráfica 5

Porciento de Estudiantes

Comportamiento ético
100

80

Excelente
Bueno

60

Promedio

40

Bajo promedio
Insatisfactorio

20

No aplica

0
Mercadeo

Recursos
Humanos

Sistemas de
Informacion

Contabilidad

Finanzas

Concentraciones

Las gráficas 6 y 7 presentan los resultados por concentración académica en las áreas de
comunicación escrita y verbal. Un 100% de los estudiantes de Mercadeo, Finanzas, Sistemas de
Información fueron evaluados como excelentes o buenos en sus ejecutorias en comunicación
escrita y verbal. En Recursos Humanos un 86% de los estudiantes obtuvieron excelente o bueno
en su evaluación mientras que un 14% (un estudiante del total de 7) obtuvo promedio como
evaluación tanto en comunicación escrita como verbal. En el área de Contabilidad, un 87.5% de
los estudiantes obtuvieron excelente o bueno como evaluación mientras que un 12.5% (un
estudiante del total de 8) obtuvo promedio como evaluación en comunicación verbal. En
comunicación escrita un 75% de los estudiantes obtuvieron excelente o bueno como evaluación
mientras que un 12.5% (un estudiante del total de 8) obtuvo promedio y otro 12.5% (un
estudiante del total de 8) obtuvo bajo promedio.
Gráfica 6
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Gráfica 7
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Las gráficas 8, 9 y 10 muestran que un 100% de los estudiantes de Mercadeo, Sistemas
Computadorizados de Información y Finanzas fueron evaluados de manera buena o excelente en
cuanto a identificación y solución de problemas, capacidad analítica y organización del trabajo.
En el área de Recursos Humanos un 100% de los estudiantes fueron evaluados de manera buena
o excelente en cuanto a organización del trabajo y un 86% en identificación y solución de
problemas y capacidad analítica; un 14% obtuvo evaluación promedio (un estudiante del total de
7) en identificación y solución de problemas y capacidad analítica. En el área de Contabilidad
un 100% de los estudiantes fueron evaluados de manera buena o excelente en cuanto a
organización del trabajo y capacidad analítica; y un 12.5% obtuvo evaluación promedio en
identificación y solución de problemas (un estudiante del total de 8).
Gráfica 8
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Gráfica 9
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Gráfica 10
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A continuación se presentan las gráficas 11 y 12, relacionadas con el uso de la tecnología,
puntualidad y asistencia. En ambas áreas el 100% de nuestros estudiantes de práctica fueron
evaluados de manera excelente y buena.
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Gráfica 11
Uso de la tecnología y programas
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Gráfica 12
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Luego de analizar los resultados anteriores y tabularlos de forma total podemos concluir que los
patronos quedaron satisfechos con la labor realizada por los estudiantes de práctica ya un 97%
de los estudiantes (419 de 432 estudiantes en total) obtuvieron excelente o bueno en su ejecutoria
en todas las áreas evaluadas.
En las gráficas 13 a la 24 presentaremos los resultados totales de las evaluaciones de los patronos
del segundo semestre académico 2009-2010 y del primer semestre académico 2010-2011 para
realizar una comparación y análisis entre ambos y, de ser necesario, tomar acciones correctivas.
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Gráfica 14
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Gráfica 15

Porciento de Estudiantes

Cumplimiento de las normas de la empresa
100

95

89

80

60

2009-2010

40

2010-2011
20
5

8

3

0
Excelente

Bueno

Promedio

Bajo
promedio

Insatisfactorio

No aplica

Evaluaciones

29

Porciento de Estudiantes

Gráfica 16
100

Comportamiento ético

98 97

80

60

2009-2010

40

2010-2011
20
2

3

0
Excelente

Bueno

Promedio

Bajo
promedio

Insatisfactorio

No aplica

Evaluaciones

Gráfica 17
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Gráfica 17
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Gráfica 18
Identificación y solución de problemas
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Gráfica 19
Capacidad analítica

100
80

68 69

60

2009-2010

40

26 28

2010-2011

20
4

3

2

0

Excelente

Bueno

Promedio

Bajo promedio Insatisfactorio

No aplica

Evaluaciones

Gráfica 20
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Gráfica 21
Uso de la tecnología y programas
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Gráfica 22
Asistencia y Puntualidad
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Luego de analizar los resultados anteriores y tabularlos de forma total podemos concluir que los
patronos en los dos últimos semestres que evaluaron a nuestros estudiantes practicantes quedaron
satisfechos con la labor realizada ya que un 98% de los estudiantes practicantes del segundo
semestre 2009-2010 y, como mencioné anteriormente, un 97% de los estudiantes del primer
semestre 2010-2011 obtuvieron excelente o bueno en su ejecutoria en todas las áreas evaluadas.
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A continuación, como parte complementaria de este informe se incluye un análisis, y las
correspondientes gráficas, sobre la evaluación patronal relacionada con conocimientos
específicos por área de especialidad.
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. Los resultados reflejados en las gráficas presentadas
corresponden a la porción de estudiantes del total de cada concentración que trabajaron en cada
área, según antes desglosado ya que de acuerdo al centro de práctica de cada estudiante, fueron
las tareas y actividades asignadas.
Contabilidad
Gráfica 13
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Conocimientos específicos

Los patronos evaluaron como excelentes y buenos los conocimientos y destrezas específicos en
las áreas de contabilidad, según se muestra en la gráfica, de todos los estudiantes practicantes.
Es importante señalar, que el grupo de práctica del área de contabilidad era de 8 estudiantes
Algunos de los comentarios de los patronos que recibieron estudiantes de Contabilidad en los
centros de práctica, a modo de sugerencia sobre destrezas adicionales que deben tener son los
que se detallan a continuación:




Desarrollar mayores conocimientos en programas computadorizados y adaptarlos como
requisito en cada curso.
Énfasis en redacción de documentos legales.
Incluir un curso de servicio al cliente para que el estudiante aprenda a manejar
situaciones estresantes.
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Incluir mayores cursos en administración y auditorias.
Manejo del teclado y uso de calculadoras.
Tener iniciativa y analizar de una manera más extensa.
Cuenta con buenas destrezas para desarrollarse en el mundo laboral.
Los cursos de redacción comercial tanto en inglés como español deben ser requisito de
todo programa de administración de empresas.
Cuenta con iniciativa.
Fue agradable el trabajar con el estudiante y se desempeñó muy bien con sus
compañeros.

El Comité de Secuencia Curricular de Contabilidad se reunirá a finales del Segundo Semestre 20102011 y discutirán los resultados de las evaluaciones de los patrones del año académico 2010-2011
(primer y segundo semestre) para luego informar el plan de acción a implementarse para fortalecer
las debilidades identificadas por los patronos en nuestros estudiantes de práctica.
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Finanzas
Gráfica 14
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Conocimientos específicos

Los patronos evaluaron como excelentes y buenos los conocimientos y destrezas específicos en
las áreas de finanzas, según se muestra en la gráfica, de todos los estudiantes practicantes. El
grupo de práctica del área de contabilidad era de 5 estudiantes
Algunos de los comentarios de los patronos que recibieron estudiantes de Contabilidad en los
centros de práctica, a modo de sugerencia sobre destrezas adicionales que deben tener son los
que se detallan a continuación:







Destrezas en cuanto al servicio brindado al cliente.
Conocimiento en Excel.
Tareas de Oficina (archivar, preparar “labels”).
Dominó el trabajo asignado y demostró ser capaz de desarrollarse muy bien en el
ambiente laboral.
Los cursos de redacción comercial en inglés y español deben ser requisito del
programa.
Destrezas en el uso del teclado de computadora y el uso de calculadoras.

El Comité de Secuencia Curricular de Finanzas se reunirá a finales del Segundo Semestre 2010-2011
y discutirán los resultados de las evaluaciones de los patrones del año académico 2010-2011 (primer
y segundo semestre) para luego informar el plan de acción a implementarse para fortalecer las
debilidades identificadas por los patronos en nuestros estudiantes de práctica.
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Mercadeo
Gráfica 15
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Conocimientos específicos

El grupo de estudiantes practicantes de Mercadeo estaba compuesto por 13 estudiantes. Los
patronos evaluaron como excelentes y buenos los conocimientos y destrezas específicas en las
áreas de plan de mercadeo, publicidad, relaciones públicas, investigación de mercadeo,
estrategias de mercadeo y ventas de todos los estudiantes practicantes que trabajaron en esas
áreas. Del total de 13 estudiantes practicantes en el área de Mercadeo, 9 estudiantes trabajaron
en áreas de plan de mercadeo e investigación de mercadeo, 8 estudiantes trabajaron en
publicidad, 11 estudiantes trabajaron con estrategias de mercadeo, 10 se desempeñaron en
actividades de ventas y 7 estudiantes en Relaciones Públicas.
Algunos de los comentarios de los patronos que recibieron estudiantes de Mercadeo en los
centros de práctica sobre las fortalezas del programa y destrezas adicionales que deben tener los
estudiantes son:
Fortalezas de los estudiantes:
 El estudiante demostró tener conocimiento de todos los campos y capacidad de
aprendizaje de nuevos aspectos.
 Es de gran agrado tener participantes de este nivel de educación.
 La estudiante fue mi atenta y cordial al tratar a los clientes.

Destrezas adicionales que deben tener los estudiantes:
 Más habilidad en el uso de programas básicos de computadoras.
 Se debe dar énfasis al área de Relaciones públicas, servicio y comunicación al cliente.
 Más dominio del idioma inglés.
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Recomendaciones al Programa:
 Se puede añadir una clase sobre comunicaciones general (funcionamiento de medios de
comunicación).
 Es importante que se enfatice en la conducta del consumidor para que los estudiantes
estén preparados cuando salgan a la calle.
 Incluir algún curso de ética profesional.

Recomendaciones de los estudiantes al programa de Mercadeo del Departamento:
 Más énfasis al uso de gráficas y del programa Excel.
 Ofrecer más cursos de gramática.
 Involucrar más a los estudiantes con las empresas, desarrollando proyectos donde los
estudiantes tengan que contactar y dirigirse directamente con los gerentes de las
empresas.
 Ofrecer más talleres sobre temas actuales en el área de Mercadeo.
 Coordinar charlas de personas con experiencia en Mercadeo, Publicidad, Investigación y
Medios.
 La clase de Conducta del Consumidor debe enfocarse en estudios investigativos sobre
cómo la gente ve, acepta o consume ciertos productos.
 En la clase de Investigación de Mercadeo se debe tener la oportunidad de hacer un grupo
focal para un estudio.
 Incluir los cursos de Contabilidad II, Economía II y Estadísticas II como parte del
currículo.
 Mejorar el programa de Internados del Departamento.
 Fomentar el que los estudiantes organicen más actividades que conlleven responsabilidad
(por ejemplo talleres).
 Añadir horas a la práctica o limitar las horas diarias que un estudiante puede hacer en la
práctica, de esta manera podría estar envuelto en mayor cantidad de tareas distintas.
El Comité de Secuencia Curricular de Mercadeo se reunirá a finales del Segundo Semestre 20102011 y discutirán los resultados de las evaluaciones de los patrones del año académico 2010-2011
(primer y segundo semestre) para luego informar el plan de acción a implementarse para fortalecer
las debilidades identificadas por los patronos en nuestros estudiantes de práctica.
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Recursos Humanos
Gráfica 16
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Los patronos evaluaron como excelentes y buenos los conocimientos y destrezas específicas del
área de Recursos Humanos de todos los estudiantes practicantes. El grupo de práctica del área de
Recursos Humanos era de 7 estudiantes.
Algunos de los comentarios de los patronos que recibieron estudiantes de Recursos Humanos en
los centros de práctica, sobre fortalezas de los estudiantes, son los que se detallan a continuación:






Confidencialidad
Profesionalismo
Iniciativa
Trabajo en equipo
Excelente desempeño

Sin embargo, aún cuando los patronos hicieron los comentarios positivos antes indicados,
también expresaron sugerencias sobre áreas a reforzar y desarrollar, entre las que se destacan:


Proceso de reclutamiento y selección de empleados

Por otro lado, los patronos hicieron las siguientes recomendaciones al programa, en lo que
respecta a destrezas adicionales a desarrollar en los estudiantes:




Taller OSHA y Seguridad
Taller ADA
Cómo realizar auditorías y cómo documentarse para las mismas – ejemplo SOX auditoría para el cumplimiento de la Ley Sarbanes – Oxley (SOX).

El Comité de Secuencia Curricular de Recursos Humanos se reunirá a finales del Segundo Semestre
2010-2011 y discutirán los resultados de las evaluaciones de los patrones del año académico 2010-
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2011 (primer y segundo semestre) para luego informar el plan de acción a implementarse para
fortalecer las debilidades identificadas por los patronos en nuestros estudiantes de práctica.
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Sistemas Computadorizados de Información
Gráfica 17
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El grupo de estudiantes practicantes de Sistemas Computadorizados de Información estaba
compuesto por 3 estudiantes. Los patronos evaluaron como excelente y bueno los conocimientos
y destrezas de la totalidad (100%) de los estudiantes practicantes de Sistemas de Información.
Algunos de los comentarios de los patronos que recibieron estudiantes de Sistemas
Computadorizados de Información en los centros de práctica, sobre fortalezas de los estudiantes,
son los que se detallan a continuación:
1. Capacidad para buscar información utilizando manuales, el Internet, etc.
2. Desempeñó sus tareas con un alto nivel de calidad.
3. El currículo le proveyó al estudiante las destrezas necesarias para desempeñarse
exitosamente en el curso de práctica.
En adición, los patronos también expresaron destrezas adicionales que deben tener los
estudiantes, entre las que se destacan:
1. Reparación de computadoras.
2. Crear “scripts” utilizando Linux Shell, Perl, PHP o Visual Basic.
3. Conocimiento de redes, cableado y sistemas operativos.
El Comité de Secuencia Curricular de Contabilidad se reunirá a finales del Segundo Semestre 20102011 y discutirán los resultados de las evaluaciones de los patrones del año académico 2010-2011
(primer y segundo semestre) para luego informar el plan de acción a implementarse para fortalecer
las debilidades identificadas por los patronos en nuestros estudiantes de práctica.
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El Departamento de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla
está preparando eficientemente a los estudiantes para que puedan desempeñarse de forma
efectiva en un ambiente real de trabajo. Los resultados reflejados en las gráficas antes
presentadas muestran la calidad de las ejecutorias de nuestros estudiantes, así como también el
compromiso y dedicación de la facultad en colaborar para la obtención de un resultado de
excelencia del proceso de enseñanza-aprendizaje.
A continuación, como apéndice 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.
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RESUMEN HOJA DE EVALUACION DEL SUPERVISOR
PRIMER SEMESTRE 2010-2011 (MERCADEO)
Curso ADMI 4047
Profesor coordinador: Damaris Hernández Cruz
Cantidad de estudiantes evaluados durante el semestre: 13

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%
92%

8%

NO
APLICA

100%
100%
100%
92%
100%
85%
85%
100%
69%

8%
15%
15%
31%

92%
8%
Asistencia y Puntualidad
CONOCIMIENTOS EN AREAS DE MERCADEO
78%
22%
Plan de Mercadeo
(9 estudiantes)
88%
12%
Publicidad
(8 estudiantes)
100%
Relaciones Públicas
(7 estudiantes)
Investigación de Mercadeo 100%
(9 estudiantes)
100%
Estrategias de Mercadeo
(11 estudiantes)
90%
10%
Ventas
(10 estudiantes)
Comentarios de los patronos:
Fortalezas de los estudiantes:
 El estudiante demostró tener conocimiento de todos los campos y capacidad de
aprendizaje de nuevos aspectos.
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Es de gran agrado tener participantes de este nivel de educación.
La estudiante fue mi atenta y cordial al tratar a los clientes.

Destrezas adicionales que deben tener los estudiantes:
 Más habilidad en el uso de programas básicos de computadoras.
 Se debe dar énfasis al área de Relaciones públicas, servicio y comunicación al cliente.
 Más dominio del idioma inglés.
Recomendaciones al Programa:
 Se puede añadir una clase sobre comunicaciones general (funcionamiento de medios de
comunicación).
 Es importante que se enfatice en la conducta del consumidor para que los estudiantes
estén preparados cuando salgan a la calle.
 Incluir algún curso de ética profesional.

Recomendaciones de los estudiantes al programa de Mercadeo del Departamento:
 Más énfasis al uso de gráficas y del programa Excel.
 Ofrecer más cursos de gramática.
 Involucrar más a los estudiantes con las empresas, desarrollando proyectos donde los
estudiantes tengan que contactar y dirigirse directamente con los gerentes de las
empresas.
 Ofrecer más talleres sobre temas actuales en el área de Mercadeo.
 Coordinar charlas de personas con experiencia en Mercadeo, Publicidad, Investigación y
Medios.
 La clase de Conducta del Consumidor debe enfocarse en estudios investigativos sobre
cómo la gente ve, acepta o consume ciertos productos.
 En la clase de Investigación de Mercadeo se debe tener la oportunidad de hacer un grupo
focal para un estudio.
 Incluir los cursos de Contabilidad II, Economía II y Estadísticas II como parte del
currículo.
 Mejorar el programa de Internados del Departamento.
 Fomentar el que los estudiantes organicen más actividades que conlleven responsabilidad
(por ejemplo talleres).
 Añadir horas a la práctica o limitar las horas diarias que un estudiante puede hacer en la
práctica, de esta manera podría estar envuelto en mayor cantidad de tareas distintas.
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RESUMEN HOJA DE EVALUACIÓN DEL SUPERVISOR

PRIMER SEMESTRE 2010-2011 (Sistemas Computadorizados de Información)
Curso: ADMI 4047
Profesor coordinador: Edna Pérez Escobar
Cantidad de estudiantes evaluados durante el semestre: 3

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 sus
programados

EXCELENTE

BUENO

PROMEDIO

BAJO
PROMEDIO

INSATISFACTORIO

(5)

(4)

(3)

(2)

(1 - 0)

67%

33%

NO
APLICA

100%
100%
100%
100%
100%
100%
33%

67%

33%
100%

67%

100%

100%
Asistencia y Puntualidad
CONOCIMIENTOS EN AREAS DE SISTEMAS COMPUTADORIZADOS DE INFORMACION
Uso de destrezas
matemáticas y de
67%
33%
computación para resolver
problemas de informática
Definición de
67%
33%
requerimientos de
programados y equipos
Diseño de un programa,
33%
33%
33%
sistema o componente
Implementación y
67%
33%
evaluación de programas,
sistemas o componentes
Comentarios de los patronos:
Fortalezas de nuestros estudiantes:
4. Capacidad para buscar información utilizando manuales, el Internet, etc.
5. Desempeñó sus tareas con un alto nivel de calidad.
45

6. El currículo le proveyó al estudiante las destrezas necesarias para desempeñarse
exitosamente en el curso de práctica.

Destrezas adicionales que deben tener los estudiantes:
4. Reparación de computadoras.
5. Crear “scripts” utilizando Linux Shell, Perl, PHP o Visual Basic.
6. Conocimiento de redes, cableado y sistemas operativos.
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RESUMEN HOJA DE EVALUACION DEL SUPERVISOR
PRIMER SEMESTRE 2010-2011 (FINANZAS)
Curso ADMI 4047
Profesor coordinador: Laura Galera Ortiz
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.)

EXCELENTE

BUENO

PROMEDIO

BAJO
PROMEDIO

INSATISFACTORIO

(5)

(4)

(3)

(2)

(1 - 0)

60%
60%

40%
40%

60%
80%

20%
20%

100%
60%
80%
50%

20%
20%
50%

60%
60%
80%

NO
APLICA

20%

20%

40%
40%

60%
40%
Asistencia y Puntualidad
CONOCIMIENTOS EN AREAS DE FINANZAS
Análisis Financiero
60%
20%
(5 estudiantes)
Planificación Financiera
40%
20%
(5 estudiantes)
Inversiones
40%
(5 estudiantes)
Presupuestos
40%
(5 estudiantes)
Operaciones Bancarias
20%
40%
(5 estudiantes)
Seguros
40%
(5 estudiantes)

20%

20%
40%
60%
60%
40%
60%
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Comentarios de los patronos (escritos en la evaluación):







Destrezas en cuanto al servicio brindado al cliente.
Conocimiento en Excel.
Tareas de Oficina (archivar, preparar “labels”).
Dominó el trabajo asignado y demostró ser capaz de desarrollarse muy bien en el
ambiente laboral.
Los cursos de redacción comercial en inglés y español deben ser requisito del
programa.
Destrezas en el uso del teclado de computadora y el uso de calculadoras.
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RESUMEN HOJA DE EVALUACION DEL SUPERVISOR
PRIMER SEMESTRE 2010-2011 (CONTABILIDAD)
Curso ADMI 4047
Profesor coordinador: Laura Galera Ortiz
Cantidad de estudiantes evaluados durante el semestre: 8

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)

62.5%
75%

37.5%
25%

62.5%
87.5%

25%
12.5%

87.5%
50%
50%
50%

12.5%
25%
37.5%
37.5%

62.5%
75%
87.5%

37.5%
25%
12.5%

NO
APLICA

12.5%

12.5%
12.5%
12.5%

12.5%

87.5%
12.5%
Asistencia y Puntualidad
CONOCIMIENTOS EN AREAS DE CONTABILIDAD
Ciclo de Contabilidad
(8 estudiantes)
Uso de Programas (Excel,
Peachtree, Quickbook, etc.
(8 estudiantes)
Contribuciones (P.R. y
Federales)
(8 estudiantes)
Responsabilidades
Patronales
(8 estudiantes)
Auditoria
(8 estudiantes)
Contabilidad de Costos
(8 estudiantes)

50%

37.5%

12.5%

62.5%

12.5%

25%

25%

37.5%

37.5%

37.5%

25%

37.5%

12.5%

37.5%

50%

25%

37.5%

37.5%
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Comentarios de los patronos (escritos en la evaluación):











Desarrollar mayores conocimientos en programas computadorizados y adaptarlos como
requisito en cada curso.
Énfasis en redacción de documentos legales.
Incluir un curso de servicio al cliente para que el estudiante aprenda a manejar
situaciones estresantes.
Incluir mayores cursos en administración y auditorias.
Manejo del teclado y uso de calculadoras.
Tener iniciativa y analizar de una manera más extensa.
Cuenta con buenas destrezas para desarrollarse en el mundo laboral.
Los cursos de redacción comercial tanto en inglés como español deben ser requisito de
todo programa de administración de empresas.
Cuenta con iniciativa.
Fue agradable el trabajar con el estudiante y se desempeñó muy bien con sus
compañeros.
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RESUMEN HOJA DE EVALUACIÓN DEL SUPERVISOR
PRIMER SEMESTRE 2010-2011 (RECURSOS HUMANOS)
Curso ADMI 4047
Profesor coordinador: Damaris Navedo
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.)

EXCELENTE

BUENO

PROMEDIO

BAJO
PROMEDIO

INSATISFACTORIO

(5)

(4)

(3)

(2)

(1 - 0)

71%
71%

29%
29%

86%
71%

14.5%

14%
14.5%

100%
57%
57%
57%

29%
29%
29%

14%
14%
14%

71%
86%
86%

14.5%
14%
14%

14.5%

NO
APLICA

71%
29%
Asistencia y Puntualidad
CONOCIMIENTOS EN ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS
67%
33%
Leyes Laborales
(6 estudiantes evaluados)
29%
Proceso de Reclutamiento 71%
57%
43%
Proceso de Selección
67%
33%
Desarrollo de
Adiestramientos
(6 estudiantes evaluados)
67%
33%
Manejo de Conflictos
(6 estudiantes evaluados)
80%
20%
Compensaciones
(5 estudiantes evaluados)
Comentarios de los patronos:

Fortalezas de los estudiantes:
 Confidencialidad
 Profesionalismo
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Iniciativa
Trabajo en equipo
Excelente desempeño

Destrezas a reforzar en los estudiantes:
 Proceso de reclutamiento y selección de empleados
Recomendaciones al Programa:
 Taller OSHA y Seguridad
 Taller ADA
 Cómo realizar auditorías y cómo documentarse para las mismas – ejemplo SOX auditoría para el cumplimiento de la Ley Sarbanes – Oxley (SOX).
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Apéndice 3- Meta 2
Resultados Post Prueba Diagnóstica a
Candidatos a Graduación 2009-2010
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Tel. 890-2681, Ext. 246, 382, 381 Fax: 890-5840
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

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

Informe Post-test Estudiantes de Práctica
(Año académico 2009-2010)

Preparado por: Prof. Eileen Vega Acevedo
Departamento de Administración de Empresas
8 de enero de 2011

“Patrono con Igual Oportunidad de Empleo”-M/M/V/I
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Informe de resultados de Post-test Estudiantes de Práctica
(Diciembre 2009 y Mayo 2010)
Durante este año académico 2009-2010, en vez del “major field test”, se administró la post
prueba a 89 candidatos a graduación que incluye los de diciembre 2009 (35 estudiantes) y los de
mayo de 2010 (54 estudiantes). La razón del cambio de prueba fue que en años anteriores los
estudiantes habían indicado que el idioma inglés era una limitación para ellos al contestar el
“major field test”. Es por esta razón que esperamos que los resultados en este nuevo examen, el
cual es en español, cumplan con el indicador de logro el cual es que un 70% de los estudiantes
obtengan puntuación mínima de 70%.
A continuacion se presentará los resultados de esta post prueba incluyento una comparación con
los resultados previos de los “major field test” administados. Los resultados del Post-test fueron
los siguientes:
Concentración
Contabilidad
Finanzas
General
Mercadeo
Recursos Humanos
Sistemas de Información

Muestra
12
5
1
25
36
10

Promedio
63.8%
62.5%
67.7%
63.1%
61.7%
63.5%

Desviación estándar
10
8.8
N/A
7.1
8.9
9.3

En la siguiente tabla podemos observar una comparación de promedios por concentración entre
los años académicos 2008-2009 y 2009-2010.
Concentración
Contabilidad
Finanzas
General
Mercadeo
Recursos Humanos
Sistemas de Información

Promedio 2008-2009
67.5%
67.5%
N/A
65.5%
65.5%
66%

Promedio 2009-2010
63.8%
62.5%
67.7%
63.1%
61.7%
63.5%

Como podemos observar, los promedios por concentración disminuyeron entre un 2-5%.

55

Sin embargo, si comparamos los porcientos del post-test tomado por los estudiantes del año
académico 2009-2010 podemos observar que los promedios de los estudiantes candidatos a
graduación son mayores.
Concentración

Promedio Post-test

Contabilidad
Finanzas
General
Mercadeo
Recursos Humanos
Sistemas Computadorizados de
Información

61.23%
59.5%
48.5%
62.2%
55.6%
59.1%

Promedio Candidatos a
graduación
63.8%
62.5%
67.7%
63.1%
61.7%
63.5%

La nota más alta fue un 75.4% que la obtuvieron un total de 6 estudiantes distribuidos en las
áreas de Contabilidad (1estudiante), Recursos Humanos (2 estudiantes), Sistemas
Computadorizado de la Información (2 estudiantes) y Finanzas (1estudiante). El pasado año
académico la nota más alta fue un 82%. Aunque no cumplimos con el indicador de logro, un
26% de los estudiantes que tomaron la prueba obtuvieron una puntuación igual o mayor a 70%.
El pasado año académico 2008-2009 fue tan sólo un 11%. La nota promedio de todos los
estudiantes que tomaron la prueba fue de 63%, menor al de mayo 2009 que fue un 66%. La
desviación estándar promedio de este año académico 2009-2010 fue de 8.6.
En la Gráfica 1 presentamos las notas obtenidas en las preguntas de selección múltiple por
porciento de estudiantes.
Gráfica 1
37%

100-70%
69.0-60%

26%

59.9-40%

37%

Porciento de estudiantes

En cuanto a las notas en redacción en español podemos mencionar que la nota promedio fue de
4. La distribución, según la gráfica 2, fue la siguiente:
Gráfica 2
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Si comparamos las notas en redacción en español por concentración la distribución fue la
siguiente (gráfica 3):
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Gráfica 3
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Esta grafica demuestra que los estudiantes de la concentración General obtuvieron un 5 como
puntuación aunque sería oportuno comentar que tan sólo un estudiante de la concentración
General tomó la prueba. Entre las demás concentraciones, los estudiantes de Mercadeo (25
estudiantes del total de 89) obtuvieron una nota promedio de 4.04 siendo el segundo grupo con
mejor puntuación.
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En cuanto a las notas en redacción en inglés podemos mencionar que la nota promedio fue de
2.7. La distribución, según la gráfica 4, fue la siguiente:
Gráfica 4
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Si comparamos las notas en redacción en inglés por concentración la distribución fue la siguiente
(gráfica 5):
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Gráfica 5
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Esta gráfica demuestra nuevamente que los estudiantes de la concentración General obtuvieron
un 5 como puntuación aunque sería oportuno comentar que tan sólo un estudiante de la
concentración General tomó la prueba. Entre las demás concentraciones, los estudiantes de
Mercadeo (25 estudiantes del total de 89) obtuvieron una nota promedio de 3.14 siendo el
segundo grupo con mejor puntuación.
Analizando la prueba por áreas evaluadas se puede observa en la gráfica 6 que en términos
generales las áreas en que mejor salieron los estudiantes fueron Etica, Mercadeo, Finanzas,
Internacionales y Ambiente legal, éstas obtuvieron el porciento de estudiantes y la puntuación
necesaria para cumplir el indicador de logro. Mientras que las áreas que peores resultados
obtuvieron (puntuaciones de 50% o menos) fueron las áreas de Contabilidad y Estadísticas. De
acuerdo al reporte del pasado año académico 2008-2009, el área en que mejor salieron los
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estudiantes fue la de Sistemas de Información y las que peores resultados obtuvieron fueron las
áreas de Economía y de Ambiente Legal.
Gráfica 6

PORCIENTO DE
ESTUDIANTES

POST-TEST ESTUDIANTES DE PRACTICA
AÑO ACADEMICO 2009-2010
AREAS EVALUADAS
99
100
79 79
74
80
68 73
67
53
60
49
40
40

Ambiente legal

Internacionales

Estadisticas

Economia

Finanzas

Etica

Mercadeo

SICI

Contabilidad

0

Gerencia y RH

20

Analizando la prueba por concentración es importante mencionar que las áreas en que mejor
salieron los estudiantes de cada concentración fue su área de especialidad. Los estudiantes de
Contabilidad salieron mejor en Contabilidad, los de Mercadeo en Mercadeo y los de Sistemas de
Información en Sistemas de Información. Los estudiantes de Recursos Humanos salieron mejor
en Sistemas de Información.
A continuación se presentan los resultados obtenidos en cada uno de los indicadores que mide el
examen por concentración.
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Gráfica 7:

Porciento de estudiantes de Contabilidad que dominan
la materia de cada indicador
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En la gráfica 7 se presentan los resultados obtenidos por los 12 estudiantes de Contabilidad
donde se demuestra que las áreas en que mejor salieron fue Ambiente legal, , Internacionales y
Sistema de Información.
Gráfica 8:
Porciento de estudiantes de Finanzas que dominan
la materia de cada indicador
100
80

65 60
Porciento de 60
estudiantes 40

64

57

65 64 63

71
60

60

Ambiente legal

Internacionales

Sici

General y RH

Finanzas

Etica

Estadisticas

Mercadeo

Economia

0

Contabilidad

20

En la gráfica 8 se presentan los resultados de los 5 estudiantes de Finanzas, quienes obtuvieron el
mejor resultado en Sistemas de Información.
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Gráfica 9:

Porciento de estudiantes de Mercadeo que dominan
la materia de cada indicador
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En la gráfica 9 los resulatdos de los 25 estudiantes de Mercadeo presentan que las áreas donde
mejor salieron fueron las de Ambiente legal, Internacional y Mercadeo.
Gráfica 10:
Porciento de estudiantes de Recursos Humanos que dominan
la materia de cada indicador
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La gráfica 10 presenta los resultados de los 36 estudiantes de Recursos Humanos los cuales los
mejores resultados los obtuvieron en Internacionales y Mercadeo.
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Gráfica 11:
Porciento de estudiantes de Sistemas de Información que dominan
la materia de cada indicador
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La gráfica 11 presenta los resultados de los 10 estudiantes de Sistemas de Información los cuales
los mejores resultados los obtuvieron en Internacionales, Sistemas de Información y Ambiente
legal.

Gráfica 12:
Porciento de estudiantes de General que dominan
la materia de cada indicador
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La gráfica 12 presenta los resultados del estudiante de General el cual obtuvo los mejores
resultados en Etica, Internacionales y Ambiente legal.
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Los resultados obtenidos en esta prueba no son los esperados por la Facultad de Administración
de Empresas. Nuestra expectativa era que al ser la prueba en español los resultados fueran
mejores pero este no fue el caso. En términos generales los resultados fueron inferiores a los del
año académico 2008-2009 quienes tomaron el MFT, prueba en inglés. Estos resultados se
discutirán con la Facultad para que cada Comité de Secuencia Curricular tome las acciones
pertinentes.
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Apéndice 4- Meta 4
Resultados de Actividad de Avalúo a Medir
como “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 2009-2010)

Preparado por: Prof. Ivelisse Vega Acevedo
1 de marzo de 2011

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
65
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Informe de Resultados Caso: Destrezas de análisis para la solución de
problemas
(Año académico 2009-2010)
Al final del segundo semestre del año académico 2009-2010 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 solo se administró en una sección del curso Desarrollo de Empresarios I
(ADMI 3301) debido a la huelga en el Recinto. 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.
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La gráfica 1 presenta los resultados de la evaluación de utilizar destrezas de análisis
para la solución de problemas en el curso Desarrollo de Empresarios, curso donde se
realizó la evaluación. La muestra del curso (ADMI 3301) consistió de 9 estudiantes, los
cuales cursan su tercer año o más de estudios universitarios. El 56% de los estudiantes
obtuvo una puntuación de por lo menos 85%, y un 44% obtuvo una calificación de
menos de 85% o menos. La puntuación promedio fue un 83%. Los resultados
obtenidos nos indican que solo un 56% de los estudiantes en su tercer año o más de
estudios universitarios utilizan las destrezas de análisis para la solución de problemas.
No se logró alcanzar el indicador de logros para esta meta que establece que un 80%
de los estudiantes deben obtener al menos una nota de 85%.
Gráfica 1
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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.
Esta actividad de avalúo será realizada nuevamente durante el año académico 20112012. 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 3 (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- Meta 2
Resultados Post Prueba Diagnóstica a
Estudiantes de Tercer Año 2009-2010
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Tel. 890-2681, Ext. 246, 382, 381 Fax: 890-5840
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

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

Informe de resultados Post-Test
(Año académico 2009-2010)

Preparado por: Profa. Eileen Vega Acevedo
Coordinadora de Avalúo
Departamento de Administración de Empresas
8 de enero de 2011

“Patrono con Igual Oportunidad de Empleo”-M/M/V/I
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Resultados Post – test
Estudiantes de tercer año (2009-2010)
El 20 de abril de 2010 se administró el post-test a los estudiantes de tercer año de Administración
de Empresas. Estos estudiantes, con número de identificación xxx-07-xxxx, ya habían tomado el
pre-test en su primer semestre de estudios (agosto 2007) por lo que en este reporte presentaremos
los resultados del post-test y, en adición, haremos una comparación de los resultados del pre-test
y post-test de este grupo de estudiantes.
Un total de 68 estudiantes tomaron el examen.

Concentración

Cantidad de estudiantes
que tomaron el examen

Promedio

Contabilidad
Finanzas
General
Mercadeo
Recursos Humanos
Sistemas
Computadorizados de
Información

21
5
5
8
18
11

61.23%
59.5%
48.5%
62.2%
55.6%
59.1%

Los estudiantes que mejor salieron en el examen fueron los de Mercadeo y Contabilidad. En el
pasado post-test fueron los de Contabilidad y Recursos Humanos.
La nota más baja del post-test fue un 30% y la más alta fue un 87.5%. En las áreas que mejores
resultados obtuvieron los estudiantes fueron Mercadeo, Ética, Sistemas de Información,
Internacional e Investigación. En las que peores resultados obtuvieron (un 50% o más de las
preguntas del área obtuvieron un 70% o más fallos de estudiantes) fueron Gerencia de
Operaciones, Estadísticas y Economía.
En el pre-test tomado por esta misma población de estudiantes la nota más baja fue un 25% y la
más alta fue un 67.5%. Las preguntas en donde los estudiantes tuvieron mayor dificultad (un
50% o más de las preguntas del área obtuvieron un 70% o más fallos de estudiantes) fueron en
las áreas de Investigación, Gerencia de Operaciones, Contabilidad, Internacional, Estadísticas y
Economía.
Cuando se comparan los resultados del pre-test y el post-test se puede observar que las áreas de
Gerencia de Operaciones, Estadísticas y Economía continúan siendo áreas de mayor dificultad.
En el caso de Gerencia de Operaciones sería bueno mencionar que éste es un curso electivo, por
lo tanto no todos los estudiantes lo toman, y tal vez es la razón por la que en el post-test aparezca
como una las áreas de mayor dificultad.
En las gráficas a continuación veremos una comparación entre los porcientos obtenidos en el pretest y post-test de la misma población (844-07-XXXX).
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Estudiantes 844-07-xxxx
Preguntas de selección múltiple
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Nota obtenida

Estos resultados demuestran que los estudiantes obtuvieron mejores puntuaciones en el post-test,
como era de esperarse. Sin embargo, con estos resultados obtenidos no se cumple con el
indicador de logro que establece que la un 85% de los estudiantes obtengan una nota mínima de
80%. Aquí vemos que tan solo un 3% de los estudiantes que tomaron el post-test cumplieron con
el indicador de logro.

Porciento

Estudiantes 844-07-xxxx
Redacción en español
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Nota obtenida

Esta gráfica nos demuestra por porciento de estudiantes que los estudiantes en el post-test, un
53% de los estudiantes del post-test con puntuaciones entre 5 y 4 vs 49% de los estudiantes en el
pre-test con puntuaciones entre 5 y 4, hicieron una mejor redacción en español. La puntuación
media en el post-test fue 4 mientras que en el pre-test fue 3. De todas formas hay que también
mencionar que en el post-test hubo un estudiante que obtuvo 0 (cero) en la redacción en español.
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Porciento

Estudiantes 844-07-xxxx
Redacción en inglés
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Nota obtenida

Esta gráfica nos demuestra por porciento de estudiantes que los estudiantes tanto en el pre-test
como en el post-test obtuvieron un 31% de los estudiantes con puntuaciones entre 5 y 4. Sin
embargo, por cantidad de estudiantes (139 pre-test y 68 post-test) la puntuación media en el posttest fue 3 mientras que en el pre-test fue 2. Definitivamente este un área que requiere atención y
acciones para mejorar ya que un 33% de los estudiantes en el post-test obtuvieron puntuaciones
entre 0 y 1 mientras que en el pre-test fue tan sólo un 17%.
Pre-test (Agosto 2007)
Muestra = 139
Promedio (selección múltiple)= 48.3%
Desviación estándar = 9.5

Post-test (Abril 2010)
Muestra = 68
Promedio (selección múltiple)= 59.5%
Desviación estándar = 10.9

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

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

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

0 No Contestó
No Answered

No existe contestación alguna.

No answer provided.

1 Pobre
Poor

Una oración o fragmento sin
sentido.

A sentence or fragment with no
sense.

2 Satisfactorio
Satisfactory

Tiene algún sentido pero
predominan los errores
gramaticales.

Make sense but it is riddled
with grammatical errors.

3 Bueno
Good

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

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

4 Muy Bueno
Very Good

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

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

5 Excelente
Excellent

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

Fully development of ideas,
without major errors.
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Apéndice 6
Informe Grupo Focal
Contabilidad y Finanzas
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Tel. 890-2681, Ext. 246, 382, 381 Fax: 890-5840
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

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

Informe Grupo Focal Contabilidad y Finanzas
(Segundo semestre 2010-2011)

Preparado por: Prof. Luis R. Rivera Valentín
Departamento de Administración de Empresas
11 de marzo de 2011

“Patrono con Igual Oportunidad de Empleo”-M/M/V/I
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Informe Grupo Focal Contabilidad y Finanzas
A:

Prof. William Muñiz Rivera,
Director Interino, ADEM
Profa. Laura Galera Ortiz, CPA
Coordinadora secuencia curricular contabilidad
Profa. Eileen Vega Acevedo,
Coordinadora Comité de Avalúo del Aprendizaje

De:

Profesores Grupo Focal Contabilidad y Finanzas

INFORME DEL GRUPO FOCAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS





Fecha de la actividad: jueves, 10 de marzo de 2011
Hora: 6:00 pm
Lugar: Salón H-101, Departamento de Administración de Empresas
Participantes:
 Sra. Sonia Figueroa – Edwards Lifesciences
 CPA Ismael Velázquez - Velázquez & Associates CPA’s



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.
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
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o
o
o
o
o
o
o
o
o


programados. Comentan que las nuevas tendencias en el mercado
favorecen el uso de sistemas integrados como SAP, entre otros.
Buen dominio de presentaciones orales (uso de Powerpoint y que
tenga buena proyección)
Comunicarse correctamente, tanto escrito como hablado, en ambos
idiomas, inglés y español, que hable y sepa escuchar
Ser proactivo, dinámico
Destrezas de trabajo en equipo
Iniciativa, que tenga cualidades de líder
Experiencia, que tenga algún tipo de exposición a los procesos en su
área de especialidad
Dispuesto a aprender
Organizado
Capacidad de análisis

Fortalezas de los estudiantes












Áreas de oportunidad de los estudiantes









Dominio completo del ciclo de contabilidad
Buen dominio de Excel
Excelentes destrezas interpersonales
Disposición para aprender
Buen uso del tiempo y equipos
Excelentes destrezas analíticas
Destrezas de trabajo en equipo
Excelentes destrezas interpersonales
Los estudiantes que reciben de UPR Aguadilla no son seguidores
(followers) sino que tienen iniciativa y aportan a los procesos en
la empresa

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
Facilitar el aprendizaje (en el área de costo) de “lean
accounting”, aplicativo en el área de producción en el que se
integran conceptos de manufactura como “lean manufacturing,
six sigma” y estandarización de procesos.
Necesitan ampliar sus conocimientos en el área de gerencia de
proyectos
Destrezas avanzadas en Excel

Destrezas Interpersonales y de Comunicación que son relevantes en
el ambiente de trabajo
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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



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
son adecuadas para favorecer esa experiencia profesional de los
estudiantes en un ambiente real de trabajo.



Recomendaciones generales
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
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ofrecer talleres en las áreas en las que ellos entienden que nuestros
estudiantes necesitan desarrollar ciertas destrezas y adquirir unos
conocimientos pertinentes a su desempeño.


Plan de Acción
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.
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Apéndice 7
Informe Grupo Focal
Mercadeo y Recursos Humanos
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN AGUADILLA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

INFORME
GRUPO FOCAL
RECURSOS HUMANOS Y MERCADEO
SEGUNDO SEMESTRE 2010-2011

Preparado por:
Profa. Eileen Vega
Profa. Ivelisse Vega
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Informe
El Departamento de Administración de Empresas celebró el martes, 5 de
abril de 2011, a las 5:30 p.m. el grupo focal para las concentraciones de
Recursos Humanos y Mercadeo. La actividad se realizó en el salón H-101
de nuestro Departamento de Administración de Empresas.
El objetivo principal de esta actividad es obtener retroalimentación de los
patronos y de estudiantes graduados sobre sus experiencias. Desde el
punto de vista del patrono, conocer como ha sido el desempeño de
nuestros estudiantes, poder conocer que fortalezas y debilidades han
percibido en nuestros programas y qué necesidades hay en el campo
actual que se pueden reforzar en nuestros ofrecimientos. Los estudiantes
graduados aportan a este grupo su experiencia en un ambiente real de
trabajo: saber cómo nuestro currículo lo ha ayudado a prepararse en las
áreas que se desempeña, qué recomendaciones tiene para el programa, y
las fortalezas y debilidades que él mismo percibe en su concentración de
estudio.

Para coordinar esta actividad se designó a los profesores del curso de
práctica compuesto por: Profa. Damaris Hernández, Profa. Edna
Hernández y la Profa. Damaris Navedo. Las Profas. Eileen Vega e Ivelisse
Vega estuvieron dando apoyo a las profesoras de Recursos Humanos.
Entre todos los profesores del comité se invitaron varios patronos del
área noroeste. Inicialmente, se llamó por teléfono a los patronos y se le
explicó el motivo de esta actividad. Luego se les envió por correo
electrónico una carta la cual los invitaba formalmente a dicha actividad y
posteriormente se les llamó para confirmar su asistencia. Una vez
confirmada su asistencia se le envió por correo electrónico las preguntas
que se realizarían en la actividad, en adición a una copia del programa de
estudio de cada concentración.
Utilizando unas preguntas guía, incluidas al final de este informe, los
patronos invitados expresaron sus experiencias con nuestros estudiantes
de práctica y nos comunicaron sus recomendaciones y sugerencias en
relación a nuestro programa de estudio.
Respuestas a las preguntas del Grupo Focal


Destrezas profesionales que busca el patrono al momento de
reclutar
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o
o
o
o
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o
o


Comportamiento ético
Conocimientos en área de concentración
Disposición
Conocimiento tecnología- Programa Excel
Inglés
Análisis
Iniciativa
Trabajo en equipo

Fortalezas de los estudiantes
Recursos Humanos
o Conocen términos técnicos de la profesión
o Leyes Laborales
o Trabajo en equipo
Mercadeo
o Disposición ideas
o Publicidad
o Trabajo en equipo
o Conocimiento general
o Plan de mercado



Debilidades de los estudiantes
Recursos Humanos
o Pobre al manejo conflictos
o Compensaciones
Mercadeo
o Iniciativa
o Estrategias mercadeo y ventas



Desempeño de los estudiantes en el trabajo en equipo
o La estudiante graduada expresó que esa es una de sus
fortalezas.
o Es importante también saber diferenciar entre la amistad y el
trabajo formal.
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Destrezas Interpersonales y de Comunicación que son
relevantes en su ambiente de trabajo
o Comunicarse de forma clara, ir al punto sin rodeo
o Buena relación entre compañeros, supervisor y subordinados
o Comunicación de todos los lados
o Comunicación en español - recomiendan en exámenes de
discusión- penalizar ortografía
o Comunicación en inglés- reforzar - importante



Fortalezas y debilidades tecnológicas en los estudiantes
o Mejorar o reforzar fórmulas en Excel
o Conocimientos en sistema de asistencia Recursos Humanos
o Conocimientos en Outlook, Access y e-mail
o Uso de Excel para fórmulas, analizar y presentar
o Clase de estadística en Excel



Comportamiento ético de los estudiantes en el área de
trabajo
o Bueno
o El estudiante pregunta código de vestimenta, normas, etc.
o Se debe verificar que estudiante haga las horas de trabajos



Currículo se ajusta o cumple con sus expectativas
Recursos Humanos: Recomendaciones
o Recursos Humanos- Contabilidad-Finanzas (enlazar Recursos
Humanos con $)
o SAP
o Mediación- Obrero patronal
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o Cursos en psicología
Mercadeo: Recomendaciones
o Trabajo en grupo sea un problema real en una empresa- que
el estudiante tenga que ir a la empresa
o Curso de práctica muy importante y beneficioso
o MERC intermedio- igual al básico- mejorar que sea más
avanzado
o El ante de vender- mejorar
o Curso de precios
Recomendaciones para ambos currículos
o Trabajo en grupo sea un problema real en una empresa- que
el estudiante tenga que ir a la empresa
o Curso de práctica muy importante y beneficioso
o Aumentar horas de la práctica
o Enfocar uso de base de datos
o Preparar mejor el estudiante para la entrevista
o Administración del tiempo


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

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

Preguntas Grupo Focal: Recursos Humanos
1. ¿Qué destrezas profesionales buscan al momento de reclutar personal?
2. De acuerdo a las tareas básicas del área de Recursos Humanos, leyes
laborales, proceso de reclutamiento y selección, desarrollo de
adiestramientos, manejo de conflictos y compensaciones,
a. ¿Qué fortalezas particulares percibe en nuestros estudiantes?
b. ¿Qué debilidades particulares percibe en nuestros estudiantes?
3. ¿Cómo evalúa el desempeño de los estudiantes en relación al trabajo
en equipo?
4. ¿Qué destrezas interpersonales y de comunicación son relevantes en
su ambiente de trabajo?
5. ¿Qué fortaleza o debilidad tecnológica ha identificado en nuestros
estudiantes en su ambiente de trabajo?
6. ¿Considera ético el comportamiento de nuestros estudiantes en su
ambiente de trabajo?
7. ¿Cómo el currículo de Recursos Humanos se ajusta o cumple con sus
expectativas?
8. ¿Qué recomendaciones o sugerencias adicionales tienen en relación a
nuestro curso de práctica?
“Patrono con Igual Oportunidad de Empleo”-M/M/V/I
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Tel. 890-2681, Ext. 246, 382, 381 Fax: 890-5840
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

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

Preguntas Grupo Focal: Mercadeo
1. ¿Qué destrezas profesionales buscan al momento de reclutar personal?
2. De acuerdo a las tareas básicas del área de Mercadeo, plan de
mercadeo, publicidad, relaciones públicas, investigación del mercado,
estrategias de mercado y ventas,
a. ¿Qué fortalezas particulares percibe en nuestros estudiantes?
b. ¿Qué debilidades particulares percibe en nuestros estudiantes?
3. ¿Cómo evalúa el desempeño de los estudiantes en relación al trabajo
en equipo?
4. ¿Qué destrezas interpersonales y de comunicación son relevantes en
su ambiente de trabajo?
5. ¿Qué fortaleza o debilidad tecnológica ha identificado en nuestros
estudiantes en su ambiente de trabajo?
6. ¿Considera ético el comportamiento de nuestros estudiantes en su
ambiente de trabajo?
7. ¿Cómo el currículo de Mercadeo se ajusta o cumple con sus
expectativas?
8. ¿Qué recomendaciones o sugerencias adicionales tienen en relación a
nuestro curso de práctica?
“Patrono con Igual Oportunidad de Empleo”-M/M/V/I
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