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Informe Final de Avalúo del Aprendizaje
Departamento de Administración de Empresas
Segundo Semestre
Año académico 2011-2012
Durante el segundo semestre del año académico 2012-2013 en el Departamento de
Administración de Empresas se realizaron varios proyectos de avalúo del aprendizaje estudiantil,
algunos a nivel departamental y otros a nivel individual (en los salones de clases). Durante el
semestre a todos los profesores se le enviaron comunicaciones para que continúen realizando sus
pruebas y proyectos de avalúo en el salón de clases y se les mantuvo informados sobre las
actividades de avalúo del aprendizaje que se están llevando a cabo a nivel departamental.
Durante el segundo semestre del año académico 2012-2013 se realizaron 6 proyectos de avalúo
individuales 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 y los cursos
impactados por los mismos.
Tabla 1

Segundo Semestre 2012-2013
Profesor
Clara Vélez Álvarez

Cantidad de proyectos
1

Cursos impactados
REHU 4428

Laura D. Galera Ortiz

1

CONT 3008

Luis Rivera Valentín

1

FINA 3010

Noel Camacho Mercado

2

ECON 3021 & FINA 3007

Saul Ríos Ortiz

1

CONT 3006

Total

6

Durante este semestre, se administró la post prueba a los candidatos a graduación a mayo
de 2013. Los resultados de esa post prueba se encuentran en el Apéndice #1 de este informe. Por
primera vez se ofreció examen estandarizado para avalúo de los componentes profesionales
comunes. El mismo contó con 105 preguntas y pretendía medir el nivel de conocimiento en las
áreas de Ética, Gerencia, Derecho Mercantil, Finanzas, Contabilidad, Mercadeo, Estadística,
Comercio Internacional, Sistemas de información, y Economía. También se administró el
cuestionario de candidatos a graduación a los estudiantes matriculados en el curso de práctica de
este semestre. 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 otros asuntos. Para fines de la preparación del Informe Final sobre el
Cuestionario de Candidatos a Graduación se tabularán y analizarán los resultados de los
estudiantes que contestaron el mismo a diciembre de 2012 y los que contestaron el cuestionario a
mayo de 2013. Se siguió actualizando, además, la base de datos con la información de los
estudiantes graduandos durante el año académico 2012-2013. Los cuestionarios contestados por
los estudiantes se enviaron a la Oficina de Planificación y Estudios Institucionales (OPEI) para la
tabulación de los mismos. El informe final de los resultados obtenidos se incluirá en el Informe
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Final de Avalúo del próximo semestre una vez OPEI emita el informe correspondiente de
resultados para elaborar un informe que incluya el resultado de la totalidad de los resultados
obtenidos durante el año académico 2012-2013.
Se recopiló la información del Informe Final de las Evaluaciones de los Patronos del
curso de práctica para el primer semestre del año académico 2012-2013. El mismo, junto a las
evaluaciones de los patronos del curso de práctica del segundo semestre, se incluirá se incluirá en
el informe del próximo semestre académico. Durante este semestre se administro el caso titulado
“Etica en el ambiente de trabajo” para medir la meta de aprendizaje número 6 del Plan de Avalúo
del Departamento de Administración de Empresas para analizar cómo actuar en forma ética
(Apendice #2). También se administro el caso titulado “Empresa Manny Galletas” para medir la
meta de aprendizaje número 5 para demostrar cualidades de liderazgo (Apéndice 3).
A principios del año académico 2012-2013 se administró el examen a los estudiantes de
nuevo ingreso del departamento y los resultados se presentan en el apendice 4. Cabe destacar que
el examen que se le ofreció a estos estudiantes será la última vez que se imparta porque para el
próximo semestre se administrara la nueva prueba descrita anteriormente. También se administró
el cuestionario de satisfacción estudiantil y los resultados del informe se encuentran en al
apéndice 5.
Por último, utilizando la base de datos desarrollada por nuestro departamento, se procedió
con la coordinación de OPEI, el envío del cuestionario a exalumnos que se graduaron en los años
2008, 2009, y 2010. Se espera una buena participación y se les dio como fecha límite 30 de
noviembre de 2013. La carta con el enlace para acceder el cuestionario se encuentra en el
apéndice 6. El correspondiente informe se estará sometiendo durante el próximo semestre
académico.
Durante el primer 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 de resultados Post-Test
Candidatos a Graduación
(Año académico 2012-2013)
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Resultados Post – Test
Estudiantes graduandos año académico 2012-2013
Durante el mes de mayo de 2013 se administró el post-test a los estudiantes candidatos a
graduación del Departamento de Administración de Empresas durante el año académico 20122013. Del total de estudiantes candidatos a graduación durante el presente año académico, 85
tomaron el examen.

Concentración

Cantidad de estudiantes
que tomaron el examen

Promedio

Contabilidad
Finanzas
Mercadeo
Recursos Humanos
Sistemas Computadorizados de Información
General

31
3
17
22
7
5

67.93%
72.38%
61.12%
61.56%
60.14%
58.48%

A diferencia de años anteriores, este examen estaba compuesto de 105 preguntas de las cuales se
medían 10 componentes profesionales comunes de la administración de empresas. Estas incluían
las áreas de Finanzas, Economía, Contabilidad, Ética, Gerencia, Mercadeo, Estadística, Sistemas
de información, Comercio internacional, y Derecho Mercantil. La nota más baja del post-test fue
un 44% (46/105) y la más alta fue un 83% (87/105).
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En las preguntas de Gerencia los estudiantes que obtuvieron los mejores promedios fueron los de
Contabilidad y Finanzas mientras que obtuvieron el promedio más bajo fueron los estudiantes de
mercadeo. En general, los estudiantes que tomaron este examen tuvieron un promedio de 78.67%
En las preguntas de Sistemas de información, los estudiantes que obtuvieron los mejores
promedios fueron los de Sistemas de información con un 77.14% mientras que los estudiantes
que obtuvieron el promedio más bajo fueron los estudiantes de Recursos Humanos. En general,
los estudiantes que tomaron este examen tuvieron un promedio de 63.18%
En las preguntas de Estadística, los estudiantes que obtuvieron los mejores promedios fueron los
de Finanzas con un 53.33% mientras que los estudiantes que obtuvieron el promedio más bajo
fueron los estudiantes de Sistemas de información. En general, los estudiantes que tomaron este
examen tuvieron un promedio de 40.35%
En las preguntas de Finanzas, los estudiantes que obtuvieron los mejores promedios fueron los
de Finanzas con un 90% mientras que los estudiantes que obtuvieron el promedio más bajo
fueron los estudiantes de Sistemas de información. En general, los estudiantes que tomaron este
examen tuvieron un promedio de 67.06%.
En las preguntas de Contabilidad, los estudiantes que obtuvieron los mejores promedios fueron
los de Contabilidad 73.90% mientras que los estudiantes que obtuvieron el promedio más bajo
fueron los estudiantes de Mercadeo. En general, los estudiantes que tomaron este examen
tuvieron un promedio de 62.35%
En las preguntas de Comercio Internacional, los estudiantes que obtuvieron los mejores
promedios fueron los de Finanzas 73.33% mientras que los estudiantes que obtuvieron el
promedio más bajo fueron los estudiantes de Recursos Humanos. En general, los estudiantes que
tomaron este examen tuvieron un promedio de 69.88%
En las preguntas de Economía, los estudiantes que obtuvieron los mejores promedios fueron los
de Contabilidad 60.32% mientras que los estudiantes que obtuvieron el promedio más bajo
fueron los estudiantes de Sistemas de información. En general, los estudiantes que tomaron este
examen tuvieron un promedio de 54.94%.
En las preguntas de Mercadeo, los estudiantes que obtuvieron los mejores promedios fueron los
de Finanzas con un 70.00% mientras que los estudiantes que obtuvieron el promedio más bajo
fueron los estudiantes de Sistemas de información. En general, los estudiantes que tomaron este
examen tuvieron un promedio de 64.24%.
En las preguntas de Derecho Mercantil, los estudiantes que obtuvieron los mejores promedios
fueron los de Finanzas 83.33% mientras que los estudiantes que obtuvieron el promedio más
bajo fueron los estudiantes de Sistemas de información. En general, los estudiantes que tomaron
este examen tuvieron un promedio de 65.53%
En las preguntas de Ética, los estudiantes que obtuvieron los mejores promedios fueron los de
Sistemas de información con un 77.14% mientras que los estudiantes que obtuvieron el promedio
más bajo fueron los estudiantes de Mercadeo. En general, los estudiantes que tomaron este
examen tuvieron un promedio de 68.59%.
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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. A partir del
primer semestre del año académico 2013-2014 se implementará este examen a los estudiantes de
nuevo ingreso lo que servirá para realizar unos ejercicios de avalúo más eficientes para
desarrollar estrategias que realcen el aprovechamiento académico. A diferencia del examen que
se ofrecía anteriormente, este examen tiene una distribución más adecuada de los componentes
profesionales comunes. Esta distribución servirá para determinar apropiadamente las áreas que el
departamento debe impactar para realzar el aprovechamiento académico de los estudiantes de
nuestro departamento.
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Apéndice 2
Informe final de evaluación de la meta de aprendizaje número 6 del Plan
de Avalúo del Depto. de Administración de Empresas
(Decidir cómo actuar en forma ética)
Año académico 2012-2013
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Informe final de evaluación de la meta de aprendizaje número 6 del Plan de
Avalúo del Departamento de Administración de Empresas
(Decidir cómo actuar en forma ética)
Año académico 2012-2013
Al final del segundo semestre del año académico 2012-2013 se administró un caso a los
estudiantes para medir la Meta de Aprendizaje #6 del Plan de Avalúo del Aprendizaje del
Departamento de Administración de Empresas (Decidir cómo actuar en forma ética). El
instrumento de avalúo que se utilizó consistió en administrar un caso que implica un dilema ético
en la empresa (Véase el apéndice #1 de este informe para más detalles sobre el contenido del
mismo). El caso expone una situación hipotética suscitada dentro de la empresa seguida por
unas preguntas guías. La primera pregunta va dirigida a que los estudiantes demuestren si
identifican el dilema ético que presenta la situación expuesta. Dicha pregunta tiene un valor de 3
puntos. La segunda pregunta les requiere expresar qué decisión hubiera tomado el (la) estudiante
ante esa situación. Dicha pregunta tiene un valor de 3 puntos. La pregunta final pretende que
los estudiantes expongan argumentos para validar su respuesta en cuanto a la posición asumida
y/o decisión tomada ante la situación. Esta pregunta tiene un valor de 4 puntos para un total de
10 puntos.
Este caso se administró en un curso previamente identificado por área de concentración.
Los cursos por área de especialidad son los que se detallan a continuación:
Concentración
Mercadeo
Finanzas
Sistemas de Información
Recursos Humanos
Contabilidad

Curso
MERC 4036
FINA 4037
SICI 4029
REHU 4406
CONT 4017

A los fines de garantizar que los estudiantes contestaran las preguntas guías del caso de
manera objetiva se les indicó que la puntuación obtenida en el caso se utilizaría como un bono en
el curso, según previamente acordado con los profesores encargados de enseñar los respectivos
cursos. El comité de avalúo del aprendizaje se reunió y desarrolló una rúbrica con la cual se
corregirían las respuestas de los estudiantes al caso. La rúbrica desarrollada consiste en las
respuestas correctas esperadas para cada una de las tres preguntas y las puntuaciones a
adjudicarse a cada estudiante de acuerdo a las respuestas que ofreciera el (la) estudiante.
El procedimiento que se siguió para administrar el caso que mide cómo actuar en forma
ética fue el siguiente:
1. El profesor Noel Camacho Mercado, miembro del comité de avalúo del aprendizaje, le
envió cada uno de los profesores encargados de enseñar los cursos seleccionados por área
de especialidad el caso con las preguntas para analizar el mismo.
2. Se dejó al criterio de cada profesor el decidir en qué reunión del curso administrarían el
caso.
3. Al momento de administrar el caso cada profesor le explicó al grupo que sus respuestas
serían corregidas por el Comité de Avalúo del Departamento de Administración de
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Empresas y les indicó que la puntuación obtenida de un máximo de 10 puntos se
utilizaría como un bono en el curso.
4. Después de que cada profesor administró el caso le entregaron al Prof. Noel Camacho
Mercado los casos contestados por los estudiantes para la corrección del mismo con la
rúbrica diseñada a esos fines.
5. Después de corregidos los casos se entregó a cada profesor un listado con la puntuación
obtenida por cada estudiante que contestó el caso.
El procedimiento que se siguió para cuantificar los resultados fue el siguiente: se sumaron
todas las puntuaciones adjudicadas a cada participante según su respuesta a cada pregunta. La
puntuación máxima que podía obtener cada estudiante de acuerdo a su respuesta es 3, 3 y 4
respectivamente para las preguntas número 1, 2 y 3. Por cada área de especialidad se preparó un
listado de los estudiantes que contestaron las preguntas del caso de ética. Del total de la
puntuación obtenida por cada estudiante se calculó un promedio en términos porcentuales por
área de especialidad o concentración.
La gráfica que se presenta a continuación incluye los resultados en términos porcentuales
obtenida por los estudiantes por área de especialidad. El indicador de logro esperado es de 85%
de acuerdo a la puntuación obtenida por los estudiantes por área de especialidad.

Los resultados obtenidos nos indican que el promedio porcentual obtenido por área de
especialidad, en ninguno de los casos cumplió con el indicador de logro de 85%. El grupo que
más se acercó al indicador de logro fue el de los estudiantes de la concentración de Contabilidad
que obtuvo un 77.9%. Los estudiantes de la concentración de Recursos Humanos también se
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acercaron al indicador de logro pues obtuvieron 72.9%. Al calcular el promedio en general de
todos los estudiantes que contestaron el instrumento de avalúo, incluyendo todas las áreas de
especialidad, el promedio general fue de 56.7% un promedio significativamente menor al
obtenido en el ejercicio realizado en el 2011.
Del análisis de los resultados previamente indicados puede concluirse que hay área de
oportunidad en cuanto a lograr que los estudiantes decidan cómo actuar en forma ética. Para la
primera reunión del comité de avalúo del primer semestre académico 2013-2014 se discutirán
estos resultados para determinar estrategias para alcanzar el porcentaje de aprobación de 85%
establecido.
El Comité de Avalúo del Aprendizaje Estudiantil y la Facultad del Departamento de
Administración de Empresas están comprometidos con la formación y desarrollo de egresados
creativos y líderes éticos que puedan tomar decisiones efectivas en el cambiante y dinámico
mundo de los negocios. Así mismo se expresa en la misión de nuestro departamento. Además,
el Departamento de Administración de Empresas también desarrolló un Código de Ética el cual
expresa que la facultad, los estudiantes y el personal no docente adscrito al departamento están
comprometidos con los valores de integridad, justicia, responsabilidad y respeto. En el
Departamento de Administración de Empresas reafirmamos nuestro compromiso con la
excelencia académica y la calidad en la enseñanza.
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APENDICE #1: Caso para medir la meta de aprendizaje número 6 (Decidir cómo actuar en
forma ética) según se administró durante este año académico 2012 – 2013.
Nombre: _____________________

Núm. estudiante: _____________

Curso y sección: _______________

Año de estudios: 1, 2, 3, 4, 5 ó más

Concentración mayor (área en que hará su práctica): ___________________
Caso para la evaluación de la meta número 6 del Plan de Avalúo del Aprendizaje del
Departamento de Administración de Empresas: Decidir cómo actuar en forma ética
Instrucciones: Favor de leer el caso a continuación y contestar las preguntas al final del mismo.
“Etica en el ambiente de negocios”
Blake Hills es el presidente de Wayside, compañía que emplea a 20,000 personas alrededor
del mundo. El Sr. Hills solicitó un préstamo comercial a American National Bank para su empresa.
La otorgación de este préstamo es importante para la compañía porque de no obtenerlo la empresa
podría tener que declararse en quiebra y como consecuencia tener que cerrar operaciones. El banco le
solicitó los estados financieros de la empresa al 31 de diciembre de 2012 como base para el
otorgamiento del préstamo. Blake Hills le dio instrucciones al contador de su empresa para que le
provea al banco solamente el estado de situación (balance sheet) a la fecha de referencia en el que se
desglosan los recursos (assets), deudas (liabilities) y capital (equity) del negocio.
El Sr. Hills impartió igualmente instrucciones al contador para que omitiera el estado de
ingresos y gastos (income statement) ya que para el período finalizado el 31 de diciembre de 2012 la
empresa reportó una pérdida neta (net loss) lo cual pudiera afectar adversamente el otorgamiento del
préstamo.
Preguntas para análisis

1.

Mencione cuál es el dilema ético que usted identifica en la situación antes
presentada. (3 puntos)

2.

Si usted fuera el contador de la empresa, ¿qué decisión tomaría ante esta situación?
(3 puntos)

3.

Justifique su respuesta a la pregunta anterior con argumentos que validen la
decisión tomada (4 puntos)
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APENDICE #2: Rúbrica para corregir caso para medir la meta de aprendizaje número 6 (Decidir
cómo actuar en forma ética) según se administró durante este año académico 2012 – 2013.
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Apéndice 3
Informe de Resultados
Meta #5: Demostrar cualidades de liderazgo
Año académico 2012-2013
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Informe de Resultados Caso: Destrezas de liderazgo
Año académico 2012-2013

Durante el segundo semestre del año académico 2012-2013 se realizó una actividad de avalúo
para medir la Meta de Aprendizaje #5 (Demostrar cualidades de liderazgo) del Plan de Avalúo
del Departamento de Administración de Empresas. La misma consistió en administrar un caso
donde los estudiantes debían resolver una situación utilizando sus conocimientos y destrezas
como líder. (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 liderazgo presentes en cada respuesta. (Véase el apéndice #2). Este caso se
administró en una sección del curso Teoría Administrativa (ADMI 3005), una sección del curso
Finanza Mercantil (FINA3006) y dos secciones del curso Fundamentos de Finanzas (FINA
3010). Ésta fue tomada por estudiantes de Administración de Empresas en su primer año (ADMI
3005) y en su tercer año o más (FINA 3006/FINA 3010) de estudios.
El caso presentaba un conflicto el cual los estudiantes debían analizar utilizando sus
conocimientos y destrezas de liderazgo. La rúbrica utilizada para evaluar las contestaciones
medía el conocimiento y destrezas del estudiante en los criterios: solución de conflictos,
motivación, comunicación e inteligencia emocional. La escala utilizada fue: cero (0) No
demuestra la destreza o conocimiento de liderazgo, uno (1) Demuestra la destreza de liderazgo
en tan solo uno de los grupos en conflicto y dos (2) Demuestra la destreza de liderazgo en los dos
grupos en conflicto.
El procedimiento que se siguió para cuantificar los resultados fue el siguiente: se sumaron todas
las puntuaciones de las cuatro destrezas 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 70% de
los estudiantes del primer año de estudios debe ser de 63%. Y la puntuación mínima obtenida por
el 90% de los estudiantes de 3er año o más de estudios debe ser de 75%.

El procedimiento que se siguió para medir esta meta número cinco fue el siguiente:
6. El profesor del curso le indicó al Coordinador de Avalúo el día en que podía llevar a cabo
la actividad de avalúo
7. 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 liderazgo.
La gráfica 1 presenta los resultados de la evaluación de demostrar destrezas de liderazgo en la
sección del curso Teoría Administrativa en la que se realizó la evaluación. La muestra del curso
Teoría Administrativa (ADMI 3005) consistió de 19 estudiantes, los cuáles cursan su primer año
de estudios universitarios. El 68% de los estudiantes obtuvo una puntuación de por lo menos
63%, y un 32% obtuvo una puntuación de menos de 63%. La puntuación promedio fue un 73%.
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No se logró alcanzar el indicador de logros para estudiantes de primer año en esta meta.
Gráfica 1

Información adicional:
1. Puntuación promedio por destreza
Destreza
Solución de conflictos
Motivación
Comunicación
Inteligencia emocional

Puntuación promedio
90%
53%
80%
68%

2. Para evaluar la meta se utilizó nueva rúbrica e indicador de logros. El cambio surgió del
proceso de avalúo, luego de haber evaluado la meta por primera vez en el año académico
2010-2011.
3. Las puntuaciones más bajas se encuentran en las destrezas: motivación e inteligencia
emocional. La razón para dicho resultado es que la mayoría de los estudiantes de primer
año pensaron en motivar y tener empatía sólo con los empleados regulares y no con los
gerentes.
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4. Los resultados obtenidos nos indican que los estudiantes que ingresan a su primer año de
estudios universitarios poseen cualidades y destrezas de liderazgo aunque no todos
cumplen con el indicador de logro.

Las próximas gráficas presentan los resultados de la evaluación de demostrar destrezas de
liderazgo en las secciones de los cursos Finanza Mercantil y Fundamentos de Finanzas en las que
se realizó la evaluación. La muestra de los cursos Finanza Mercantil (FINA 3006) y
Fundamentos de Finanzas (FINA 3010) consistió de 64 estudiantes, los cuáles cursan su tercer
año o más de estudios universitarios. El 73% de los estudiantes obtuvo una puntuación de por lo
menos 75%, y un 27% obtuvo una puntuación de menos de 75%. La puntuación promedio fue
un 74%.
Si lo evaluamos por concentración, la concentración que más se acercó a alcanzar el indicador de
logro fue Recursos Humanos con un 89% de los estudiantes obtuvo una puntuación de 75% o
más. Los estudiantes de las concentraciones de Contabilidad y Sistemas Computadorizados de
Información fueron los de puntuación más baja.
No se logró alcanzar el indicador de logros para estudiantes de tercer año o más en esta meta.
Gráficas: Resultados Destrezas de Liderazgo en estudiantes de 3er año o más

Total de estudiantes 3er año o más
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Información adicional:
1. Puntuación promedio por destreza
Destreza
Solución de conflictos
Motivación
Comunicación
Inteligencia emocional

Puntuación promedio
77%
75%
84%
69%

2. Para evaluar la meta se utilizó nueva rúbrica e indicador de logros. El cambio surgió del
proceso de avalúo, luego de haber evaluado la meta por primera vez en el año académico
2010-2011.
3. La puntuación más baja se encuentra en la destreza: inteligencia emocional. Una de las
posibles razones para dicho resultado es que la mayoría de los estudiantes de tercer año o
más pensaron en tener empatía sólo con los empleados regulares y no con los gerentes.
Otra razón puede ser que los evaluadores no estén midiendo la destreza de igual manera.
En la evaluación del año 2010-2011 ésta destreza, inteligencia emocional, también fue la
que obtuvo la puntuación más baja. La puntuación más alta se encuentra en la destreza:
comunicación.
4. Los resultados obtenidos nos indican que los estudiantes que ingresan a su primer año de
estudios universitarios poseen cualidades y destrezas de liderazgo aunque no todos
cumplen con el indicador de logro.
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Las recomendaciones para un mejor desarrollo de líderes en nuestro departamento son:
1. Continuar enseñando, practicando y reforzando las cualidades de un líder en todos los
cursos conducentes al bachillerato de Administración de Empresas. Utilizando
herramientas como: casos de análisis, ejercicios de práctica, presentaciones, entre otros.
En especial en las concentraciones de contabilidad y sistemas computadorizados de
información, ya que obtuvieron las puntuaciones más bajas.
2. Reforzar las cualidades de un líder en los cursos de Teoría Administrativa y Seminario
Interdisciplinario, cursos que toma el estudiante en su primer año de estudios.
3. Seguir orientando y estimulando a los estudiantes a participar en actividades dentro y
fuera del Departamento donde puedan desarrollar en la práctica las destrezas de un líder,
como por ejemplo: asociaciones estudiantiles, equipos deportivos, grupos de canto y
baile, grupos religiosos, empleos, entre otros.
4. Evaluar el indicador de logro para los estudiantes de primer año.
5. Evaluar cómo se mide en la rúbrica la destreza: inteligencia emocional.
6. Decidir si se debe cambiar el “timeline” de dos años a tres años para poder comparar
mejor los resultados, ya que los estudiantes que se evalúan en primer año no serán los
mismos que evalúo en el tercer año o más si el “timeline” es de dos años.
Acción tomada: (Se quedaron pendientes para analizar y tomar decisiones algunas
recomendaciones durante el primer semestre 2013-2014)


En reunión del Comité de Avalúo se decidió cambiar el indicador de logro para los
estudiantes de primer año: 70% de los estudiantes de primer año deben obtener una
puntuación mínima de 50%. Se actualizó la rúbrica con el nuevo indicador de logro
(Véase el apéndice #3).

Esta actividad de avalúo será realizada nuevamente durante el año académico 2014-2015, si el
“timeline” de dos años permanece igual. Esperamos que los resultados sean mejores
demostrando así el liderazgo desarrollado por nuestros estudiantes durante sus años de estudios
en nuestro Departamento de Administración de Empresas.
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APENDICE #1: Caso para medir la meta de aprendizaje número 5 (Demostrar cualidades de
liderazgo)
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APENDICE #2: Rúbrica para medir la meta de aprendizaje número 5 (Demostrar cualidades de
liderazgo)
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APENDICE #3: Rúbrica actualizada para medir la meta de aprendizaje número 5 (Demostrar
cualidades de liderazgo) en el año académico 2014-2015. Se cambió el indicador de logro para
los estudiantes de primer año.
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Apéndice 4
Informe Final de Prueba Diagnóstica administrada a
estudiantes de Nuevo Ingreso
(Año Académico 2012-2013)
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Tel. 890-2681, Ext. 246, 382, 381 Fax: 890-5840
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

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

Informe Final de Prueba Diagnóstica administrada a
estudiantes de Nuevo Ingreso
(Año Académico 2012-2013)

Preparado por: Noel Camacho Mercado
Coordinador Comité de Avalúo
Departamento de Administración de Empresas
18 de enero de 2013
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Informe Final de Prueba Diagnóstica administrada a estudiantes de Nuevo Ingreso
(Año Académico 2012-2013)
Durante la semana del 15 al 19 de agosto de 2012, período de inicio de clases del año académico
2012-2013, se administró una prueba diagnóstica a los 134 estudiantes de nuevo ingreso
admitidos al Programa de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico en
Aguadilla. La prueba diagnóstica incluye preguntas de las áreas de Gerencia, Contabilidad,
Finanzas, Mercadeo, Recursos Humanos, Sistemas de Información, Ética, Investigación,
Comercio Internacional, Economía y Estadísticas.
La prueba se divide en tres secciones: selección múltiple, redacción en español y redacción en
inglés.
En la gráfica 1 se presentan los resultados obtenidos en las preguntas de selección múltiple. El
porciento mayor de estudiantes, un 42% (56 estudiantes de un total de 134), obtuvo una
puntuación entre 41 y 50%. Se debe mencionar que la nota más alta fue un 60% y la nota más
baja fue un 22.5%, lo que indica que los estudiantes que ingresan al programa tienen algún
conocimiento básico de Administración de Empresas. Este año los estudiantes obtuvieron una
puntuación promedio levemente superior a la del año anterior. El promedio de este año
académico fue 44.5% en contraste con un promedio de 44% que obtuvieron los estudiantes del
año anterior.
Gráfica 1
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Las preguntas en donde los estudiantes obtuvieron mayor dificultad fueron en las áreas de
Investigación, Gerencia de Operaciones, Contabilidad, Mercadeo y Economía. Este informe se
enfoca en las áreas de administración de empresas. Las partes de redacción en español e inglés
no se evaluaron al entender que a nivel institucional, la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla,
realiza un ejercicio similar y realiza recomendaciones basados en sus resultados.
Se señala que para el próximo año académico se ofrecerá una nueva pre-prueba a los estudiantes
de nuevo ingreso. La misma consistirá de 105 preguntas y tiene la intención de medir 10
componentes profesionales comunes de la administración de empresas las cuales incluyen
Contabilidad, Mercadeo, Gerencia, Estadística, y Finanzas entre otros. Todo esto formará parte
de un plan a nivel sistémico de los recintos de la Universidad de Puerto Rico.
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Apéndice 5
Informe final de cuestionario de satisfacción
estudiantil (Mayo 2013)
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Tel. 890-2681, Ext. 246, 382, 381 Fax: 890-5840
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

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

Informe final de cuestionario de satisfacción
estudiantil (Mayo 2013)

Preparado por:
Noel Camacho Mercado
Departamento de Administración de Empresas
17 de abril de 2013

“Patrono con Igual Oportunidad de Empleo”-M/M/V/I
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Informe final de cuestionario de satisfacción estudiantil
Durante las primeras dos semanas del mes de abril de 2013 se administró el cuestionario de
satisfacción estudiantil a estudiantes de segundo año en adelante. El cuestionario busca medir el
nivel de satisfacción de los estudiantes con el servicio prestado por el personal administrativo del
Departamento de Administración de Empresas. También se mide la satisfacción de los
estudiantes con las oficinas de servicio.
En las gráficas 1 a la 3 se presentan los resultados relacionados al servicio prestado por el
personal administrativo del Departamento de Administración de Empresas. Según los resultados
obtenidos la mayoría de los estudiantes están satisfechos con la disposición, accesibilidad y la
prontitud con que son atendidos.
Gráfica 1
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Gráfica 2

Gráfica 3

La gráfica 4 presenta el nivel de satisfacción del estudiante con la orientación recibida sobre la
secuencia de cursos en el Departamento de Administración de Empresas. El 67% de los
entrevistados está satisfecho con la orientación recibida. Existe un 20 % que no está satisfecho,
lo que nos lleva a concluir que todavía se debe mejorar el proceso de orientación a través de la
consejería académica y con apoyo del Departamento de Orientación y Consejería. Entre las
estrategias a utilizar estará el ofrecer talleres de secuencia curricular a la facultad para que se
mantengan al día en los cambios y puedan mejorar el proceso de consejería académica.
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Gráfica 4

La gráfica 5 presenta la satisfacción de los estudiantes con los ofrecimientos académicos (cursos,
sección y horario) del Departamento de Administración de Empresas. Más de la mitad de los
entrevistados, 54%, está satisfecho con la oferta académica. Pero un 44% está insatisfecho con
la misma. Para mejorar esta situación se implementará la estrategia de que la consejería
académica sea obligatoria cada dos años y eso nos ayudará a preparar una oferta académica más
real.
Gráfica 5
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En las gráficas 6 a la 8 se presenta el nivel de satisfacción de los estudiantes del Departamento de
Administración de Empresas con las oficinas de apoyo que ofrecen servicios a los estudiantes.
En términos generales los estudiantes están satisfechos con los servicios recibidos por las
oficinas de apoyo. Las oficinas y servicios que obtuvieron el mayor por ciento de insatisfacción
fueron: Pagaduría, Cafetería y el Proceso de Matrícula. Referente al Proceso de Matrícula se
enviarán los resultados a las oficinas pertinentes para que tomen acción.
Gráfica 6
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Gráfica 7

Gráfica 8
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Apéndice 6
Carta Cuestionario a exalumnos
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