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CONSTITUCIÓN COMITÉ ASESOR DEL PROGRAMA
El Departamento de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla ha adoptado la iniciativa
de obtener la acreditación del programa académico Sistemas Computadorizados de Información a través de la agencia
acreditadora Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET). Esta agencia reconoce la excelencia académica
de los programas académicos con currículos en los campos de tecnología e informática. ABET requiere que se constituya
un Comité Asesor, compuesto por miembros de la Facultad del Departamento, estudiantes activos, egresados y
empleadores, que contribuya activamente en el proceso de formación académica y profesional de nuestros futuros
egresados. Su insumo será vital para atemperar el programa a las exigencias de la industria y facilitar al egresado su
integración al mercado laboral.
Por tal razón lo invitamos a un diálogo, junto a estudiantes activos, egresados, empresarios y Facultad, a celebrarse el
próximo martes, 13 de abril de 2010 a partir de las 5:30 p.m. en la Sala de Conferencias anexo a la Cafetería. Esperamos
poder contar con su presencia durante esta actividad. Para información adicional puede contactarme al email
edna.perez1@upr.edu o al teléfono (787)890-2681, ext. 396.
Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Saludos cordiales.

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

Universidad de Puerto Rico en Aguadilla
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

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

Agenda
Asamblea de Constituyentes
Acreditación ABET
13 de abril de 2010

1. Presentación de asistentes
2. Orientación sobre la agencia acreditadora ABET
3. Descripción de la misión, objetivos educacionales y resultados del programa SICI
4. Objetivos del Comité Asesor - ABET
5. Recomendaciones generales sobre el Programa
6. Actividades futuras
7. Asuntos nuevos

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

Asistentes
Facultad:










William Muñiz – Sistemas Computadorizados de Información
Ivelisse Vega – Recursos Humanos y Gerencia
Damaris Navedo - Directora
Luis Rivera - Contabilidad
Damaris Hernández - Mercadeo
Elizabeth Sanders - Economía
Edna Hernández – Decana Asuntos Administrativos
Ramón Álvarez - Mercadeo
Edna Pérez – Sistemas Computadorizados de Información





Josué Soto – Presidente Itacon Corp.
Jomar Rivera – Director IT Hospital Buen Samaritano
Carlos Villanueva – Gerente Ingeniería de Productos Hewlett-Packard









Ian Vargas – Manejo de proyectos Honeywell Aerospace
Carlos Villanueva – Gerente Ingeniería de Productos Hewlett-Packard
Samuel Rodríguez – Presidente SoftSolutions
Julio Ramos – Técnico de Computadoras UPRAg
Melbin Rivera – Técnico de Computadoras UPRAg
Angel Feliciano - Administrador de Sistemas Red Sísmica de Puerto Rico
Jomar Rivera – Director IT Hospital Buen Samaritano

Patronos:

Ex alumnos:

Estudiantes activos SICI:






Marcos Quiles
Sherley Haber
Samuel Cabán
Ann Piazza
William Morales – Representante ACM

Informe
El martes, 13 de abril de 2010, el Departamento de Administración de Empresas celebró la segunda
asamblea de constituyentes del programa académico Sistemas Computadorizados de Información (SICI).
Ésta tuvo lugar en la Sala de reuniones anexo a la Cafetería a partir de las 5:30 p.m. Los objetivos
principales de la actividad fueron obtener retroalimentación de patronos, egresados y estudiantes
actuales que contribuya al mejoramiento continuo del programa académico, orientar a los asistentes
sobre la iniciativa de acreditación institucional y la agencia acreditadora Acreditation Board for
Engineering and Technology (ABET) y constituir el Comité Asesor de SICI.
Los invitados fueron contactados, inicialmente, vía telefónica para conocer su disponibilidad. Luego,
mediante correo electrónico, fueron enviadas la invitación formal y las preguntas guías a discutirse
durante la actividad. Los patronos y egresados también fueron consultados sobre los objetivos
educacionales y los resultados del programa por medio de un cuestionario electrónico. Los resultados de
estos cuestionarios no fueron discutidos durante la actividad. Sin embargo, el análisis de las respuestas
contribuirá en el proceso de mejorar la definición de las metas académicas y profesionales del
programa. Copia de estos documentos fueron anexadas al final del informe.
Este informe recoge el insumo de los patronos con relación al desempeño de los estudiantes
practicantes, las fortalezas y debilidades del programa, así como recomendaciones sobre mejoras en los
ofrecimientos académicos para atemperarlos al mercado laboral actual. Los estudiantes graduados
contribuyeron con sus experiencias al integrarse al campo laboral, cómo el currículo de SICI le preparó
para esa integración y ofrecieron sugerencias para mejorar el programa de estudio. Los estudiantes
actuales se beneficiaron de este intercambio de ideas ya que le proveerá una perspectiva real de las
destrezas, conocimientos y experiencias académicas y profesionales que deben poseer para poder
desempeñarse exitosamente en el área de sistemas de información.
La asamblea inició con la introducción de los asistentes. Durante la primera parte de la presentación se
identificaron los objetivos de la actividad y la importancia de los patronos, egresados y estudiantes en el
proceso de acreditación. Se proveyó un marco conceptual sobre lo que es acreditación, el rol de la
agencia acreditadora ABET y las ventajas de esta iniciativa. También se enfatizó la relevancia de la
constitución de un Comité Asesor para el programa de SICI.
La segunda parte de la presentación constó de la discusión de preguntas guía, distribuidas con
antelación para facilitar el intercambio de ideas, dirigidas a recoger información relacionada con las
destrezas profesionales, analíticas, éticas y de comunicación que deben poseer nuestros estudiantes . A
continuación se detallan las preguntas seguidas de las experiencias, ideas y sugerencias provistas por los
asistentes.
La actividad culminó con el compromiso de los asistentes a participar voluntariamente del proceso de
acreditación y, a su vez, ser parte del Comité Asesor de SICI. El comité quedó constituido por Carlos
Villanueva (egresado), Josué Soto (patrono), Ian Vargas(egresado), Jomar Rivera (egresado y patrono),
Angel Feliciano (egresado), Julio Ramos (egresado) y William Morales (estudiante activo)Su participación
contribuirá con el mejoramiento continuo del programa y ayudará a garantizar un currículo atemperado
a las necesidades del mercado laboral actual.

Respuestas a preguntas guía
Destrezas profesionales que busca el patrono a la hora de reclutar:

















Base de datos – desarrollo de aplicaciones (front-end y back-end) que interaccionen con ASP,
SQL y Oracle
Configuración de servidores, “switch”y “routers”
Uso de aplicaciones de código abierto
Experiencia práctica con el “hardware” y entender sus componentes
Disposición para continuar estudiando
Diagnóstico y solución de problemas
Uso de laboratorios virtuales
Configuración de un “active directory”, dominios, cuentas de usuario y “hosting”
Conocimiento de PMP
Obtención de certificaciones profesionales como A+, Network+ antes de graduarse
Iniciativa, compromiso y visión de futuro profesional
Relaciones interpersonales
Autosuficiencia
Mantenimiento del “hardware”
Conocimiento de la jerga o lenguaje del área de tecnología
Manejo de proyectos

Fortalezas de los estudiantes:






Ganas de aprender
Energía y chispa
Habilidad para montar y desmontar una computadora
Se saben adaptar a cambios y exigencias
Disponibilidad

Debilidades de los estudiantes:






Destrezas de programación limitadas
Desconocimiento de la realidad del mundo laboral (no hay horario de entrada o salida)
No visualizan el dinamismo del mundo laboral
Limitaciones en la redacción escrita y expresión oral
Desarrollo en el idioma inglés

Desempeño de los estudiantes en trabajo en equipo:





Falta de iniciativa
Timidez
Mejorar dinámica asignando roles para trabajo en equipo
Asignar fechas límites para la entrega de trabajos parciales

Destrezas interpersonales relevantes en el área de trabajo:







Establecimiento de prioridades
Comunicación efectiva en inglés y español
Saber escuchar, ser receptivo a la retroalimentación y opinar cuando algo no es correcto
Fomentar un ambiente positivo de trabajo
Creatividad
Conocimiento de las leyes de informática que aplican en la industria

Asuntos éticos de relevancia en el área de trabajo:





Uso de casos basados en situaciones verídicas
Discusión de la ética en el salón de clase
Asignación de roles en la discusión de casos éticos
Conocimiento de los aspectos legales de actos antiéticos

Importancia de las destrezas de mejoramiento continuo en los estudiantes:






Promover la creatividad mediante competencias y proyectos
Traer recursos externos para ofrecer charlas y seminarios prácticos
Obtener maestrías y certificaciones técnicas
Obtener certificaciones en el área de manejo de proyectos
Adopción de aplicaciones de código abierto

Recomendaciones para mejorar el programa académico en general
















Integrar un curso de SQL como parte del currículo
Práctica con equipo
Cursos dirigidos a la obtención de certificaciones profesionales
Integración de un currículo de estudio acelerado
Cursos dirigidos a manejar servidores y seguridad
Curso base de HTML, ASP y PHP
Curso de programación avanzada y diseño de páginas Web
Hilvanar cursos con ejemplos reales
Trabajar directo con el equipo durante los primeros años de estudio
Visita a centros de práctica
Crear laboratorio para adiestrar en “hardware”, reciclaje y reparación
No utilizar libros que describan procesos paso a paso
Desarrollar proyectos que se mejoren en cursos subsiguientes
Integración de cursos de manejo de proyectos
Incluir tópicos relacionados con el concepto de virtualización

Recomendaciones para mejorar el curso de Práctica:


Conceptualizar y desarrollar un proyecto de principio a fin

Plan de acción
El Comité de Secuencia Curricular de SICI tendrá la responsabilidad de evaluar las recomendaciones
hechas por el recién constituido Comité Asesor. Sin embargo, algunas de estas recomendaciones habían
sido comenzadas a implementar como iniciativa de la Facultad del programa. Algunas de ellas son:






Activación del curso SICI 4175 (Programación de Java) y SICI 3048 (Tópicos especiales en
sistemas de información) dirigidos a desarrollar destrezas avanzadas en el diseño de páginas
Web.
Los estudiantes deberán matricularse en los cursos SICI 3015 (Análisis y diseño de sistemas) y
SICI 4015 (Archivo y base de datos) durante el mismo semestre académico. Este cambió
permitirá que el estudiante aplique las herramientas de análisis y diseño en la elaboración de
una base de datos para un negocio existente.
Actualización del curso SICI 4015 (Archivo y base de datos) para integrar la discusión y el uso de
bases de datos escalables como SQL Server, MySQL y Oracle. También se actualizó el libro de
texto del curso.

Se considerará la implementación de medidas adicionales durante el próximo semestre académico.
Estas iniciativas contribuirán con el plan de mejoramiento continuo del Departamento de
Administración de Empresas y del programa Sistemas Computadorizados de Información.

Anejos

Lista de asistencia 1 – Facultad

Lista de asistencia – Patronos y egresados

Lista de asistencia – Estudiantes activos

Preguntas guías

Cuestionario Objetivos educacionales

Cuestionario – Resultados del programa

