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Con los datos obtenidos durante el Año Académico 2017-2018, que corresponde al 

quinto año, concluye el Ciclo de Avalúo del periodo establecido.  Se completó la meta 

de ofrecer el examen sistémico en dos instancias durante el año para avaluar los 

Common Professional Components (CPC) que requiere la Accreditation Council for 

Business Schools and Programs (ACBSP).  El ciclo departamental se enfocó en el avalúo 

de las competencias profesionales y de educación general que incluyó:  exámenes 

departamentales (idiomas y tecnología), lectura de libro en cursos teóricos (análisis 

crítico), actividades de acción comunitaria (autoevaluación) y actividad cultural 

dirigida al cumplimiento de la Meta C de la institución:  Promover, preservar y divulgar 

los valores y los rasgos característicos de la cultura puertorriqueña y enriquecerla a 

través del intercambio regional, nacional e internacional.  
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Examen Comprensivo Sistémico 
Common Professional Components (CPC) 

 
En el año académico 2017-2018 se ofreció en dos instancias: 

Primera:  Cuarto año (Primer Semestre) ADSO 4095 
Segunda:  Cuarto año (Segundo Semestre) ADSO 4095 

 
Los CPC’s con mayor promedio durante el año académico 
fueron:  aspectos legales, globalización y administración. 

CPC 1 2 Promedio 

Administración 60 % 65 % 63 % 

Aspectos Legales 70 % 68 % 69 % 

Contabilidad 58 % 59 % 59 % 

Economía 55 % 58 % 57 % 

Estadística 63 % 53 % 58 % 

Ética 62 % 61 % 62 % 

Finanzas 38 % 58 % 48 % 

Globalización 66 % 68 % 67 % 

Mercadeo 35 % 38 % 37 % 

Tecnología 63 % 59 % 61 % 

Promedio 57 % 59 % 58 % 

El IGS mínimo establecido fue 255.  Se matricularon 53 
estudiantes y se retuvieron 32, lo cual representó el 60 % de 
retención.   
 

 
 

La tasa de graduación del 2017-2018 fue de 60 %.   En los 
pasados cinco años el promedio de estudiantes que se 
gradúa es 26. 

Tasa de retención 

Tasa de graduación 

 El 86 % de los estudiantes cumple con 
las cinco competencias más importantes 
seleccionadas por ellos. 

 Capacidad para trabajar con un mínimo 

de supervisión 

 Proyección de actitudes profesionales y 

personales 

 Domino del español tanto oral como 

escrito 

 Capacidad de trabajar en equipo 

 Capacidad para solucionar problemas y 

tomar decisiones 

  

 El 100 % de los estudiantes realiza un 
trabajo que contribuye mucho a la 
productividad de la empresa.   

 

 El 100 % de los patronos contrataría a 
estos estudiantes.  

 

 El 29 % de los estudiantes tiene 
limitaciones en el idioma inglés.  

Los patronos dicen que: 
(Cuestionario a supervisores del curso 
ADSO 4096 Experiencia Ocupacional) 

 
Examen departamental  

Tecnología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

En promedio, el 74 % de los estudiantes de los cursos ADSO 
3065 y ADSO 3068 domina la destreza de tecnología.  Los 
porcientos representan las calificaciones de A, B o C que 
obtuvieron los estudiantes en el examen departamental. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 77 % de los estudiantes del curso ADSO 4057 domina la 
destreza de tecnología (en este curso se utilizan los programas 
Excel y Access).  En el curso ADSO 3078 el 77 % de los 
estudiantes, también, domina la tecnología.   

CURSO Rap. Exac. Prod. 

Tecnología 

ADSO 3065 73 % 77 % 81 % 

ADSO 3068 78 % 65 % 72 % 

CURSO A B C 

Tecnología 

ADSO 4057 20 % 30 % 27 % 

ADSO 3078 10 % 41 % 26 % 
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ACTIVIDADES DE ACCIÓN SOCIAL 
 
Durante el Año Académico 2017-2018, se llevaron a cabo 
varias actividades de labor comunitaria.  Se destacan el 
recogido de alimentos y otros artículos para ayudar al Hogar 
de Deambulantes San Vicente de Paul en Humacao, y la 
creación de un Salón de Actos para ADSO, a cargo de los 
estudiantes del curso ADSO 4155 Relaciones Humanas.  
Este salón está disponible para el uso de la comunidad 
universitaria. 

 
Acción tomada:  Fomentar en los estudiantes el amor a su 
Alma Máter, y crear conciencia sobre la responsabilidad 
social. 

Hallazgos 
Cuestionario de Salida Estudiantes Graduandos 

 

 El 61 % de los estudiantes graduandos está empleado.  
Un 79 % está en la empresa privada y un 21 % en el 
gobierno.  

 El 50 % ocupa puestos de asistentes administrativos; un 
29 % en áreas relacionadas; y un 21 % en áreas no 
relacionadas. 

 Un 65 % espera continuar estudios graduados en las 
áreas de educación comercial y recursos humanos.   

 Un 70 % está completamente satisfecho con el programa.  

 Un 96 % está muy satisfecho/satisfecho con los servicios 
de la oficina de consejería académica y un 100 % está 
muy satisfecho/satisfecho con el currículo.  

  Un 96 % está muy satisfecho/satisfecho con la 
disponibilidad de los cursos de concentración.   

 El 91 % está muy satisfecho/satisfecho con la calidad y 
disponibilidad de los profesores que ofrecen el curso de 
contabilidad.  

 El grado de satisfacción con la calidad y disponibilidad de 
los profesores que ofrecen los cursos: inglés un 78 %, 
español un 96 % y matemáticas un 70 %.  

 El 78 % considera que el currículo del BA debe ofrecer 
como requisito un curso que contenga conceptos básicos 
de economía, finanzas y mercadeo.  

 

 Seguir ofreciendo los exámenes departamentales en tecnología y comunicación 

 Continuar celebrando, al menos, una actividad cultural durante cada año académico 

 Canalizar los referidos para estudiantes que necesitan ayuda a través de la Oficial de 
Servicios Estudiantiles 

 Nuevo Ingreso:  Talleres de integración a la vida universitaria 

 Avaluar los servicios de ADSO 

 Ofrecer talleres de refuerzo de destrezas 

ACCIONES TOMADAS: 

Talleres a estudiantes 
Nuevo Ingreso 2017-2018 

 
Se ofrecieron talleres dirigidos a los hábitos de estudio 
para promover el éxito estudiantil. 
 
Acción tomada: Luego del paso del Huracán María se le 
dio apoyo directo de las oficinas de servicios a aquellos 
estudiantes que expresaron necesitar ayuda cuando se 
hicieron los censos de estudiantes.  A nivel departamental 
se reforzó la ayuda individual mediante diálogo con 
estudiantes, director, facultad y con la Oficial de Asuntos 
Estudiantiles.  

ACTIVIDADES PROFESIONALES 

ADSO 4155 
Etiqueta y protocolo 

Semana Profesional 
Administrativo 2018 

Egresada Exitosa 
ADSO 

Página 3 



DÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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Este año se llevó a cabo el Día de la Investigación como parte de la celebración de la Semana del Profesional 

Administrativo.  Se presentaron las investigaciones de los cursos ADSO 4037 y ADSO 4210. 

 

Estudios de viabilidad 

 Estacionamiento de estudiantes 

 Certificaciones profesionales para los asistentes administrativos 

 Motivación y comunicación entre las cuidadoras de Hogar de Niños 

 La tecnología como herramienta alterna para el aprendizaje  y el desarrollo del niño 

 

Ejercicios de investigación 

 Hospital Neomed Center a la luz del Huracán María 

 Walgreens ante el paso del Huracán María 

 Compañía AT&T a la luz del Huracán María 

 Protocolo de la empresa Ralph’s Food Warehouse con el Huracán María 

 

Acción tomada:  Continuar proveyendo este espacio para que los estudiantes desarrollen la destreza de 

investigación y pueden divulgar los resultados de sus ejercicios de investigación. 
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NUEVO CICLO 
 DE AVALUACIÓN 

TRES AÑOS 
 

2018—2019 
2019—2020 
2020—2021 

Call Box 860 
Humacao, PR  00792 
787-850-9332 - Teléfono   
http://www.upr.edu/humacao/depto-adso/ 
http://www.facebook.com (Zona ADSO) 

Próximos eventos/tareas 

 Borinqueando en el Este 

 Dialogando con la industria 

 Estudio de egresados 

 Cuestionarios electrónicos 


