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          Este catálogo contiene los términos principales de la relación entre los estudiantes y la 
Universidad Central de Bayamón.  Irrespectivamente de su fecha de vigencia, la Institución se 
reserva el derecho de admitir, readmitir o matricular a cada estudiante en cada semestre o 
sesión, por separado. 
 
          La Institución se compromete sólo durante el semestre para el cual el estudiante se ha 
matriculado y ha pagado sus cuotas.  Es responsabilidad de cada estudiante el conocer y 
cumplir con el contenido de este Catálogo.  Este Catálogo está de acuerdo con los Estatutos y 
Reglamentos aplicables y podrá ser enmendado por Órdenes Administrativas con posterioridad 
a su vigencia. 
 
          La Universidad Central de Bayamón cumple con todas las Leyes Federales y las del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que corresponde a los Derechos Civiles de los 
estudiantes y empleados.  Éstas incluyen, aunque no se limitan a las siguientes: 
 

1. Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmendada, sobre Prácticas 
no-discriminatorias relacionadas con los impedidos. 

2. Ley ADA “American with Disability Act” de 1990, para eliminar el discrimen por razón de 
impedimentos, barreras arquitectónicas y facilitar el acomodo razonable necesario. 

3. Título IX de las Enmiendas a la Educación de 1972, sobre Prácticas no discriminatorias 
por razones de género. 

4. Leyes de Derechos Civiles con relación a no discrimen a base de raza, color, credo o 
nacionalidad. 

5. Ley de Derechos del Estudiante a la Privacidad de 1974. 
6. Título 38, U.S.C., sobre beneficios a Veteranos. 
7. Política de no discrimen por razón del género y de mantener un ambiente libre de 

hostigamiento. 
8. Leyes del Congreso de Estados Unidos de América núms. 100-690, del 18 de 

noviembre de 1988 y 101-226 del 12 de diciembre de 1989 y de Sustancias 
Controladas de Puerto Rico Núm. 4, del 23 de junio de 1991, así como la Política sobre 
el Uso y Abuso de Drogas y Alcohol. 

 
 
“La Institución no discrimina, ni excluye, ni niega beneficios, contra ninguna persona por 
razones de raza, género, edad, impedimento, color, nacimiento, origen o condición social, o por 
ideas políticas, religiosas, sociales o sindicales”. 
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CERTIFICACIÓN 
 
 Yo, P. Benito Reyes Rivera, OP, Presidente de la Universidad Central de Bayamón, 

certifico que este documento es el Catálogo Oficial de la Universidad para los programas               

graduados a partir de julio de 2004. 
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Mensaje del Presidente 
 

 
Aquí te ayudamos a alcanzar tus metas más preciadas. Desde hace 
más de cuarenta (40) años repartimos el pan de la enseñanza 
universitaria en Puerto Rico. Pero nuestra historia comenzó mucho 
antes.   A partir del siglo XIII los dominicos se destacaron en la 
cátedra y el gobierno de las universidades europeas. 
 
Desde el siglo XVI establecieron sus instituciones educativas en todo 
el mundo, incluyendo la isla de San Juan Bautista. Nosotros somos 
parte de esa hermosa tradición, y queremos compartirla contigo. Por 
eso te ofrecemos los beneficios de la ciencia, la competencia 
profesional, la riqueza estética, espiritual y cultural que necesitas.  
 
Este catálogo recoge información muy importante para la vida 
estudiantil.  En el encontrarás orientación sobre: servicios al 
estudiante, ayudas económicas, programas y requisitos académicos, 
historia y gobierno de la Universidad, descripción de los cursos, 
personal docente, normas académicas, graduación y otros. 
 
Constatarás, seguramente, los elementos de una educación completa, 
en un ambiente seguro y tranquilo. La amabilidad de los educadores, 
las actividades amenas y los recursos educativos te animarán en el 
amor al estudio y la búsqueda de la verdad, la belleza y la bondad.  
Te invitamos cordialmente a construir tu propio saber y una nueva 
humanidad, a realizar tu proyecto de vida en solidaridad con el 
prójimo.  
 
Gracias por confiar en la Universidad Central de Bayamón.  
 
 
 
Rev. Padre Benito Reyes Rivera, O.P. 
Presidente  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rev. Padre Benito Reyes, O.P. 

Presidente 
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ACREDITACIONES 
 

Los programas de estudios de la Universidad Central de Bayamón están acreditados por 
las siguientes instituciones: 
 

 Consejo de Educación Superior de Puerto Rico 

 Middle States Association of Colleges and Schools 

 Agencia Aprobadora del Estado para matricular a Veteranos y personas elegibles que 
cualifiquen. 

 Sagrada Congregación de Educación Católica en Roma. 
 
AFILIACIONES 
 

La Universidad Central de Bayamón está afiliada a las siguientes entidades: 
 

 American Council on Education 

 Asociación de Universidades e Institutos de Investigación del Caribe 

 Association of American Colleges 

 Association of Catholic Colleges and Universities 

 College Entrance Examination Board 

 Federación Internacional de Universidades Católicas 

 National Catholic Education Association 

 Sagrada Congregación de Educación Católica en Roma 

 National League of Nursing 
 
INSTITUCIONES AFILIADAS A LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMÓN 
 

 Centro de Estudios de los Dominicos del Caribe 

 Convento Seminario Dominico 

 Casa de Retiro de los Padres Dominicos  

 Instituto Superior de Teología y Pastoral de la Arquidiócesis de San Juan 

 Seminarios Diocesanos y de Órdenes Religiosas 
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FECHAS LÍMITES 
 
ADMISIÓN: 
 
Primer Trimestre    :   enero a marzo  
Segundo Trimestre:    abril a junio 
Tercer Trimestre:  julio a septiembre 
Cuarto Trimestre:    octubre a diciembre                 
 
READMISIÓN: 
 
Primer Trimestre    :    enero a marzo 
Segundo Trimestre:    abril a junio 
Tercer Trimestre:  julio a septiembre 
Cuarto Trimestre:       octubre a diciembre              
 

 
PRUEBAS DE ADMISIÓN 
 

Las pruebas de admisión a Estudios Graduados (EXADEP, GRE, o GMAT) se ofrecen 
varias veces durante el año en Puerto Rico. El estudiante puede obtener información al 
respecto escribiendo a: Educational Testing Service, Avenida Muñoz Rivera #250, Edificio 
American Internacional Plaza, Piso 3, Oficina #15, Hato Rey, Puerto Rico 00918. (Tel. 787 
753-6363) 
 

 

 
El estudiante está obligado a consultar las Instrucciones de Matrícula, publicadas cada período 
de matrícula por la Oficina del Registrador para posibles cambios y pormenores.  Debido a la 
importancia de las Reglas de Disciplina, requerimos firmemente que cada estudiante obtenga 
una copia del Manual del Estudiante y firme un recibo en el que se compromete a leer y 
familiarizarse con su contenido.  Este requisito no puede ignorarse bajo ninguna circunstancia.  
Asimismo, al matricularse, el estudiante acepta que la obligación de la Universidad es ofrecer 
aquellos cursos o asignaturas específicas para los cuales se matricule el estudiante en cada 
trimestre, pudiendo la Universidad Central de Bayamón descontinuar cualquier programa 
académico cuando así lo entienda necesario o conveniente. 
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GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN 
 

La Institución está gobernada por el Consejo de Fundadores, el cual se compone de 
cinco (5) miembros pertenecientes a la Orden Dominica.  Este cuerpo delega poder a una Junta 
de Síndicos, la cual se compone de diecisiete (17) miembros de los cuales cinco (5) son los 
miembros religiosos de la Orden Dominica pertenecientes al Consejo de Fundadores.  El 
Maestro General de la Orden de Predicadores es “de jure” Gran Canciller de la Universidad, 
bajo cuya responsabilidad la Universidad busca realizar su Misión Católica y Dominica. Dicha 
responsabilidad la ejerce habitualmente el Maestro General a través del Superior Mayor de la 
Orden de Puerto Rico, y de los demás miembros del Consejo de Fundadores. 
 
CONSEJO DE FUNDADORES 
Miembros del Consejo Agosto 2004 
 
P. Carlos Azpíroz Costa, O.P., Maestro General de la Orden Dominica y  
Gran Canciller de la Universidad 
P. Mario A. Rodríguez León, O.P., Presidente Consejo de Fundadores 
P. Marcos Espinel Arauzo, O.P., Vicario General de la Orden Dominica 
P. Víctor Pérez Avilés, O.P.  
P. Ángel Valentín0, O.P. 
 
JUNTA DE SÍNDICOS 
Miembros de la Junta 
 
P. Carlos Azpíroz Costa, O.P., Maestro General de la Orden Dominica y  
Gran Canciller de la Universidad 
Ismael Sánchez Miranda, CPA, Presidente de la Junta de Síndicos 
P. Benito Reyes Rivera, O.P., Presidente de la Universidad 
P. Mario A. Rodríguez León, O.P., Presidente del Consejo de Fundadores 
P. Marcos Espinel Araúzo, O.P., Vicario General de la Orden Dominica 
P. Víctor Pérez Avilés, O.P. 
Ing. Mario J. Martínez Cobián, M.B.A. 
P. Ángel Valentín Román, O.P. 
Sra. Naida Rivera Batista, CPA 
Sra. Blanca Márquez, Ed. M. 
Sr. Ángel Zorrilla Balseiro, B.B.A. 
Sr. Luis M. Malpica Rodríguez, B.B.A, C.F.E. 
José R. Pesquera Reguero, J.D. 
José Rivera Cruz, B.B.A. 
Ing. Juan José Sánchez Rivera, B.S.M.E., M.S.E.A. 
Dr.  Josué A. Castillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Catálogo Graduado 2004-2007                                                                     UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 

 

 

16 

EJECUTIVOS PRINCIPALES DE LA UNIVERSIDAD 
 

OFICINA DEL PRESIDENTE 
 
P. Benito Reyes Rivera, O.P., Presidente 

 
OFICINA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES 

 
Pedro Bermúdez Sierra, M.P., Director de Planificación y Desarrollo Institucional 
Ángela Ramos Pérez, M.B.A., Directora de Recursos Humanos 

 
 

DECANATO DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
 
Lilliam Cedeño Marcial, M.B.A., Decana de Administración y Presupuesto                              
Ing. Eliezer García Rosario, B.S.E.E., Director de Servicios Generales 
Leopoldo Juan, M.B.A., Contralor 
Velma Aponte Rodríguez, M.B.A., Directora Asistencia Económica 
William Fraticelli, M.B.A., Director de Sistemas de Información 
Enid Rivera, B.B.A., Directora de Presupuesto 
María Medina Rodríguez, B.B.A., Oficial de Compras 
 

DECANATO DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 
 
Juan Otero Serrano, M.B.A., Decano de Asuntos Estudiantiles  
Milagros M. Rivera Miranda, M.Ed., Directora, Centro de Orientación y Consejería 
Ana M. Arce Vélez, M.Ed. (Cand.), Consejera Profesional 
Betsaida Díaz Sánchez, M.A.Ed., Consejera Profesional 
Marielba Arias Santiago, M.A.Ed., Consejera Profesional 
Christine M. Hernández Cortiella, Directora, Oficina de Admisiones 
Myriam Silva Rosa, M.B.A., Directora de Administración de Servicios de Estudiantes  Nocturnos 
 

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
Maritza Ortiz Aponte, E.d.D.,  Decana de Asuntos Académicos 
Luz C. Valentín Cabán, Ed. D. (Cand.), Decana Auxiliar de Asuntos Académicos 
Pura Echandi, Ed.D, Directora, Departamento de Humanidades 
Nidia Colón Quintana, M.I.S., Directora, Departamento Administración de Empresas 
Nitza Márquez, Ph.D., Directora, Departamento de Educación 
Judith Torres Ortiz, Ph.D., Directora, Departamento de Ciencias Naturales 
André Meléndez, Ph.D., Director, Departamento de Estudios Graduados 
Elizabeth Nieves Colón, M.A. Ed., Directora Auxiliar del Departamento de Estudios Graduados  
Myrna del S. Pérez, M.A.Ed., Directora, Programa Servicios de Apoyo al Estudiante 
Víctor Colón Rodríguez, M.A., Registrador                                               
Norma Rivera, M.A., Registradora Auxiliar 
 

CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS 
 

Wanda I. Ocasio Hernández, M.A, Directora de la Biblioteca 
Waldo Sánchez Vega, M.A., Director del Centro de Apoyo Tecnológico 
Luz S. Morales, M.L.S., Bibliotecaria Profesional 
Marta I. Robles Rodríguez, M.L.S., Bibliotecaria Profesional 
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José R. Jorge Rivera, B.A., Bibliotecario Auxiliar; Director Centro de Información Censal 
Josefina Vázquez Marrero, B.A., Bibliotecaria Auxiliar 
Laura Rodríguez, B.A., Bibliotecaria Auxiliar 
Elizabeth Nieves, B.A., Bibliotecaria Auxiliar Nocturna 
 
CLAUSTRO 
 
         Está constituido por el Presidente, el Decano de Asuntos Académicos, el Decano de 
Administración y Finanzas, el Decano de Asuntos Estudiantiles, los Directores de 
Departamento y todo el personal docente que se desempeña a tiempo completo. 
 
SENADO UNIVERSITARIO 
 
          El Senado Universitario es el cuerpo representativo de toda la comunidad universitaria, 
de la Administración, del Claustro de Profesores y el Estudiantado.  Puede aprobar proyectos 
de legislación y, a través del Presidente de la Universidad y la Junta Administrativa, someterlos 
a la consideración de la Junta de Síndicos. 
 
JUNTA ADMINISTRATIVA 
 
          La Junta Administrativa asistirá al Presidente, a su discreción, en la administración de la 
Universidad.  Está integrada por el Presidente, Decano de Asuntos Académicos, Decano de 
Administración y Finanzas, Decano de Asuntos Estudiantiles, Directores de Departamentos y 
tres representantes de la Facultad electos por el Senado Universitario.  Aprueba órdenes 
administrativas, el calendario académico, ascensos en rango, becas, licencias y hace 
recomendaciones al Presidente sobre los acuerdos del Senado Universitario. 
 
CONSEJO ACADÉMICO 
 
          El Consejo Académico es el cuerpo asesor en materia académica.  Está integrado por el 
Decano de Asuntos Académicos, Decano de Administración y Finanzas, Decano de Asuntos 
Estudiantiles, los Directores de Departamento, el Registrador, cuatro miembros electos de la 
Facultad y cuatro estudiantes seleccionados por los departamentos correspondientes.  Recibe 
y examina las sugerencias de enmiendas al currículo de los programas académicos vigentes y 
las propuestas de nuevos programas desde las perspectivas de los objetivos de los 
Departamentos y la Misión de la Universidad.  Somete al Senado Universitario sus 
recomendaciones al respecto. 
 
CONSEJO DE ESTUDIANTES 
 
          Es una organización representativa de todos los estudiantes de esta Universidad, que 
responde a los intereses y aspiraciones estudiantiles.  Está integrado por dieciséis miembros 
elegidos por el cuerpo estudiantil y la directiva consta de: Presidente, Vicepresidente, 
Secretario, Tesorero y Oficial de Relaciones Públicas.  Uno de los objetivos del Consejo de 
Estudiantes será establecer la necesaria unión entre el estudiantado, la facultad y la 
administración, como medio seguro para lograr una verdadera convivencia universitaria. 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
FILOSOFÍA 
 

Durante el proceso de autonomía administrativa y estructural, se llevó a cabo 
paralelamente un proceso de definición filosófica de la Universidad Central de Bayamón.  En 
1999, el consejo de Fundadores, máximo cuerpo de gobierno institucional, estableció los 
siguientes Lineamientos sobre la filosofía educativa que debía guiar el quehacer universitario: 
 

“Desde sus orígenes, en el siglo XIII, los dominicos se han relacionado con las 
universidades.  De hecho, la Orden de Predicadores es la primera en la Iglesia que funda 
instituciones universitarias.  Por carisma y tradición tenemos una propia filosofía educativa que 
se encarna en este tipo de institución.  Esta filosofía consiste en crear y transmitir un aprecio 
positivo por todos los géneros del conocimiento, y tratar de armonizar e integrar estas distintas 
corrientes, traduciéndolas a términos actuales.  Para los dominicos, una universidad es una 
oportunidad amplia de lograr este objetivo, tanto a nivel de la investigación teológica como de la 
enseñanza.  La universidad dominica es una extensión viva de su carisma, que consiste en la 
búsqueda de la Verdad.  Es una universidad dominica, este carisma dialoga con las tendencias 
culturales contemporáneas. 

 
Como dominica, la Universidad Central de Bayamón busca la integración de los 

distintos niveles del saber, según el método y los principios de Santo Tomas de Aquino, quien 
armonizo la razón y la fe.  La información tecnológica y la formación humanista cristiana 
conviven en esta Institución,  para crear un ser humano particular, una persona madura, con 
capacidad dialógico-crítica y visión trascendente. 

 
La Universidad Central de Bayamón aspira a difundir el saber científico integrado con la 

vida cristiana de la realidad para transformar y humanizar la sociedad puertorriqueña y el 
mundo.  Desde su orientación cristiana, y desde una visión total de la cultura, se propone 
preservar, acrecentar y difundir los hallazgos validos del saber con el máximo respeto hacia los 
campos y métodos propios de cada ciencia.  Es fundamental, en este dialogo interdisciplinar, la 
libertad intelectual, sin la cual no existe el aprendizaje profundo y enriquecedor. 

 
La Universidad Central de Bayamón quiere educar ciudadanos con un sentido histórico 

de la cultura que, a su vez, propenda al afincamiento de la identidad, tanto personal como 
colectiva.  Desde esa base, fomenta la curiosidad intelectual y la sensibilidad ética y estética de 
los valores universales,  para lograr el desarrollo de carácter y el talento sintetizador.   Junto 
con la formación cultural y espiritual, contribuye a la creación de profesionales, de acuerdo con 
las necesidades de nuestra sociedad industrial y técnica.  Al mismo tiempo, esta Institución 
procura infundir en la persona un sentido comunitario cristiano, cultivado en un ambiente de 
respeto y dignidad. 

 
Como explica su nombre, el Consejo de Fundadores funda e instituye la Universidad 

con unas guías a la luz de carisma dominico.  Su función esencial es salvaguardar y promover 
la misión humanista, católica y dominica de la Universidad en todos los niveles: académico, 
estudiantil, administrativo, etc.  El Consejo de Fundadores establece y garantiza una visión del 
mundo y del ser humano, que es la que la Universidad recoge y aporta para dialogar con el 
mundo moderno, que engloba tantos retos y desafíos. 

 
Al instrumentalizar cada vez más efectivamente lo antedicho, el Consejo de Fundadores 

abre vías nuevas de diálogo con la comunidad universitaria.  Exhortamos al estudiantado, al 
profesorado, a la administración y a los empleados no docentes, a reflexionar y compartir, junto 



Catálogo Graduado 2004-2007                                                                     UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 

 

 

19 

con nosotros, en un clima de respetuoso intercambio, sus ideas y opiniones sobre lo que 
significa ser una universidad humanista, católica y dominica en los albores del siglo XXI.  Tal 
intercambio es indispensable para incrementar y perfeccionar la concreción de la visión que 
nace desde nuestro carisma dominico, que es la razón de ser de esta Universidad. 

 
A punto ya de ingresar en este nuevo milenio, hoy, más que nunca, creemos en la 

alternativa renovadora de instituciones como la Universidad Central de Bayamón, que busca 
formar hombres y mujeres realizados en un mundo de cambios vertiginosos y conflictivos.  Sin 
la Verdad de la fe, el conocimiento humano se empobrece y queda trunco, y éste, a su vez, 
enriquece y consolida la fe.  Esta Universidad busca como realización óptima la vivencia de 
esta filosofía a nivel de los individuos y de los distintos cuerpos universitarios, para difundirla 
entonces al resto de la sociedad”. 

 
La Universidad Central de Bayamón mantiene, pues, una filosofía educativa católica, 

fomentando a la vez el diálogo entre las diversas disciplinas científicas y teológicas.  Ofrece 
una educación humanística, basada en que el individuo debe desarrollar su capacidad de 
pensamiento crítico, adquirir una conciencia de valores éticos, sociales y religiosos, aumentar 
su sentido de compromiso social y asumir la responsabilidad de continuar su proceso educativo 
por sí mismo, durante toda la vida.  La Universidad se propone también mejorar la capacidad 
de comunicación del estudiante, despertar en el su potencial de liderato y desarrollar una 
condición de adaptabilidad a varias alternativas de trabajo.  Por último, parte de la premisa de 
que los estudiantes, la facultad y la administración deberán conformar un ambiente donde se 
enseñe a enseñar, se aprenda a enseñar y se aprenda a aprender guiado por el respeto mutuo 
y la búsqueda de la verdad. 
 
MISIÓN 
 
        La Universidad Central de Bayamón es una institución católica, dominica, autónoma y sin 
fines lucrativos.  Ofrece cursos y grados académicos, a nivel sub-graduado y graduado, en los 
campos de las artes liberales, ciencias, carreras profesionales y la tecnología para jóvenes y 
adultos.  Como comunidad universitaria puertorriqueña, se identifica con los valores culturales y 
la redención social del país, a la vez que se abre en fraterna solidaridad universal. 
 
         En el cumplimiento de los fines universitarios-investigación, docencia, servicio, entre otros 
la institución fomenta el desarrollo integral del ser humano tanto en su dimensión espiritual, 
comunitaria y profesional como la académica y cultural.  Dicho desarrollo se realiza en 
perspectiva humanista y cristiana, integrando orgánicamente los saberes humanos, el 
compromiso social y el mensaje evangélico.  La comunión armoniosa entre fe, vida y cultura se 
nutre de un diálogo interdisciplinar, según las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino y la 
tradición multisecular dominica.    
 
VISIÓN  
 
        Desde su filosofía institucional y en el marco de la realidad puertorriqueña e internacional, 
la Universidad Central de Bayamón se proyecta en la próxima década como un centro original 
de formación y transformación, tanto a nivel individual como comunitario.  Sus programas 
académicos y su vida universitaria proveerán la capacitación profesional para el mundo 
cambiante del trabajo con un profundo sentido de responsabilidad social y de valores éticos y 
estéticos. 
 
        En esta visión se acentuará el diálogo entre fe, vida y cultura como compromiso que 
incumbe, de modo especial, al profesorado y que contribuye al proceso permanente de 
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madures cristiana.  La oferta educativa responderá a las necesidades principales de servicio en 
la economía y en las institucionales sociales, a tono con el estado de los saberes y adelantos 
tecnológicos.  Además, la Universidad será un espacio privilegiado para cultivar la formación 
teológica formal, el empresarismo cristiano y la capacitación de los agentes de pastoral.  
 
METAS 
 
         La Universidad comparte, según su definición de Misión, los propósitos generales de la 
educación superior de nuestros tiempos en lo que respecta a transmitir cultura, saber científico, 
formación de la persona, la búsqueda sistemática de nuevos conocimientos, estímulo para 
intereses científicos, y el servicio a la sociedad. 
 
          La Universidad interpreta estas metas educativas a la luz del humanismo Cristiano 
Católico y de la tradición filosófica Tomista.  De ahí estimula el diálogo entre Razón y Fe, la 
sensibilización social y ética, y una presencia activa de teología y filosofía en el currículo 
general. 
          Este currículo y toda la labor académica y aún co-curricular de la UCB se orientarán a 
facilitar que el estudiante se acerque al logro de las metas que siguen: 
 

1. Será capaz de pensar lógicamente y con sentido crítico y comunicará sus ideas con 
claridad y corrección. 

 
2. Comprenderá los principios generales y conceptos fundamentales de los grandes 

campos del conocimiento: las Humanidades, las Ciencias Naturales y Matemáticas, las 
Ciencias Sociales y Teología.  Tendrá conciencia de la interrelación activa entre estos 
campos del saber, así como de la naturaleza interdisciplinar del conocimiento. 

 
3. Conocerá, a nivel de especialista, las teorías, conceptos, procesos, métodos, 

problemas, conclusiones científicas e implicaciones prácticas de una disciplina 
académica o una profesión particular. 

 
4. Comprenderá la dimensión ética de la vida humana y profesional, y actuará en 

situaciones concretas en términos de sus implicaciones éticas y morales. 
 

5. Reconocerá el valor de la dignidad personal y social y actuará responsablemente, con 
respeto y tolerancia a la dignidad ajena, y con un profundo sentido de justicia social. 

 
6. Desarrollará un vivo sentido de la solidaridad y, por esto, utilizará sus conocimientos y 

destrezas para contribuir al bien común. 
 
7. Comprenderá y apreciará la importancia del trabajo productivo, de la recreación, de la 

salud física y emocional, y del disfrute de los valores estéticos para una vida humana 
plena y digna. 

8. Conocerá y apreciará la herencia  cultural que lo identifica como puertorriqueño, 
latinoamericano y occidental, y participará en el análisis y la solución de los problemas 
que aquejan a la sociedad puertorriqueña actual y a nuestro mundo. 

 
9. Tendrá conciencia de la dimensión trascendente de vida; conocerá los fundamentos de 

la religión cristiana y participará, en armonía con su conciencia, de la experiencia de la 
Fe y de su expresión comunitaria. 

          



Catálogo Graduado 2004-2007                                                                     UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 

 

 

21 

        Para lograr estas metas la Universidad requiere el concurso del currículo de educación 
general, que sirve como factor integrador de los programas de especialización, en el desarrollo 
de un ambiente universitario propicio, con experiencias de vida tales como: orientación 
religiosa, social, psicológica y vocacional, actividades socioculturales de un valor emancipador, 
contacto personal con los profesores y métodos especiales diseñados para promover una 
enseñanza humanizada que desarrollará el debido respeto ante los valores individuales y 
sociales. 
 
         La administración, los sectores institucionales, el profesorado, las facilidades físicas y las 
actividades extracurriculares son parte del esfuerzo educativo formal. 
 
         Por tanto, la Universidad Central de Bayamón se esfuerza en preparar a sus estudiantes, 
no sólo con técnicas profesionales de las destrezas necesarias para la vida moderna, sino 
también con una conciencia ética y moral, que guíe su vida personal y social fundamentada en 
el conocimiento crítico y en la vivencia de la Fe Cristiana. 
 
DATOS HISTÓRICOS 
 
         Los Padres Dominicos llegan a la Isla en el siglo XVI iniciando su labor educativa a través 
de seminarios y casas de formación.  A ellos se debe la primera universidad en América 
establecida en lo que hoy es sede el Instituto de Cultura Puertorriqueña. 
 
         La Universidad Central de Bayamón fue fundada en 1961 por los Padres dominicos como 
un colegio regional de dos años de la Universidad Católica de Puerto Rico hoy Pontificia 
Universidad Católica de Puerto Rico.  Hasta el 1970 fue una institución que otorgaba grados 
asociados y que ofrecía cursos de primer y segundo año y algunos cursos restringidos que 
ofrecería al grado de bachillerato de cuatro años. 
 
          El 15 de abril de 1970, la Junta de Síndicos de la Universidad Central de Bayamón, 
decidió por unanimidad obtener autonomía y acreditación independiente para la institución.  Al 
efecto, se aprobó por unanimidad dirigirse al Consejo de Educación Superior para iniciar los 
trámites correspondientes, 
 
          El 27 de junio de 1970, se decidió ofrecer el tercer y cuarto año en los cursos de 
bachillerato.  
 
          El 15 de julio de 1970, se anuncia al estudiantado y padres de los estudiantes que a 
partir de agosto de 1970 también se ofrecerían todos los cursos de bachillerato.   
 
          El 1 de septiembre de 1970, se firmó un acuerdo con la Universidad Católica de Puerto 
Rico en la residencia del Arzobispo Luis Aponte Martínez estableciendo la autonomía de la 
Universidad Central de Bayamón. 
 
          El 3 de septiembre de 1970 se firmó un documento ante la Middle States Association of 
Colleges and Schools (agencia acreditadora regional) entre la Universidad Católica de Puerto 
Rico y la Universidad Central de Bayamón. 
        
          El 15 de septiembre de 1970, se cambió el antiguo nombre de la Universidad Católica de 
Bayamón por la Universidad Central de Bayamón, Inc. 
 
          Durante sus casi treinta años de historia ha proseguido sus estudios y se ha graduado en 
la Universidad Central de Bayamón un número sustancial de hombres y mujeres que han 
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obtenido grados más altos en otras instituciones y actualmente ocupan posiciones de distinción 
en la industria, el comercio, la educación y en distintas profesiones. 
 
CAMPUS 
           
           La Universidad Central de Bayamón está localizada en una extensión de terreno en el 
corazón de Bayamón que forma parte del complejo Seminario Dominico.  El recinto, en el cual 
se están llevando a cabo grandes y diferentes expansiones, se compone de una finca 
ondulada, con muchos árboles y plantas tropicales.  Aunque está localizada  en medio de una 
de las ciudades más grandes y de más rápido crecimiento de la Isla y es parte del Área 
Metropolitana de San Juan, tiene una atmósfera de tranquilidad campestre que invita al estudio 
y a la vida tranquila.  Aun cuando la Universidad siga creciendo y surja la necesidad de nuevas 
facilidades, se intentará conservar este ambiente. 
           
     Por estar ubicada la Universidad en el Área Metropolitana a solamente nueve millas del 
centro de San Juan, sus estudiantes pueden aprovecharse de las ventajas intelectuales y 
sociales de los museos del área, los teatros, las galerías de arte y los centros musicales, así 
como también de sus centros sociales y recreativos.   
          
          En el 1970 la Universidad comenzó entonces cuidadosamente planificado, un programa 
de expansión y desarrollo de sus facilidades físicas, su facultad y sus recursos educativos. 
 
          En el 1978 se inauguró el edificio que aloja el Centro de Recursos Educativos que 
incluye la colección, facilidades, equipo de asistencia tecnológica para personas con 
impedimentos y material audiovisual, así como también cubículos con equipo para facilitar la 
auto-instrucción y otras clases de equipo electrónico para el desarrollo y enriquecimiento tanto 
del cuerpo estudiantil, como de la facultad.  
 
          En el 1979 se inauguró el edificio de tres niveles que da cabida al  Departamento de 
Humanidades con oficinas para el Director de dicho Departamento y salones para ofrecer las 
clases del programa para estudiantes nuevos y los correspondientes a los cursos de las 
concentraciones del Departamento de Humanidades.  La estructura también provee oficinas 
para profesores, laboratorio de idiomas equipado y una amplia Sala de Conferencias. 
       
  En el 1981 la construcción del nuevo edificio llamado 800 albergó los Colegios de 
Educación, primer piso y Administración Comercial, hoy Administración de Empresas, primer 
piso, facilitando con ello el servicio intercolegial y la comunicación de los miembros de 
facultades que comparten los espacios dedicados a Oficinas de Profesores.  Este edificio 
también cuenta con salones de clase, salón de Conferencias, salón para Secretarial, salón de 
Procesadores de Información, y Laboratorios de Administración de Empresas.   
            
    En octubre de 1982 quedó inaugurado el Complejo Polideportivo dedicado al distinguido 
comentarista, educador y escritor puertorriqueño Rafael Pont Flores.  Este complejo consta de 
un edificio que alberga: gimnasio, dos canchas bajo techo para baloncesto, voleibol y tenis, 
salones de clase para atletismo y para los cursos de la concentración de Educación Física y 
áreas para actividades recreativas.  Además, cuenta con piscina y pista atlética. 
 
          Estas facilidades están a la disposición de la comunidad universitaria debidamente 
identificada y dentro del horario establecido cada semestre.  Las instituciones educativas y la 
comunidad en general podrán solicitar el uso de las facilidades comunicándose con la oficina 
del administrador del Polideportivo.  Los usuarios deberán cumplir con el Reglamento de Uso 
de Facilidades. 
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          En diciembre de 1985 se inauguró el Salón de Actos de múltiples usos en la actividad 
universitaria. En l989 se inauguró una nueva y amplia cafetería equipada adecuadamente y 
donde se disfruta de suficiente espacio. 
 
          Finalmente, se inauguró en 1990 el Edificio de Ciencias Naturales de tres niveles, 
equipado con modernos laboratorios y facilidades para impedidos.  Los Laboratorios existentes 
se destinan a Química General Orgánica, Análisis Instrumental, Química Física y Analítica, 
Microbiología, Biología General, Botánica y Ecología, Física, Biología Humana, Enfermería y 
Computadoras o Centro de Cómputos Académicos.  Además, tiene oficinas para profesores, 
seis salones, un anfiteatro, Sala de Investigaciones y dos grandes espacios disponibles para 
nuevas necesidades.  Todo el ambiente exterior está adornado por un jardín de plantas 
ornamentales. 
 
          En el año 1996 se inauguró el Edificio de Administración y Servicios Estudiantiles, en el 
cual se ubicaron las áreas de Administración, Finanzas, Junta de Síndicos y Servicios 
Estudiantiles. 

    En el Edificio Butler, recientemente remodelado,  albergan las oficinas del Programa 
Graduado, Oferta Regular Nocturna / Asciende. 

 
En el año 1999 se inauguró el Programa Upward Bound, localizado en la Urbanización 

Reparto Flamingo, Calle Perla del Sur, O-20, Bayamón, entrando por la Universidad, detrás del 
edificio Butler.  

 
El 1 de abril de 2002 se inauguró el Centro de Desarrollo del Niño UCB, ubicado al lado 

del edificio de Administración, P. Vicente A.M. Van Rooij, O.P.  Durante ese mismo mes se 
inauguró el Centro de Información Censal, ubicado en el tercer piso de la Biblioteca Dra. 
Margot Arce de Vázquez.   
 

En septiembre de 2003 se completaron las labores de remodelación del Laboratorio 
Académico de Computadoras en el edificio de Ciencias Naturales San Alberto Magno.  
Además, se inauguró el salón de Videoconferencias, ubicado en el primer piso de la Biblioteca 
Dra. Margot Arce de Vázquez, equipado con los más recientes y completos adelantos 
tecnológicos.  Durante este año se inauguró la oficina del Instituto Central, ubicada en el 
edificio Butler. 
 
 En el año 2004 se inauguró el Anexo 800 del edificio Prof. Nélida Meléndez, en el cual 
se ubicaron ocho salones de clases con aire acondicionado.  Como parte de las mejoras físicas 
inmediatas se remodelo la piscina semiolímpica y su habilitación para personas con 
impedimentos físicos y niños.  Además, se remodeló la Biblioteca Dra. Margot Arce de 
Vázquez, equipada con modernos mobiliarios. 
 
          Se proyecta para el mes de agosto de 2004 comenzar la construcción del Centro de 
Estudiantes.  Las facilidades albergarán las oficinas del Decanato de Estudiantes; Centro de 
Orientación  y Consejería; Programa de Servicios de Apoyo al Estudiante; Tienda El Halcón; un 
moderno teatro con capacidad para 350 personas; la capilla; sala de juegos con televisión, 
juegos de mesa, billares, y otros.; y la cafetería. Además, se preparará un espacio para 
estacionamiento con capacidad para 150 vehículos. 
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CAFETERÍA SAN MARTÍN DE PORRES 
 
          La Universidad ofrece servicios de Cafetería de lunes a sábado.  La atención y 
administración de la misma le corresponde, por arrendamiento del local, al propietario de la 
Cafetería. 
 
ESTACIONAMIENTO 
 
          La Universidad dispone de áreas de estacionamiento dentro del campus.  Todo vehículo 
de motor debe ser inscrito en la Oficina del Decano de Estudiantes y pagar una cuota de $ 2.50 
por cada sesión de matrícula para la cual se le extiende un permiso de acceso.  No se 
garantiza un sitio en el estacionamiento ni se responsabiliza la Institución del cuidado y 
protección contra daños inferidos al vehículo ni al contenido del mismo.  El estacionamiento en 
el campus es un privilegio, no un derecho, y todo estudiante, al hacer uso de estas facilidades, 
cumplirá las disposiciones del tránsito interno según se establezcan. 
 
TIENDA EL HALCÓN 
 
  La Tienda El Halcón, esta localizada dentro de las facilidades de la Universidad Central 
de Bayamón, podrá encontrar efectos escolares y religiosos de primera necesidad para el diario 
universitario de nuestros estudiantes.  Le aseguramos que no tendrá que salir de los predios de 
la universidad para conseguir ese artículo que necesita. 
 
PUBLICACIONES 
 
          Una de las principales publicaciones con que cuenta la Universidad Central de Bayamón 
es la Revista Cruz Ansata, editada anualmente.  En esta revista la Facultad tiene la oportunidad 
de publicar artículos de fondo en Artes, Ciencias, Economía, Historia, Narrativa, Poesía, 
Sociología y Teología, así como de otras áreas del saber humano.  Esta revista recoge también 
las colaboraciones de distinguidos hombres de las Letras y las Ciencias. 
 
FACULTAD 
 
          La Universidad selecciona un personal universitario capacitado, sobre todo el personal 
docente, tomando en cuenta su compromiso con la filosofía de la Universidad y su capacidad 
de contribuir activamente a la realización de la misma.  También impulsa la formación 
continuada de su facultad y orienta sus esfuerzos investigadores a manifestar aquellos nexos 
entre las disciplinas que muestra una visión integral de la realidad natural y cultural con el 
Cristianismo. 
 
          Se contrata a un personal docente cuyas cualificaciones académicas sean no menores al 
Grado de Maestría en el Área que enseñe y de probada eficiencia en su especialidad.  El 
Comité de Desarrollo de Facultad canaliza las necesidades de ésta para mejorar 
profesionalmente.  En el directorio de este Catálogo, en las últimas páginas, se encuentra un 
listado del personal docente, su preparación, la materia que enseña  y el Departamento al que 
pertenece. 
 
CURRÍCULO 
 
          La Universidad Central de Bayamón traduce su filosofía educativa en un currículo de 
educación humanístico-cristiana en los campos de las Humanidades, la Educación, las 
Ciencias Naturales y la Administración Empresarial.  Este currículo está diseñado para llenar 
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las necesidades y aspiraciones de los estudiantes, y de la sociedad y las pautas establecidas 
por los cuerpos profesionales y acreditativos por lo cual se ha revisado periódicamente. 
        
 La Educación General va dirigida a integrar más adecuadamente este componente del 
programa de estudios con la filosofía y misión de la Universidad, recogiendo la opinión de la 
facultad, de los estudiantes y de la comunidad.  El currículo se revisa continuamente para 
facilitar el logro de las metas y objetivos establecidos. 
 
CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS (C.R.E) 
 
          El Centro de Recursos Educativos, ubicado equidistante de los Departamentos y salones 
de clase, se compone de la  Biblioteca y del Centro de Apoyo Tecnológico (CAT) en donde se 
le proveen variados servicios al estudiantado, facultad, personal administrativo y visitantes.  No 
existen barreras arquitectónicas por lo que el acceso al Centro se le facilita a todo tipo de 
usuario.  El edificio cuenta además con un elevador. 
 
INFORMACIÓN SOBRE LA BIBLIOTECA 
 

La Biblioteca Dra. Margot Arce de Vázquez de la Universidad Central de Bayamón se 
encuentra localizada en el edificio del mismo nombre específicamente en el segundo y tercer 
nivel.  Este centro de información se fundó para el año de 1978 albergando las colecciones de 
Referencia, Circulación y Audiovisual.  En la actualidad, la Biblioteca Dra. Margot Arce de 
Vázquez, cuenta con más colecciones y servicios que brindan acceso a nuevos recursos en 
formato impreso como electrónico.  Además, cuenta con equipo de asistencia tecnológica para 
personas con impedimentos.  Estos recursos pueden ser localizados por medio de nuestro 
catálogo electrónico ya que la colección se encuentra automatizada a través del sistema SIRS 
Mandarín. 

 
Cónsono con la misión de la UCB, la Biblioteca Dra. Margot Arce de Vázquez tiene la 

misión de respaldar los programas académicos de la institución y satisfacer las necesidades e 
intereses de información de los estudiantes y profesores.  Esta biblioteca colabora con la 
institución en su misión de formar profesionales, crear y difundir nuevo conocimiento por medio 
de la investigación realizada por profesores y estudiantes. 
 
Servicios 
 

La biblioteca mantiene un horario de servicio de 8:00 a.m. – 10:00 p.m. de lunes a 
jueves y de 8:00 a.m. – 5:00 p.m. los viernes y sábado. 
 

Los servicios a la comunidad universitaria son variados y para utilizar los mismos es 
necesario presentar la Tarjeta de Identificación Validada o el Programa de Clases. 

 
Reserva 
 

La Colección de Reserva se encuentra localizada dentro de la Sala de Información en el 
segundo nivel de la biblioteca.  En este lugar se retienen y conservan los materiales que los 
profesores consideran relevantes para el desarrollo de sus cursos, tales como fotocopias, 
artículos correspondientes a los cursos ofrecidos y libros de texto.  Los recursos que se 
mantienen en esta área son para uso exclusivo de los estudiantes de la UCB.  Estos materiales 
se prestan por período de una hora y no pueden circular fuera de la biblioteca. 
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Referencia 
 

La Colección de Referencia está ubicada en la Sala de Información.  Ésta tiene como 
función proveer los recursos informativos para el desarrollo intelectual de nuestros usuarios y 
respaldar los objetivos de enseñanza de la Institución.  En esta sala se encuentra gran variedad 
de enciclopedias, diccionarios y atlas.  En el área de referencia contamos con el Archivo 
Vertical, el cual recoge recortes de periódicos e información de actualidad que no se encuentra 
en los libros de referencia.  Junto a esta colección se encuentra la Colección Puertorriqueña 
Concha Meléndez  donde se localiza gran cantidad de materiales relacionados con Puerto 
Rico. 

 
Circulación 
 

La Sala de Circulación está ubicada en el tercer nivel de la biblioteca.  Esta colección 
está constituida por obras que apoyan los ofrecimientos curriculares de nuestra Institución y 
contribuyen al desarrollo intelectual de la comunidad universitaria.  Los recursos de esta sala 
pueden tomarse prestado por un período de quince (15) días.  Dentro de la sala se encuentra el 
Centro de Información Censal el cual provee datos demográficos y estadísticos sobre Puerto 
Rico y Estados Unidos. 
 
Centro Electrónico de Información 
 

El Centro Electrónico de Información (CEI) está localizado en la Sala de Información.  
Este dispone de colecciones de revistas y periódicos electrónicos en texto completo que se 
acceden a través de la Internet y de las bases de datos.  También contamos con enciclopedias 
y otros materiales electrónicos en CD-ROM.  Los servicios información del CEI son gratuitos y 
exclusivos para la facultad y estudiantes de la UCB. 
 
COBIMET (Consorcio de Bibliotecas Metropolitanas) 
 
 Como parte de los servicios que ofrece la Biblioteca Dra. Margot Arce de Vázquez, se 
encuentra nuestra relación como parte del Consorcio COBIMET que reúne varias 
universidades. 
 

A través de este consorcio tenemos acceso a los catálogos de las universidades 
afiliadas al consorcio, a préstamos interuniversitarios y a las bases de datos que provee el 
consorcio. 
 
Sala de Instrucción Bibliográfica 
 

El servicio de Instrucción Bibliográfica tiene como finalidad orientar al estudiantado en el 
uso correcto de los recursos y materiales de la biblioteca.  La sala de Instrucción Bibliográfica 
cuenta con equipo audiovisual, el cual puede ser utilizado por los estudiantes y los profesores 
para conferencias u otro tipo de actividad que conlleve el uso de equipo audiovisual. 
 
Colecciones Especiales 
 

Nuestra Biblioteca cuenta con varias colecciones de gran valor histórico y cultural.  
Estas son la Colección Manuel Zeno Gandía, la Colección Dr. Cesáreo Rosa Nieves, el Archivo 
Histórico de la UCB y la Sala de Arte Religioso.  Estas colecciones dan acceso a libros y 
documentos de alta importancia para la investigación y recreación. 
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Otros servicios disponibles son: 
 

 Salas para estudio grupal y cubículos para estudio independiente 

 Tertulias y conferencias de enfoque social, cultural y religioso 

 Enlaces a bases de datos: 
 

 Libros electrónicos 

 Catálogo electrónico 
 
CENTRO DE APOYO TECNOLÓGICO (CAT) 
 
          El Centro de Apoyo Tecnológico (CAT)  está ubicado en el primer piso del Centro de 
Recursos Educativos.  Su objetivo primordial es organizar los recursos tecnológicos de todo 
tipo.  Provee recursos para complementar y mejorar la docencia. 
          La sección de Circulación tiene como responsabilidad la entrega de los recursos 
tecnológicos, así como la distribución y proyección de películas y vídeos educativos a través de 
las diferentes facilidades preparadas en la Institución para tales fines. 
 
          El área de Artes Gráficas prepara los materiales gráficos como carteles y rótulos.  

     
    La sección de Producción se desempeña en la grabación de conferencias y actividades 

educativas en vídeo, toma y revelado de fotografías y diapositivas. 
 
          El área de Reproducción ofrece los servicios de impresión de materiales para propósitos 
académicos e institucionales. 
  
          Otra de las funciones del CAT es apoyar a los Programas Académicos de Tecnología 
Educativa y Comunicaciones.  En el Centro de Apoyo Tecnológico se encuentran los 
laboratorios de audio,  artes gráficas y televisión,  en donde los estudiantes están expuestos a 
una real experiencia de trabajo.  Los laboratorios están equipados con modernos  equipos de 
audio digital,  postproducción computadorizada,  circuito cerrado de televisión y recepción para 
vídeo conferencias. 
 
CENTRO DE INFORMACIÓN CENSAL 
 

El Negociado del Censo Federal creó el "Census Information Centers Program" en 
1988. El propósito de este programa es promover la utilización de los datos censales en la 
comunidad y brindar acceso a los mismos.  
 

En el año 2000, la Universidad Central de Bayamón (UCB) pasó a formar parte de tan 
importante programa. El Centro de Información Censal (CIC) de la UCB tiene como objetivos 
principales:  
 

 Diseminar los datos del Censo entre la comunidad universitaria y externa.  

 Ofrecer información sobre las diversas publicaciones del Censo.  

 Realizar estudios o investigaciones con los datos censales y difundir los resultados.  

 Facilitar la difusión de información censal.  
 

Actualmente el CIC cuenta con los resultados del Censo  2000 referentes a la población 
de Puerto Rico. Específicamente, el Negociado del Censo Federal ha ofrecido información 
sobre: 
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 La población total por municipio, origen, hispano y razas.  

 Población  por edad, (todas las edades y menores de 18 años).  

 Datos socio-económicos.  

 Datos sobre vivienda. 
 

Esta información está disponible en formato de "CD-ROM" o a través de otras 
herramientas impresas o electrónicas. Estos recursos están disponibles en el CIC de nuestra 
universidad. También contamos con los mapas de los bloques censales para todos los 
municipios de la Isla. 

 
CENTRO DE CÓMPUTOS ACADÉMICOS 
 
          El Centro de Cómputos Académicos administra los recursos institucionales de 
computación dedicados a la instrucción, investigación académica y funciones didácticas 
relacionadas.  El técnico de laboratorio ofrece tutorías con estudiantes de cursos de 
computadoras avanzados para desarrollo de destrezas.  Los servicios se ofrecen en un 
laboratorio compuesto de salones equipados con  microcomputadoras conectadas en red 
cibernética. 
     
CENTRO DE  DESARROLLO DEL NIÑO UCB 
  
 El Centro de Desarrollo del Niño UCB, ha sido creado a raíz de las necesidades de 
nuestros estudiantes.  Actualmente, servimos a infantes, maternales y pre-escolares.  Algunos 
de los cuales tienen alguna necesidad especial.  Creemos firmemente, que todo niño tiene 
derecho a ser amado, protegido y educado.  Creemos en la inclusión.  El Centro es 
subvencionado por el Departamento de la Familia y Niños y CCAMPIS. 
   
 Filosofía y Marco Conceptual del Servicio en el Centro de Desarrollo del Niño UCB 
 

El concepto de “cuido” en el Centro de Desarrollo del Niño UCB tiene una implicación 
educativa.  Significa, que es necesario conocer cada una de las etapas de desarrollo del Niño 
incluyendo desde la infancia hasta la edad pre-escolar.  Esto permite que los educadores y el 
personal en general, puedan cumplir con las necesidades de cada uno de los niños que 
participan en el Centro.  De esta forma los resultados repercuten en el desarrollo óptimo del 
infante, maternal y pre-escolar. 

 
  Por lo tanto, en el Centro creemos firmemente que: el niño aprende a través de su 
interacción con objetos y su ambiente,  la educación individualizada es la mejor forma de llegar 
a las necesidades y particularidades de cada niño y a medida que el niño va interactuando con 
su medio ambiente, sus patrones de pensamiento van cambiando y, como resultado, el niño 
obtiene conocimiento. 

 
Descripción del Programa y Objetivos 
 
      Las prácticas del Centro de Desarrollo del Niño UCB, van dirigidas a promover la 
independencia, productividad e inclusión de niños con deficiencias en el desarrollo y sus 
familias, en etapas tempranas de sus vidas. 
 
 El Centro ofrece servicios a infantes de dos meses de edad hasta niños de cuatro años.  
Nuestro programa tiene como prioridad servir a los hijos de los estudiantes de la Universidad 
Central de Bayamón; en un segundo plano, a los hijos de los empleados y a niños de la 
comunidad adyacente. 
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 Objetivos 
 
  Los objetivos generales de este programa son los siguientes:  
 

-  Llevar a cabo prácticas apropiadas en nuestro Centro, donde se destaque el calor 
   humano, la empatía y la solidaridad con cada una de las familias. 
 
-  Proveer servicios de excelencia en educación temprana, intervención e inclusión. 
 
-  Promover el desarrollo óptimo de cada niño participante, mediante un programa diario 
   de actividades que atienda todas las áreas del desarrollo y que sea relevante a su 

contexto social, cultural y de desarrollo. 
       
-  Desarrollar un ambiente que propicie el desarrollo holístico de nuestros niños. 
 

  -  Proveer ayuda individualizada y a la par con las necesidades del niño. 
 
 Política de Admisión 
 
           El Centro de Desarrollo del Niño UCB utiliza los criterios de elegibilidad establecidos por 
la Administración de Familias y Niños (ADFAN).  La elegibilidad del niño para participar en el 
programa se determina a través del análisis de los ingresos familiares y otros criterios 
establecidos en la UCB. 

 
Horario de Servicios 
 
 El Centro de Desarrollo del Niño UCB provee servicios de 7:00 a.m. – 5:00 p.m. de 
lunes a viernes. 
 
 Para mayor información el Centro de Desarrollo del Niño está adscrito al Departamento 
de Educación de la universidad.  Cualquier duda o pregunta puede dirigirse a la extensión 
2325, 2327, 2175. 
 
LABORATORIO DE IDIOMAS 
 
          El moderno laboratorio de idiomas de la Universidad permite individualizar la enseñanza 
del idioma y responder a las necesidades especiales que tenga cada estudiante.  Para ello se 
cuenta con material didáctico apropiado y un moderno equipo de laboratorio. 
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(VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS AL ESTUDIANTE) 
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VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS AL ESTUDIANTE 
 
SERVICIOS AL ESTUDIANTE 
 
          El Programa de Servicios al Estudiante bajo la dirección del Decanato de Estudiantes 
ofrece actividades que contribuyen al desarrollo del estudiante como individuo y como miembro 
de la comunidad en general.  Para este propósito cuenta con las facilidades y el personal 
especializado, que combina sus esfuerzos para atender las necesidades académicas, 
espirituales, sociales, humanas y vocacionales de los estudiantes.  Con estos servicios la 
Universidad aspira a dirigir a cada estudiante hacia la realización plena de su potencial y al 
logro de las metas que se ha establecido. 
 
PASTORAL UNIVERSITARIA 
           
          La Universidad Central de Bayamón es católica y dominica.  Por lo cual ofrece, a través 
de la Oficina de Pastoral, los medios para el crecimiento del estudiante y de toda la comunidad 
en la Fe y el desarrollo de los valores espirituales.  La Misión y objetivos de la Pastoral, por su 
género particular, espera lograr que cada miembro de esta comunidad esté y viva consciente 
de su propia igualdad con los demás creando un ambiente de respeto y armonía donde pueda 
germinar la semilla de la doctrina cristiana. 
 
          El centro de esta Pastoral serán los miembros de la comunidad universitaria, 
especialmente los jóvenes universitarios quienes podrán formarse hasta lograr la profesión de 
su selección y vivir en adelante como miembros activos en la religión cristiana de su 
preferencia, en bien de la sociedad puertorriqueña e internacional, de una manera participativa, 
solidaria y corresponsable en las labores que desempeñen. 

  
          Se usarán como guías de esta Pastoral Universitaria aquellas partes de la Constitución 
Apostólica "Ex-corde Ecclessiae", de los Ordenamientos para Universidades Católicas de 
Puerto Rico y de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña que apliquen en cada momento.  
 
          Entre las metas de la Pastoral está garantizar la presencia Cristiana en la comunidad 
universitaria frente a los grandes problemas sociales y culturales, dando atención especial a 
cada miembro de la comunidad universitaria, invitándole a la reflexión cristiana sobre los 
elementos fundamentales de la fe en Jesucristo, su Iglesia y su  fidelidad y a la doctrina 
evangélica según presentada en la Nueva Evangelización.  Propiciar el diálogo ecuménico con 
la participación de personas reconocidas por su respeto a la libertad de cada persona en la 
búsqueda de Dios según sus propios conocimientos y experiencias y su deseo de superación 
religiosa.  Crear un núcleo sólido de personas realmente comprometidas con la fe cristiana y 
católica para que participen solidaria y corresponsablemente en la organización de actividades 
académicas, sociales y religiosas a tono con las necesidades de la universidad y de la sociedad 
puertorriqueña.  Fomentar la participación en la Pastoral Universitaria de aquellos cuerpos 
directivos, internos y externos, locales, nacionales e internacionales, que hagan de la 
Universidad Central de Bayamón un centro de encuentro y de diálogo sobre temas de 
actualidad religiosa.   
 
         La Pastoral desarrolla celebraciones litúrgicas, preparación para los sacramentos, grupos 
de reflexión, círculos de oración, retiros espirituales, jornadas de vida cristiana, pascuas 
juveniles, consultas personales, etc.  Además, respetando la libertad de los estudiantes que 
profesan otra fe, organiza distintas actividades culturales, catequéticas y de evangelización 
para ayudar en la formación cristiana a todos los que lo deseen. 
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CONSEJO ESTUDIANTIL 
 
          El Consejo de Estudiantes está compuesto por 16 representantes de los distintos 
departamentos de la Universidad electos por el cuerpo estudiantil.  El Consejo es el 
representante oficial de los estudiantes en la vida oficial de la Universidad y se rige por el 
Reglamento de Estudiantes.  Es la entidad que coopera con la facultad y la administración para 
lograr las metas de la Universidad.  Los estudiantes están representados en prácticamente 
todos los comités y organismos de la Universidad. 
 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
          La Universidad Central de Bayamón reconoce el valor del deporte y la actividad física 
como medio educativo y como complemento en la formación integral del ser humano.  Su 
Programa de Educación Física ha servido de medio para promover el conocimiento y la 
práctica del deporte y sus valores en la comunidad puertorriqueña.  Ha fomentado el desarrollo 
de actitudes positivas tales como el aprecio por el uso correcto del tiempo libre, por la belleza 
de la ejecución física, y por el logro de mejores relaciones humanas.  El Programa presta 
servicios a toda la comunidad universitaria a través de sus fases instruccional, intramural y 
atlética. 
 
SERVICIOS NOCTURNOS Y SABATINOS 

 
           El coordinador (a) de estos servicios tiene su oficina ubicada en el Edificio Butler y su 
función principal es coordinar con los departamentos, decanatos y otras dependencias 
institucionales para facilitar los servicios estudiantiles en las sesiones nocturnas y sabatinas. 
 
          Es el enlace entre los estudiantes y los profesores de estas sesiones y los funcionarios 
de la Universidad.  Orienta, informa y/o refiere a los estudiantes a las oficinas académicas o 
administrativas que atenderán sus necesidades.  Además de estos servicios, las Oficinas de 
Admisiones, Registro, Asistencia Económica y Tesorería ofrecen servicio los martes, miércoles 
y jueves hasta las 7:00 p.m. 
 
CENTRO DE ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA 
 

    El Centro de Orientación y Consejería está adscrito al Decanato de Asuntos Estudiantiles 
de la Universidad Central de Bayamón.  Su misión es proveer ayuda profesional a la población 
estudiantil y aportar a su desarrollo integral.  El Centro tiene la responsabilidad de desarrollar 
actividades que le faciliten a dicha población el ajuste adecuado a la vida universitaria, y 
proveer las oportunidades, experiencias y los recursos necesarios para que puedan enfrentar y 
solucionar exitosamente las situaciones que le afecten.  También el Centro ofrece servicios a 
los estudiantes tanto del nivel sub-graduado como del graduado.  Facilita el desarrollo de sus 
planes personales, educativos y vocacionales.  El proceso de consejería se ofrece en un 
ambiente seguro, de total profesionalismo y confidencialidad. 
 
         Los servicios de orientación y consejería personal, académico-educativa y vocacional 
sirven de apoyo al estudiante desde el comienzo de su vida universitaria hasta el logro de sus 
metas educativas en la UCB.  Además, contribuirán a que el estudiante logre identificar sus 
necesidades personales, desarrolle sus destrezas en la toma de decisiones y conozca, 
adquiera y practique las actitudes necesarias para enfrentar el mundo competitivo del trabajo. 

 
          El Centro apoya la labor académica sirviendo de consultor a la facultad y desarrollando 
talleres de crecimiento personal y profesional para estudiantes y la comunidad universitaria.  
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Nuestros consejeros(as) profesionales poseen con un amplio dominio tanto en el área de teoría 
como práctica, de la orientación y la consejería.  Ofrece la oportunidad de participar del Grupo 
de Estudiantes Orientadores Forjadores Aliados con la Esperanza y la Superación (F.A.C.E.S.).  
El objetivo principal es proveer orientación a los estudiantes en diferentes áreas.  Se desarrolla 
a través de un modelo de facilitadores-pares. 
 
          Estamos ubicados en los salones anexos del Edificio Prof. Nélida Meléndez.  El horario 
de servicios es lunes y viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y martes a jueves de 8:00 a.m. a          
7:00 p.m.  El Centro cuenta además con los Servicios de una Entrevistadora de Empleo.  El 
mismo es prestado por el Programa de Servicio  de Empleo del Departamento del Trabajo y la 
Administración de Derecho al Trabajo.  Su propósito fundamental es ubicar a los estudiantes 
graduandos en empleos, de acuerdo con su preparación académica.  También provee 
información ocupacional y referidos para empleo a aquellos estudiantes que interesan trabajar 
durante su tiempo libre. 
 
PROGRAMAS SOCIALES Y CULTURALES 
 
  La Universidad fomenta y auspicia numerosos eventos sociales y culturales para el 
desarrollo y disfrute del cuerpo estudiantil, la facultad y la comunidad.  Durante el año se 
organizan recitales musicales, lectura de poesías, películas, exhibiciones, bailes, y obras de 
teatro.        
  Además de estos eventos, los estudiantes pueden pertenecer a agrupaciones y 
organizaciones de carácter social, cultural y/o educativo en la Institución.  Tanto el Decanato de 
Estudiantes como el Director de  Departamento Académico pueden orientar sobre las 
organizaciones existentes y la forma de ingresar a ellas. 
 
  Cada una de las asociaciones y organizaciones, así como grupos de las clases de la 
Universidad, auspician una variedad de actividades que incluyen pasadías, visitas  a los 
monumentos históricos y culturales de la Isla, conferencias y charlas de naturaleza educativa. 
 
RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE 
 

            Las metas y objetivos de la Universidad le imponen la responsabilidad administrativa de 
formular y poner en vigor las reglas de conducta que sean apropiadas y necesarias para el 
progreso de sus programas educacionales y de sus actividades  esenciales.  Al matricularse y 
recibir los beneficios de la Universidad el estudiante reconoce y acepta estas reglas y la 
autoridad de la Universidad para ejercer su poder disciplinario, incluyendo su suspensión y 
expulsión. 
           
  En particular, la Universidad tiene una fuerte obligación de proteger sus procedimientos 
de cualquier acto que intente impedir, obstruir o amenazar sus operaciones normales.  Aunque 
esta autoridad le es inherente, la Universidad trata de delinear sus expectativas lo más 
claramente posible y publicar sus reglamentos.  El estudiante, en su capacidad individual y 
como miembro de una comunidad universitaria, es responsable de autoevaluarse y de 
mantener una conducta conforme a los reglamentos, manuales y órdenes administrativas 
existentes o promulgadas con posterioridad a su ingreso a la Institución. 
 
  Es también responsabilidad del estudiante mantenerse informado de todas las normas 
que afecten su status.  En este sentido se deberá consultar regularmente los documentos que 
se entregan al ingresar a la Institución, los tablones de edictos y las publicaciones semanales.   
 
      La ignorancia no será aceptada nunca como excusa para el incumplimiento de las 
normas de la Universidad. 
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DERECHOS DE PRIVACIDAD DE PADRES Y ESTUDIANTES 
 

  Todo estudiante debe leer el folleto Manual del Estudiante y la circular de Información 
General acerca del Acto de los Derechos de Privacidad de Padres y Estudiantes, Ley Pública 
de los Estados Unidos, Título IV, 90-247, según Enmendada, los cuales se reparten durante las 
matrículas.  Estos documentos especifican sus derechos a tener acceso a su expediente 
estudiantil y a que dicho expediente se mantenga en la confidencialidad que exige la ley. 
 
REFERENCIA GENERAL 

 

 Esta sección del catálogo ofrece información importante sobre los distintos 
procedimientos, requisitos y reglamentos de la Universidad Central de Bayamón y debe 
conservarse como referencia durante la estadía del estudiante en la Universidad. 

 

La Universidad Central de  Bayamón se reserva  el derecho de revisar o cambiar  las  normas,  los  
costos,  los  estipendios, los programas o cualquier otra regla o reglamento  que  afecte  a los 
estudiantes, así como  abrir  o  cerrar  cursos  y  alterar el programa del  estudiante después  de  
terminada  la  matrícula,  si  las  circunstancias así lo ameritan. 

   
     La información sigue un orden cronológico, desde los requisitos de admisión hasta la 
graduación. 
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Normas Generales para los Programas Graduados 
 
INTRODUCCIÓN 
 
      La Universidad Central de Bayamón siempre ha estado muy atenta de los propósitos 
educativos y del mejoramiento profesional de los puertorriqueños.  Se ha impuesto la tarea de 
ofrecer estudios graduados para preparar profesionales bien capacitados y educados para la 
empresa privada y el gobierno.  Estos programas son innovadores y proveen al estudiante la 
oportunidad de desarrollar un sentido crítico que le sirva en la búsqueda de soluciones a los 
problemas. 
 
 Las siguientes son normas generales que aplican a todo estudiante de un programa 
graduado de la Universidad Central de Bayamón.  Cada programa graduado cuenta con 
normas específicas que aparecerán descritas en dicho programa.  Las normas específicas, a 
menos que se indique lo contrario, cobijarán al estudiante según aparezcan en el Catálogo 
correspondiente a su año de admisión o readmisión.  Ninguna norma será aplicada con 
carácter de retroactividad a menos que medie el consentimiento del estudiante. 
 
      Cada programa graduado contará con un Comité de Admisión y Aprovechamiento, 
constituido por el Director del Departamento de Estudios Graduados y por lo menos dos 
profesores adicionales.  Entre otras, las funciones de este comité incluirán:  la evaluación de las 
solicitudes de admisión, la concesión de admisión, la suspensión por bajo aprovechamiento y 
las recomendaciones de graduación. 
 
ADMISIÓN 

 
      Serán elegibles para consideración los candidatos que satisfagan los requisitos específicos 
del programa que se solicita. El Comité de Admisión y Aprovechamiento del programa evaluará 
las solicitudes y notificará a cada uno por escrito de su admisión o denegación.  Ningún 
estudiante será admitido al programa graduado sin haber cumplido antes con los 
procedimientos de admisión. 
 
REQUISITOS GENERALES 
 

a) Haber obtenido el grado de bachillerato en una institución universitaria acreditada con 
un índice mínimo de 2.50. 

 
b) Haber aprobado aquellos cursos establecidos para ingreso al programa solicitado. 

 
c) Haberse entrevistado con el Comité de Admisión y Aprovechamiento del Programa. 
 

PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN 
 
      Los candidatos a ingreso deberán presentar la siguiente documentación al Comité de 
Admisión y Aprovechamiento del Programa dentro del período que enuncie la Universidad 
Central de Bayamón para la radicación de solicitudes. 
 

a. Solicitud de Admisión al programa debidamente cumplimentada, acompañada de 
una cuota de admisión no reembolsable; en efectivo, giro postal o cheque certificado 
pagadero a la UCB. 

 
b. Dos recomendaciones - en formulario oficial de la UCB. 
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c. Una copia oficial de la transcripción de créditos de la institución universitaria donde 
obtuvo su bachillerato. 

 
d. Tomar prueba de admisión a estudios graduados (EXADEP, GRE, o GMAT) en la 

maestría que aplique. 
 

e. Llenar cualquier otro documento que sea indicado en la solicitud para casos 
específicos.  (Ej.  extranjeros, no residentes. 

 
f. El Comité de Admisiones y Aprovechamiento de cada programa someterá al 

solicitante a una entrevista. 
 

g. Los candidatos recibirán notificación escrita de los resultados de su solicitud de 
admisión. 

 
h. Cada solicitud a Estudios Graduados se considerará de acuerdo a sus méritos y a 

los reglamentos de certificaciones profesionales. 
 

Categoría de Admisión  
 
A.  ADMISIÓN REGULAR 
 
 La que se le concede al candidato que aspira al Grado, satisface todos los requisitos de 
admisión y ha sido aceptado para ingreso. 
 
B.  ADMISIÓN CONDICIONADA 

 
El Comité de Admisión y Aprovechamiento del Programa Graduado puede admitir en forma 

condicionada a un candidato que no cumple del todo con los requisitos.  El estudiante así 
admitido deberá demostrar la capacidad de cumplir con las exigencias del programa dentro de 
un período y en la forma en que lo determine el Comité. 
 
C.  ADMISIÓN DE ESTUDIANTES ESPECIALES 
 

Los estudiantes que no aspiren a un grado y deseen asistir a clases con crédito, deben 
radicar una Solicitud de Admisión, presentar evidencia oficial del bachillerato obtenido y pagar 
la cuota de admisión apropiada.  Al recibir notificación del Director del Departamento de 
Estudios Graduados, los estudiantes podrán registrarse como estudiantes especiales en cursos 
que, a juicio del Director de la oficina, les podrán ser de beneficio. 

 
Los estudiantes que deseen cambiar su clasificación de estudiante especial a otra que 

conlleve grado deberán completar los requisitos generales y particulares del programa a que 
solicitan. 

 
D.  ADMISIÓN DE ESTUDIANTES OYENTES 
 

Aquellos individuos que no son estudiantes de la Universidad y que desean asistir a clases 
como oyentes, esto es, sin tener que tomar los exámenes o someter asignaciones, podrán 
hacerlo,  radicando primero un formulario de solicitud de admisión, presentar evidencia del 
bachillerato obtenido a la Oficina de Admisiones, en el cual solicitan "status" de oyente.  Luego 
deben comunicarse con el Director del Departamento de Estudios Graduados para verificar, 
después de haberse matriculado los estudiantes regulares,  si hay espacio disponible en la 
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clase o clases que desean.  Si lo hubiera,  deberán entonces pagar la cuota especial de 
matrícula de oyentes y presentar dicha evidencia de pago al profesor del curso. 

 
Los estudiantes regulares de la Universidad podrán asistir como oyentes haciendo los 

arreglos para espacio en la clase con el Director del Departamento de Estudios Graduados, 
pagar la cuota especial de matrícula de oyentes y presentar evidencia de pago al profesor del 
curso. 
 
E.  ADMISIÓN DE ESTUDIANTES EXTRANJEROS 
 

Los solicitantes a la Universidad Central de Bayamón provenientes de países extranjeros 
cumplirán con los mismos requisitos de admisión que rigen para solicitantes Nuevos y/o 
Transferidos.  Los documentos deben estar debidamente legalizados y legitimados por vía 
diplomática.   
 

El Decano de Asuntos Académicos determinará la equivalencia de los estudios y cualquier 
título obtenido por el solicitante. 
 

En el caso de que el solicitante extranjero requiera visa de estudiante para ingreso en 
territorio de Estados Unidos, podrá solicitar el Formulario I-20 de Inmigración en la Oficina del 
Registrador. 
 
F. ADMISIÓN DE ESTUDIANTES DE TRANSFERENCIA 
 

Los candidatos deberán gestionar con su universidad de procedencia el envío de su 
expediente académico personal al Director del Departamento de Estudios Graduados. 
 

Se podrá aceptar únicamente nueve (9) créditos para propósitos de transferencia cuando 
las calificaciones obtenidas hayan sido de "A" o "B" y los cursos sean equivalentes a los cursos 
ofrecidos en la Universidad Central de Bayamón y satisfagan los requisitos de la Oficina de 
Estudios Graduados. 
 
ASESORIA ACADÉMICA 

 
     El sistema de asesoría académica es imprescindible para el óptimo desarrollo del estudiante 
graduado.  Al comienzo de los estudios, el Director del Departamento de Estudios Graduados 
asignará al estudiante un profesor.  Más tarde, si el programa requiere una tesis o un proyecto, 
la asesoría académica estará a cargo del director de tesis o proyecto. 
 
MATRÍCULA 

 
Únicamente tendrá derecho a asistir y participar en las actividades académicas del curso el 

estudiante oficialmente matriculado.  Se considera formalmente matriculado el estudiante cuyo 
programa de estudios ha recibido la aprobación del Director del Departamento de Estudios 
Graduados, del Registrador y del Tesorero. Cada profesor tiene el derecho de solicitar del 
estudiante la evidencia oficial de matrícula. 

 
Una vez matriculado en un curso, el estudiante deberá usar el sistema de darse de Baja o 

Añadir.  De no seguir el procedimiento de darse de Baja o Añadir automáticamente recibirá una 
"F" en los cursos a los cuales no haya asistido. 
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     Es requisito  indispensable  para la asistencia a clases haber completado  el estudiante el  
procedimiento de matrícula en todas sus etapas.  En ninguna circunstancia un estudiante podrá 
asistir a clases sin el consentimiento riguroso de lo antes señalado y sólo mediante el 
correspondiente recibo de pago  se  certifica   y   se valida la autorización   de   la Universidad   
Central  de Bayamón para que el estudiante pueda ser admitido a clases. 

 
            
     La Universidad Central de  Bayamón se reserva  el derecho de revisar o cambiar las 
normas,  los  costos,  los  estipendios, los programas y cualquier otra regla o reglamento 
que afecte a los estudiantes, así como abrir o cerrar cursos y alterar el programa del  
estudiante después de terminada la matrícula, si las circunstancias así lo ameritan. 
 
      La Universidad se reserva el derecho de poner fin a las admisiones cuando se 
determine que  se  ha llegado  al límite de estudiantes  que  la  Universidad   puede  atender 
adecuadamente.  La admisión de los  estudiantes  a  la Universidad implica el derecho a 
proseguir aquellos programas establecidos en el Catálogo al momento de la admisión o 
cualesquiera otros  catálogos subsiguientes durante su período de  estudios.  Sin  embargo, 
la  Universidad  se  reserva el derecho   de   cancelar   cualquier   curso  por  tener  una 
matrícula insuficiente, así como  de eliminar cualquier programa.  La  relación formal  entre 
la Universidad  Central de Bayamón y un  estudiante es contingente al pago de su matrícula 
y otros costos. No  se completa la matrícula  hasta que  el estudiante  haya  pagado  todas  
las cuotas requeridas por  la Oficina  del  Tesorero,  el programa  de matrícula haya sido 
estampado  con el Sello Oficial del Registrador y el estudiante haya firmado  dicha  
programa, con el cual  acepta seguir las reglas y reglamentos de la Universidad. 
 

 

   La Universidad Central de Bayamón, aunque desearía ofrecer la oportunidad de una 
educación universitaria  a todos los solicitantes potencialmente cualificados, está limitada en 
el número de estudiantes que puede aceptar, por sus facilidades físicas, facultad y otras 
consideraciones y admitirá a aquellos estudiantes que cree puedan aprovecharse mejor de 
sus programas académicos. 

   La  Universidad Central  de  Bayamón se reserva el derecho de admitir, readmitir o  
matricular a  cualquier estudiante para cualquier clase, sesión o semestre.  La  admisión no 
es garantía de matrícula.  También se reserva el derecho a suspender temporal, parcial, total 
o permanentemente a cualquier estudiante, de acuerdo con los Estatutos y Reglamentos de 
la Institución. 
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REGLAMENTO FINANCIERO 

 
A.  MATRÍCULAS Y CUOTAS PROGRAMA GRADUADO 
 
Cuotas de Admisión: 
(debe pagarse con la solicitud de admisión y no es reembolsable)  

   Admisión $25.00 

   Readmisión $20.00 

   Oyente (aplican las mismas cuotas) $20.00 

Cuota General:  

   Costo por crédito $180.00 

   Costo por crédito (oyente) $90.00 

Cuotas Universitarias:  

   Cuota de estacionamiento por trimestre $2.50 

   Cuota de Examen Comprensivo (por cada parte) $50.00     

   Cuota de Práctica $100.00 

   Cuota para remover cada incompleto $20.00 
   Cuota por continuación de Tesis o Proyecto (por trimestre) 
   (será equivalente a 1 crédito graduado) $150.00 
   Cuota por transcripción de créditos 
   (se suministrará una copia gratis por cada graduado) $3.00 

   Cuota por trimestre para mantenerse activo en el Programa $15.00 

   Duplicado del Programa de Estudio $2.00 

   Duplicado de Tarjeta de Identificación $5.00 

   Petición de Grado $50.00 
   Por cada sesión Trimestral 
   (incluye Apoyo Académico, Servicios y Actividades Estudiantiles y Cuota  
   Infraestructura) $125.00 

   Recargo por matrícula tardía $25.00 

   Recargo por cambios en el programa de clases $5.00 

   Tarjeta de Identificación $2.00 

   Tarjeta de Identificación Perdida $5.00 
 

B.  PAGO DE MATRÍCULAS Y CUOTAS 

 

a. Todos los costos de matrícula y cuotas son pagaderos en el día de la matrícula. 

 

b. El pago podrá hacerse en efectivo, ATH, VISA, Giro Postal,  Cheque de Viajero o 
Cheque Oficial. 

 

c. Matrícula, grados, diplomas, despidos honorables y transcripciones de créditos no 
estarán disponibles a los estudiantes que no hayan satisfecho todas sus obligaciones 
financieras con la Universidad. 

 

C. PLAN DE PAGO DIFERIDO 

 

 Estará disponible solamente para los estudiantes matriculados a tiempo completo con 8 
horas-créditos  o más. 
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a. El día de la matrícula el estudiante pagará un depósito de acuerdo al balance del costo 
de matrícula y firmará un documento llamado Pago Diferido, donde se especificarán las 
fechas de los abonos a la deuda pendiente. 

 

b. La cantidad adeudada después del primer día de matrícula tendrá un recargo de 5% ó 
$25.00 del balance vencido de acuerdo al plan de pago establecido. 

 

c. Todo estudiante que no haya cumplido con sus compromisos de pago del semestre 
anterior no será elegible para matrícula. 

 

D. ESTUDIANTES ESPECIALES Y ESTUDIANTES OYENTES 

 

 Los estudiantes especiales deberán pagar la misma cuota que los estudiantes regulares 
matriculados.  Los estudiantes oyentes pagarán su cuota especial de oyente.   

 

E. REEMBOLSOS 

 

1. Estudiantes de Nueva Admisión, Activos o Readmitidos 

 

 Todo estudiante que procese una baja total en o antes del sesenta por ciento (60%) de 
consumo del semestre o trimestre, a partir del primer día de clases, será elegible a un ajuste en 
el costo de su matrícula, basado en el por ciento de participación.  Dicho cálculo será de 
acuerdo a la política de reembolso federal e institucional.  Para sesiones de verano se 
extenderá hasta el sexto día después del comienzo de clases.  En ambos casos habrá un cargo 
administrativo de cien ($100) dólares, o el cinco por ciento (5%) de participación del total de la 
matrícula, cual sea más bajo. 

 

 Después del sesenta por ciento (60%) del tiempo del trimestre, se cobrará el cien por ciento 
(100%) de los costos de matrícula. 
 
     La  administración  de la Universidad Central de Bayamón se reserva el derecho de hacer  
cambios en el  costo de la matrícula y de las cuotas sin aviso previo.  Los  procedimientos de  
matrícula  y  admisión  son pasos esenciales para establecer una relación entre el estudiante 
y la institución.  Sin   embargo,  es   con   el   pago   de  las cuotas correspondientes que se 
formaliza esta relación, semestre por semestre o sesión por sesión. Todos estos requisitos 
deben cumplirse  de manera que el estudiante pueda considerarse como estudiante "bona 
fide" de la Institución. 

 
PROGRAMAS DE AYUDA ECONÓMICA 
 

A continuación se describen varios de los programas de ayudas económicas  que se 
ofrecen en la Universidad Central de Bayamón. Los estudiantes o los solicitantes a la 
Universidad pueden obtener los formularios de solicitud y cualquier otra información adicional 
sobre estos programas en la Oficina de Asistencia Económica.   
 
PROCEDIMIENTOS PARA SOLICITAR 
 

a. Radicar la Solicitud de Beca Federal Pell y entregarla con los documentos 
requeridos. 

 
b. Asistir a la orientación de entrada de préstamos estudiantiles. (solicitante por 

primera vez) 
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c. Completar la Solicitud de Préstamos (MPN) y entregarla en la fecha que se indique. 
(solicitante por primera vez) 

 
d. El estudiante de renovación de préstamos acudirá a la Oficina para indicar la 

cantidad  que desea solicitar. 
 

     La Oficina de Asistencia Económica publica las fechas  de orientación, entrega de MPN y 
renovación de préstamos. 
 
REQUISITOS PARA SER ELEGIBLES A LAS AYUDAS ECONÓMICAS  
 

a. Estar matriculado en tres (3) créditos  o más. 
b. Ser ciudadano americano o residente legal. 
c. Haber obtenido el grado de bachillerato con un índice mínimo de 2.50. 
d. No estar atrasado (default) en los pagos del préstamo estudiantil en cualquier 

institución. 
e. No ser deudor de algún reembolso de Beca Federal Pell, F.S.E.O.G. ni otros 

programas de Título IV en cualquier institución. 
f. No ser miembro de una sociedad u orden religiosa. 1 
g. Tener necesidad económica de acuerdo a los criterios de necesidad 

establecidos por el Departamento de Educación Federal.   
 
PROGRAMAS DE AYUDAS ECONÓMICAS QUE PROVEE EL GOBIERNO FEDERAL DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
 
a. Estudio y Trabajo Federal (Federal Work-Study Program - FWSP) 

 
Bajo un programa del Departamento de Educación de los EU, la Universidad Central de 
Bayamón puede ofrecer a los estudiantes empleos a jornada parcial, particularmente a 
aquellos de familias de bajos recursos que  tienen necesidad de obtener algún ingreso 
para proseguir sus estudios.   La Universidad, así como también el Gobierno Federal, 
contribuye con fondos a este programa y provee empleos en distintas dependencias de 
la Universidad para estudiantes que cualifiquen.  También, se pueden hacer arreglos 
para trabajo fuera del campus con el gobierno local y agencias de servicios sociales.  El 
7% de los fondos están designados para Servicio a la Comunidad. 

 
b. Programa Federal de Préstamos Educacionales -  Subsidiado y  

No-subsidiado 
 
(Federal Family Educational Loan Program - Subsidized and Unsubsidized) 

 
El Acta de Educación Superior de 1965 creó los Programas de Préstamos Estudiantiles 
Garantizados.  Las Enmiendas de Educación Superior de 1992 renombraron el 
programa tal como se conoce hoy día.  El estudiante que necesita los fondos para 
proseguir estudios universitarios solicitan el préstamo al banco por medio de la 
Institución a la cual asisten.  Las agencias estatales y privadas sin fines de lucro 
aseguran los préstamos estudiantiles.  La Universidad debe certificar el nivel académico 
del estudiante y recomendar la cantidad que ha de prestarse para gastos de estudio.  El 
prestatario tendrá que empezar a pagar el préstamo seis meses después de graduado, 

                                            
1 Los miembros de órdenes religiosas cualifican para préstamo no-subsidiado solamente. 
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si deja la Institución o cuando su matrícula es menos de medio tiempo.  El interés es 
variable sin exceder el 8.25%. 

 
Estudiantes que no cualifiquen para el préstamo subsidiado pueden solicitar el no-
subsidiado.  Bajo este programa de préstamo, el estudiante es responsable del pago de 
los intereses desde la otorgación del mismo o pueden ser capitalizados.  Puede haber 
combinación de ambos préstamos. 

 
PROGRAMA DE AYUDA ECONÓMICA  DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO 
RICO 
 
1) Programa de Ayuda Educativa Suplementaria Graduada 

 
El Consejo de Educación Superior de Puerto Rico en reunión ordinaria el 21 de agosto de 
2001, autorizó por primera vez la asignación de estos fondos a instituciones postsecundarias. 
El Programa de Ayuda Suplementaria Graduada provee ayuda económica a los estudiantes 
postgraduados matriculados en instituciones postsecundarias, que demuestren necesidad 
económica, sean ciudadanos americanos y mantengan un índice académico mínimo de 3.00 
puntos. La cantidad a ser otorgada varía cada año, según los fondos asignados a la Institución.  
 
OTRAS AYUDAS 
 
a. Programa de Veteranos (Veterans Program) 
  

El Departamento de Asuntos al Veterano de los Estados Unidos ha reconocido a la 
Universidad Central de Bayamón como institución elegible para veteranos que interesen 
estudiar, a la vez que reciben beneficios educativos bajo el "G.I. Bill" y otra legislación.  La 
Oficina de Registro  puede proveer información adicional sobre estos beneficios y ayudar 
al veterano a solicitarlos. 
 

b. El Centro de Estudios de los Padres Dominicos del caribe (CEDOC) otorga los fondos 
provenientes de Alemania de la ayuda Adveniat para estudiantes seminaristas.  En casos 
específicos se ofrecen otras ayudas de acuerdo a la necesidad económica del estudiante, 
para cubrir los gastos de estudio.  Para obtener información adicional, puede referirse a 
CEDOC. 

 
c. La Oficina de Rehabilitación Vocacional otorga fondos para estudios a los estudiantes que 

califiquen para los mismos.  Para obtener información adicional puede referirse a la 
Oficina de Rehabilitación Vocacional de su comunidad.   

 

     Las ayudas descritas constituyen un privilegio y no un derecho; por lo tanto, su otorgación 
está sujeta a la existencia de los correspondientes fondos federales, estatales o institucionales 
asignados.  Es responsabilidad del estudiante el tomar los pasos necesarios para que pueda 
conseguir esta ayuda. 

 

     Todos los cheques por concepto de becas, emitidos por la Universidad Central de 
Bayamón, Inc., de fondos provenientes del Gobierno Federal (EU), Gobierno de Puerto Rico 
(ELA) y otras fuentes externas, serán cancelados a los seis meses de haber sido expedidos y 
no reclamados.  El producto de la cancelación de dichos cheques será devuelto a los fondos 
correspondientes, o se redistribuirá de acuerdo con las normas y reglamentos de los donantes 
y de nuestra institución. 
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Información y  Normas Académicas 

 
ADICIÓN Y BAJAS DE CURSOS 
 
     Todo cambio de curso solicitado por el estudiante deberá tener la aprobación, por escrito 
(Formulario de Baja y/o Adición), del Director de Departamento en el cual está matriculado.  No 
se permitirán cambios de cursos luego de haber pasado el período de matrícula tardía y 
cambios.  Por cada cambio o petición del estudiante se requerirá una cuota de $10.00. 
 

Los estudiantes podrán darse de baja parcial o total de cualquier curso hasta cuatro 
semanas antes de que empiecen los exámenes finales del semestre o el equivalente en 
trimestre.  Para que la baja sea oficial, el estudiante deberá obtener el Formulario de Baja y/o 
Adición y la aprobación del Profesor, del Director de Departamento, del Tesorero y, finalmente, 
del Registrador.  Además, para que pueda terminarse la Baja el estudiante deberá presentarse 
a la Oficina del Registrador y entregar cumplimentado el formulario acreditativo de Bajas.  No 
se permitirá baja oficial alguna después de la fecha, y cualquier baja que no sea oficial, 
resultará automáticamente en una calificación de “F” en ese curso. 
 
AUSENCIAS Y TARDANZAS 
 
 El estudiante es responsable del cumplimiento de las exigencias académicas de cada 
curso.  Todo estudiante que, por la razón que fuere, se ausenta de clases por un número mayor 
de horas que el doble del número de créditos del curso, deberá darse de baja del mismo 
siguiendo las normas de la penalidad inherentes en las fechas de baja anunciadas en el 
calendario académico. 

 
CALIFICACIONES Y APROVECHAMIENTO ACADÉMICO 
 
     En los cursos teóricos, de laboratorio, talleres y seminarios en que se administre por lo 
menos un examen o trabajo calificable en términos cuantitativos, se utilizará  la siguiente 
escala: 
 

Calificación Descripción % Equivalente Puntos de Honor 

A Superior 100-90 4.0 

B Sobre Promedio 89-80 3.0 

C Promedio 79-70 2.0 

D Deficiente 69-60 1.0 

F Fracasado 59-0 0.0 

W Baja Ninguno Ninguno 

I Incompleto Ninguno Ninguno 

P Aprobado Ninguno Ninguno 

N/P No Aprobado Ninguno NInguno 

 
     En proyectos sustitutivos de la tesis, las prácticas supervisadas o internados, y cursos 
convalidados mediante examen, se utilizarán las siguientes anotaciones: 
 
    I Incompleto 
    P Aprobado 
        N/P No Aprobado 
 
El estudiante repetirá los cursos en que obtiene calificación de C o menos. 
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PROGRESO ACADÉMICO 
 
     La UCB requiere que todo estudiante graduado demuestre progreso académico satisfactorio 
al finalizar cada año académico mediante el número de créditos intentados y/o aprobados y el 
índice académico general que mantenga. 
 

a. El estudiante deberá aprobar sus cursos, por lo menos el 75% de los créditos en que se 
matricule. 

 
b. Deberá, además, mantener un índice académico mínimo de 3.00 puntos al finalizar el 

segundo trimestre de estudios. 
 
     Todo estudiante que no satisfaga cualquiera de estos requisitos será sometido a un período 
académico probatorio.  La carga académica de los estudiantes que se encuentren en probatoria 
académica se limitará a tres (3) créditos máximos por semestre. 
 
     El estudiante en probatoria académica que en un año no alcance lo requerido en los incisos 
a y b, será dado de baja de la Universidad por un trimestre.  De igual forma, podrá ser 
suspendido si, en cualquier momento de estudios, el estudiante mantiene en su historial 
académico tres o más cursos con calificación de C o inferior, o su índice general es inferior a 
2.50.  Sin embargo, el estudiante en status probatorio que apruebe con índice académico de 
3.00 ó más, por lo menos el 75% de los créditos matriculados en el año, podrá continuar sus 
estudios en la Universidad con status probatorio. 
 
     Después de un trimestre, el estudiante dado de baja por los motivos antes mencionados 
podría ser readmitido en probatoria académica.  Todo estudiante que haya sido dado de baja 
en dos ocasiones por razones académicas no podrá ser readmitido a la Universidad. 
 
CALIFICACIÓN DE INCOMPLETO 
 
     Incompleto "I" es una calificación provisional que el profesor otorga a su discreción a un 
estudiante, que por razones justificadas no le ha sido posible tomar el Examen Final o 
completar todas las tareas o pruebas requeridas en un curso.  Cuando el profesor otorgue 
dicha calificación deberá informar en Registraduría la calificación que tenía el estudiante hasta 
ese momento y el trabajo que ha de completar.  Cumplido el requisito, el profesor entregará en 
la Oficina del Registrador el Formulario de Cambio de Nota para remover el Incompleto con la 
calificación final. 

 
     Es responsabilidad del estudiante remover esta calificación en los primeros 30 días 
calendario del próximo trimestre académico y hacer los arreglos necesarios con su profesor, en 
cuanto a la hora y fecha para tomar el Examen Final o rendir la tarea que le falte. 
 
     Este proceso conlleva una cuota de $20.00.  Las calificaciones de "I" que no se remuevan 
durante el período prescrito, se convertirán automáticamente en "F". 
 
 
CAMBIO DE DIRECCIÓN 
 
     Se requiere a todos los estudiantes hacer constar ante el Registrador su residencia 
permanente y su residencia local al momento de matricularse.  Cualquier cambio deberá 
informarse inmediatamente al Registrador.  Si estas direcciones no se mantienen al día en la 
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Oficina del Registrador, la Universidad no se hace responsable de problemas en la notificación 
de cambios de requisitos, costos de matrícula, cuotas, procedimientos, etc., al estudiante. 
 
CLASIFICACIÓN DE ESTUDIANTES 

 
a) Estudiante regular - Un estudiante graduado regular (programa académico completo) 

es definido como uno que se matricula en seis (6) créditos por trimestre o más.  Para 
tomar más de seis (6) créditos, el estudiante deberá obtener un permiso especial del 
Director del Programa Graduado. 

 
b) Estudiante de Tiempo Parcial - Un estudiante graduado que elige matricularse en 

menos de seis (6) créditos por trimestre.  Tiene los derechos, responsabilidades y 
deberes de un estudiante regular.  Sin embargo, alguna regulación federal sobre 
beneficios, fuera del control de la UCB, le puede resultar aplicable. 

 
c) Estudiante Oyente - Los estudiantes que deseen matricularse en cursos en calidad de 

oyente, es decir, que deseen asistir a clases sin someter asignaciones o exámenes 
deberán hacerlo durante el período oficial de matrícula.   Los interesados deberán 
solicitar una autorización de matrícula del Director de la Oficina de Estudios Graduados.  
Cursos tomados en calidad de oyente no podrán ser acreditados al programa de 
estudio, con una calificación, en forma retroactiva.  El curso como oyente se anotará 
como AU en la transcripción del estudiante. 

 
d) Estudiante Especial - Aquellos estudiantes que, aunque no aspiran obtener el grado 

ofrecido por el programa, desean matricularse en un curso y someterse a todas las 
evaluaciones que permiten y conducen hacia la obtención de una calificación.  Este tipo 
de estudiante deberá solicitar admisión como estudiante especial del programa 
siguiendo lo estipulado en la sección de admisión. 

 
e) Estudiantes Activo en Tesis. El estudiante que ha completado todos los requisitos 

para el grado de Maestría, excepto la tesis deberá pagar una cuota trimestral 
equivalente al costo de un crédito graduado para mantenerse activo en el programa 
dentro del tiempo de los cinco (5) años que se le concede para terminar el grado. 

 
CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS 

 
     El Decano de Asuntos Académicos de la Universidad Central de Bayamón puede convalidar 
créditos obtenidos en otras instituciones universitarias.  Se convalidan los cursos que 
corresponden en contenido, tiempo y número de créditos a los de la Universidad Central de 
Bayamón.  Serán aceptados hasta nueve (9) créditos de los cursos equivalentes aprobados 
con “B” o más, de no haber transcurrido seis (6) años o más de la fecha en que fueron 
aprobados. 
 
EXÁMENES COMPRENSIVOS 
 
     Todo candidato al grado de maestría, deberá someterse a exámenes comprensivos y que 
cubran los aspectos fundamentales de su especialidad. 
 
     La realización de dichos exámenes estará supeditada a que se haya cumplido con todos los 
requisitos del grado, a excepción de la tesis. 
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     El estudiante podrá solicitar el Examen Comprensivo una vez aprobados todos los créditos 
medulares y de especialidad.  El examen incluirá una sección de fundamentos y otra de 
especialidad, puede incluir otras áreas que el Comité de Aprovechamiento Académico 
considere apropiadas.  Para aprobar el examen tiene que obtener una puntuación mínima de 
setenta y cinco (75) puntos en cada parte.  De aprobar solamente una de las partes del 
examen, el estudiante tendrá que tomar nuevamente la parte que no aprobó, en la fecha en 
que la institución estipule.  Los exámenes comprensivos se ofrecerán en marzo y octubre.  
Toda solicitud de Examen Comprensivo debe tramitarse con el Director de la Oficina de 
Estudios Graduados. 
 
     El estudiante tendrá tres oportunidades para presentarse al  Examen Comprensivo.  De 
fracasar en el segundo intento se le dará la oportunidad de tomarlo por tercera vez en forma 
escrita u oral, a discreción del estudiante. 
 
     El estudiante es responsable de orientarse y prepararse de acuerdo a las guías curriculares 
prevalecientes.  De necesitar ayuda deberá dirigirse al Director de la Oficina de Estudios 
Graduados. 
 
     El estudiante que termine sus estudios y que aún no haya tomado el Examen Comprensivo, 
deberá pagar el trimestre siguiente la cuota para mantenerse activo en el Programa más la 
cuota correspondiente al examen comprensivo.  El estudiante que termine sus estudios y haya 
pasado un año o más sin tomar el examen, deberá pagar la cuota de Readmisión más la cuota 
de Examen Comprensivo. 
 
     El estudiante que tome el examen por primera vez y fracase, deberá pagar la cuota 
correspondiente al examen comprensivo cada vez que lo tome hasta un máximo de tres. 

 
     El estudiante que solicite el Examen Comprensivo y no lo tome, deberá solicitarlo 
nuevamente en la próxima sección y pagar la cuota correspondiente al examen, más la cuota 
para mantenerse activo.  Cada caso será considerado individualmente. 
 
EXÁMENES E INFORMES 
 

Se darán exámenes y/o evaluaciones alternos en todos los cursos (excepto en seminarios y 
en cursos de investigación) a la mitad y al final del trimestre.  Exámenes escritos, monografías, 
informes y cualquier otra tarea se asignarán durante el trimestre a discreción del profesor.  El 
estudiante seguirá las pautas establecidas por el profesor en el silabario del curso. 

 
Las calificaciones del trimestre se envían por correo después del período de exámenes.  

Todas las correcciones en las calificaciones deberán hacerse dentro de los primeros treinta 
días del próximo trimestre. 

 
GRADUACIÓN 
 

a) Requisitos Generales: 
 

1. Haber aprobado todos los cursos, exámenes, tesis y proyectos establecidos en su 
programa y haber obtenido índice de graduación de 3.00 puntos o superior. 

 
2. Haber pasado satisfactoriamente los exámenes comprensivos. 
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3. Cumplir con todos los requisitos del grado en un plazo no mayor de cinco años a 
partir de la fecha en que inició sus estudios graduados en el programa.  Este plazo 
podrá ser extendido por un período adicional de doce meses por el Director del 
Departamento de Estudios Graduados. 

 
b) Requisitos finales para la obtención del grado: 
 

     La evaluación final para el grado se hará tomando como base los siguientes criterios.  El 
estudiante deberá: 
 

1. Aprobar todos los cursos o estar cursando los últimos créditos requeridos por el 
programa. 

 
2. Completar la solicitud de graduación y pagar la cuota correspondiente. 

 
3. Entregar las copias de la tesis en las que estén incorporadas las firmas del Comité 

Asesor certificando que el estudiante ha cumplido con el requisito de tesis en su 
totalidad. 

 
4. Haber obtenido índice general de 3.00 o superior en la maestría. 

 
PROCEDIMIENTOS PARA RECLAMACIONES 
 
En caso de reclamaciones se seguirá el procedimiento siguiente: 
 

a. El estudiante acude al Coordinador Académico con su planteamiento.  Este 
ponderará el mismo, discutirá el caso con el profesor y el funcionario de su unidad 
que esté involucrado y tomará la decisión que estime pertinente, la cual informará al 
estudiante. 

 
b. De no estar conforme con la decisión del Enlace Académico, el estudiante podrá 

elevar su planteamiento al Director de la Oficina de Estudios Graduados.  Este 
decidirá sobre el asunto tomando en consideración la información que presenta el 
estudiante y la posición del Enlace Académico y del profesor o funcionario 
involucrado.  El Director del Departamento de Estudios Graduados informará al 
estudiante la decisión que tome. 

 
c. Si el estudiante no está conforme con la decisión del Director de la Oficina de 

Estudios Graduados, podrá apelar su caso por escrito ante el Decano de Asuntos 
Académicos. 

d. El Decano de Asuntos Académicos evaluará el planteamiento, mediante el análisis 
del expediente u otros mecanismos que estime necesarios.  El Decano de Asuntos 
Académicos podrá, si así lo creyera pertinente, nombrar una comisión para que 
evalúe el planteamiento y le asesore.  El Decano de Asuntos Académicos decidirá e 
informará al estudiante y al Director del Departamento de Estudios Graduados. 

 
e. La decisión tomada por el Decano de Asuntos Académicos será final y no podrá ser 

objeto  de revisión por los funcionarios mencionados anteriormente. 
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En casos especiales el Decano de Asuntos Académicos podrá dispensar de la  aplicación  
de  estas  normas  cuando  existan razones debidamente justificadas.  El estudiante  tiene 
el derecho  a  apelar  cualquier decisión  del  Enlace  Académico del programa  al  Director 
del Departamento de Estudios Graduados.  De  no   estar  satisfecho  con su decisión, 
podrá; apelar al Decano de Asuntos  Académicos  y en última instancia al Presidente de la 
Universidad, cuya decisión  será final e inapelable. 

 
READMISIÓN 
 
     Todo estudiante que ha descontinuado sus estudios por un trimestre o más deberá solicitar 
readmisión en la Oficina del Registrador y radicar un formulario cumplimentado en todas sus 
partes y se regirá por el Catálogo vigente al tiempo de su readmisión. 
 
     La Universidad se reserva el derecho de que el Director del Departamento de Estudios 
Graduados le exija que se vuelva a matricular en los cursos que, a su vez, se deben actualizar. 
 
     Los estudiantes que hayan sido dados de baja por pobre aprovechamiento académico, 
podrán solicitar readmisión en la Oficina del Registrador, pero para poder ser readmitidos, el 
Comité de Admisión y Aprovechamiento del programa tendrá que dar su aprobación. 

 
SUSPENSIÓN ACADÉMICA 
 
 Con el propósito de salvaguardar sus ideales de excelencia académica, su atmósfera 
moral, su buen orden y disciplina, verdaderos propósitos de su fundación y existencia, la 
Universidad Central de Bayamón se reserva el derecho, y el estudiante al matricularse lo 
reconoce así, de ordenar el cese académico de cualquier estudiante en cualquier momento.  El 
estudiante así cesanteado, podrá apelar como está determinado por los Estatutos de la 
Universidad y el Reglamento de Estudiantes. 
 
TESIS 
 

a) Requisitos Generales - una vez el estudiante ha cumplido con todos los requisitos 
previos a la tesis, éste procederá de la siguiente forma: 

 
1. Matricularse en el Curso de Tesis EDUC 550. 

 
2. Obtener la aprobación del Comité Asesor de su tesis. 

 
3. Desarrollar la tesis. 

 
4. Presentar copia de la tesis. 

 
5. Aprobar la Defensa Oral de la Tesis. 

 
6. Incorporar las recomendaciones que le haga el Comité Asesor. 

 
7. Entregar dos copias de la Tesis debidamente encuadernadas. 

 
     A los estudiantes que se matricularon en el curso de Tesis y no terminaron en ese trimestre, 
recibirán la calificación de IP, hasta terminarla dentro del tiempo establecido por la Institución. 
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     Si el estudiante se matricula en el curso de Seminario de Tesis, debe tomar en el próximo 
trimestre el curso de Tesis, ya que no se le autorizará a tomar cursos electivos para sustituir la 
Tesis. 
 
     El estudiante deberá seguir las normas que se encuentran en el MANUAL PARA LA 
PREPARACIÓN DE LA TESIS  de la Oficina de Estudios Graduados para desarrollar la 
investigación de la Propuesta y de la Tesis. 
 

b) Sistema de calificación de la tesis - el sistema de calificación de la tesis será el 
siguiente: 

 
P  = Aprobado 

NP = Reprobado 

IP = Incompleto 
 

En el caso de P, se aplicará una de las siguientes menciones: 
 

PS = Sobresaliente 

PN = Notable 

PB = Bueno 
 

La calificación de la tesis, al no tener un equivalente aritmético, no se utilizará en el 
cómputo del índice académico. 

 
TRANSCRIPCIONES DE CRÉDITOS 
 
 Una transcripción oficial es aquella que lleva el sello que así lo indica.  Cuando el 
estudiante solicita sus transcripciones oficiales, éstas se envían por correo a las instituciones o 
a las personas que estén considerando al solicitante para admisión o para empleo. 
 
 Una transcripción no oficial es aquella que se le da a la persona cuyas calificaciones 
aparecen en ella y está marcada como Copia para el estudiante.  La universidad no acepta 
responsabilidad por la exactitud de una transcripción no oficial después que ha sido emitida. 
 
 No se expedirán transcripciones a estudiantes que estén en deuda con la Universidad.  Una 
copia fotostática de su récord completo se entrega, sin cargo alguno, a cada estudiante al 
graduarse.  Toda solicitud de transcripción deberá radicarse por lo menos con dos semanas de 
anticipación a la fecha en que se necesite. 
 

Cualquier error que se presuma en este informe de notas, deberá ser notificado a la 
Oficina del Registrador dentro de los treinta (30) días subsiguientes al recibo de dicha 
transcripción. 
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PROGRAMAS DE MAESTRIA  
 

Departamento Especialidad 

 
Administración de 
Empresas General 

 Contabilidad 

 Gerencia 

 Mercadeo 

 Finanzas 

 Gerencia de Seguridad y Protección 

Educación Educación Elemental  

 
Educación Elemental con sub-especialidad en Nivel Primario 
(K-3) 

 Educación Elemental con sub-especialidad en Preescolar 

 Educación Especial  

 Educación Especial con sub-especialidad en Autismo 

 

Educación Especial con sub-especialidad en Problemas 
Específicos de Aprendizaje (PEA) y Desorden de Déficit de 
Atención 

 
Educación con Especialidad en la Enseñanza de Educación 
Física Elemental  

 Educación con especialidad en Educación Comercial 

 Administración y Supervisión  

 Orientación y Consejería 

 
Orientación y Consejería con  sub- 
especialidad en Consejería de Familia 

 Certificación en Consejería de Familia  

Humanidades Estudios Religiosos 

 Psicología Organizacional 

Centro de Estudios 
Dominicos del Caribe 
(CEDOC) Divinidad 

 Artes en Teología 

 Artes en Estudios Teológicos 

 Artes en Teología Pastoral 

 Artes en Estudios Bíblicos 
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PROGRAMAS GRADUADOS 
EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 
 
 

Maestría en Administración de Empresas General 
 

Maestría en Administración de Empresas 
con Especialidad en Contabilidad 

 
Maestría en Administración de Empresas 

con Especialidad en Gerencia 
 

Maestría en Administración de Empresas  
con Especialidad en Mercadeo 

 
Maestría en Administración de Empresas  

con Especialidad en Finanzas 
 

Maestría en Administración de Empresas  
con Especialidad en Gerencia de  

Seguridad y Protección     
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Administración de Empresas 
 

FILOSOFÍA Y PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
 

El programa graduado en Administración de Empresas está diseñado para satisfacer las 
necesidades del ejecutivo del mañana. La estructura se basa en la preparación y 
concienciación del individuo competente en el manejo correcto de los aspectos técnicos y 
humanos de administrador en las organizaciones modernas. 

 
     El programa pretende proveer al individuo la oportunidad de desarrollar conocimientos, 
habilidades y actitudes que constituyen la formación del crecimiento de administradores de 
empresas competentes y responsables. Además, el programa colocará al individuo en posición 
de proveer a la gerencia, la información pertinente y relevante y hacer recomendaciones en la 
toma de decisiones que afectan el éxito de la organización o de sus clientes. Le ayudará a 
comprender (a) las estrategias empresariales, (b) la función de la empresa en el campo 
internacional, (c) las estrategias de mercadeo de los negocios para sobrevivir en un mundo 
altamente competitivo. El estudiante se desarrollará como un individuo íntegro, consciente de la 
realidad social y de su responsabilidad como ser humano. 
 

El Programa Graduado en Administración de Empresas pretende enfatizar destrezas 
aplicables a una variada gama de oportunidades de empleo en la industria, en las finanzas, 
comercio y otras instituciones, tanto públicas como privadas. 

OBJETIVOS GENERALES0 
 

El programa graduado en Administración de Empresas se propone, a través de su 
programa curricular, facilitar que el estudiante logre lo siguiente: 

 
a) Adquiera un nivel conceptual superior al juzgar situaciones complejas para la toma de 

decisiones a base del análisis de la misma. 
 

b) Proveer el conocimiento y entendimiento de las disciplinas fundamentales, técnicas y 
dimensiones éticas que conlleva la Administración de Empresas. 

 
c) Desarrollar proficiencia en la aplicación de conceptos y métodos analíticos para 

identificar y analizar problemas en organizaciones domésticas e internacionales. 
 

d) Desarrollar la capacidad para la comunicación eficaz oral y escrita, tanto en las 
relaciones cotidianas como en trabajos analíticos e investigativos. 

 
e) Desarrollar capacidades intelectuales y crear conciencia en los estudiantes de su 

responsabilidad social, para que puedan alcanzar puestos de liderato tanto en la 
gerencia como en la profesión. 

 
f) Obtener un alto nivel de competencia en su área de especialidad, ya sea Contabilidad, 

Gerencia o Mercadeo. 
 
g) Desarrollar su capacidad de examinar el contenido, lenguaje y métodos utilizados en y 

fuera de su campo de especialidad. 
 

h) Actuar y analizar, tomando como marco de referencia la filosofía y misión educativa de 
la UCB. 
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i) Comprender la dimensión ética de la vida humana y actuar en situaciones concretas en 
términos de sus implicaciones éticas y morales. 

 
j) Conocer las áreas funcionales dentro de la Administración Empresarial y la 

interdependencia de los problemas de análisis y acción en el sector comercial. 
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MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS GENERAL 
 
REQUISITOS DE ADMISIÓN 
 

1. De tener aprobado un bachillerato en Administración de Empresas de una universidad 
acreditada, entrará sin requisitos al programa. 

 
2. De tener aprobado un bachillerato, de una universidad acreditada, que no sea en 

Administración de Empresas, debe tener aprobados o tomar los siguientes cursos como 
requisitos: 

 
- Seis (6) créditos en Estadísticas 
- Tres (3) créditos en Economía 
- Contabilidad Elemental I y II 
- Contabilidad Intermedia I y II 
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MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS GENERAL 
 
  Requisitos Medulares         24 
  Requisitos de Especialidad        12 
  Electivas Dirigidas            6 
             42 crs.  
REQUISITOS MEDULARES  (24 CRÉDITOS) 
 

CURSO DESCRIPCIÓN       CRÉDITOS 
 
CONT.  600 Contabilidad Gerencial

1      
  3 

ECON.   600 Economía Gerencial
2
       3 

  SCI.  600 Sistemas de Información Gerencial      3 
  MERC.  600 Gerencia de Mercadeo         3 
  GER.  600 Política empresarial y Ética      3 
 GER. 601 Teoría Organizacional         3 
 EST. 600 Estadísticas para toma de Decisiones

3
       3 

 FIN. 600 Finanzas Gerencial       3 
                     24 crs. 
REQUISITOS DE ESPECIALIDAD (12 CRÉDITOS) 
(Se seleccionarán cuatro (4) cursos de especialidad) 
  

CONT. 601 Contabilidad Avanzada
4
         3 

 CONT. 602 Auditoría Avanzada
4
         3 

 CONT.   603 Contabilidad de Costos Avanzada
4
       3 

 CONT. 604 Contribución Sobre Ingresos Estatal       3 
 CONT. 606 Seminario de Contabilidad        3 
 CONT. 608 Contribución Sobre Ingresos Federal       3 
 GER. 602 Planificación Estratégica y Control       3 
 GER. 603 Administración de Recursos Humanos       3 
 GER. 604 Supervisión y Liderato         3 
 GER. 605 Gerencia de Producción         3 
 GER. 606 Legislación Laboral         3 
 GER. 607 Seminario de Gerencia         3 
 MERC. 601 Mercadeo Estratégico         3 
 MERC. 602 Investigación de Mercadeo        3 
 MERC. 603 Canales de Distribución         3 
 MERC. 604 Mercadeo Internacional         3 
 MERC. 605 Comunicación en Mercadeo        3 
 MERC. 606 Seminario de Mercadeo         3 
___________________________________________ 
1
Requisito previo: Contabilidad Elemental I y II.      

2
Requisito previo: Principios de Economía. 

3
Requisito previo: Principios de Estadísticas I y II o Métodos Cuantitativos I y II. 

4
Para tomar CONT. 601, 602 y 603 deben haber aprobado Contabilidad Elemental e Intermedia   I y II. 

 
ELECTIVAS DIRIGIDAS (6 CRÉDITOS) 
(Se seleccionarán dos (2) electivas) 
  

CONT. 607 Análisis e Interpretación de Estados Financieros      3 
 GER. 608 Negociación Colectiva         3 
 FIN. 601 Riesgo y Seguros         3 
 CONT. 605 Contabilidad por Fondos        3 
 PSIC. 630 Teoría y Consulta Organizacional       3 
 PSIC. 501 Ética Profesional       3 
    Total        42 crs. 
  

El curso de Seminario es requisito para obtener el grado. 
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MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
CON ESPECIALIDAD EN CONTABILIDAD 

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 
 
1. De tener aprobado un bachillerato en Administración de Empresas con concentración en  

Contabilidad, de una universidad acreditada, entrará sin requisitos al programa. 
 
2. De tener aprobado un bachillerato en Administración de Empresas, de una universidad 

acreditada, debe tener aprobado o tomar los siguientes cursos como requisitos: 
a. Contabilidad Intermedia I y II 

 
3. De tener aprobado un bachillerato, que no sea en Administración de Empresas, de una 

universidad acreditada, debe tener aprobado o tomar los siguientes cursos como requisitos 
b. Seis créditos en Estadísticas 
c. Tres créditos en Economía 
d. Contabilidad Elemental I y II 
e. Contabilidad Intermedia I y II 

 
Este grado provee al estudiante una gran amplitud y profundidad en el área de contabilidad, 

lo cual no es posible en el grado de bachillerato.  El programa enfatiza la preparación del 
individuo como contador profesional, su rol en instituciones financieras, de gobierno, en la 
industria, en las empresas, en organizaciones sin fines de lucro, en la práctica pública y ante la 
sociedad. 

OBJETIVOS 

Una vez obtenida la concentración de contabilidad bajo el programa graduado de 
Administración de Empresas, el estudiante: 

1. Adquirirá conocimientos especializados en áreas del manejo e investigación de   
contabilidad en la empresa pública y privada. 

2. Desarrollará destrezas de competencia en el mundo laboral dentro de las áreas 
relacionadas con el manejo de la contabilidad en las empresas. 

3. Asimilará conocimientos especializados que lo prepararán para realizar el trabajo de 
un contador público en servicios de gerencia y auditoría. 

4. Obtendrá una base de estudios para la enseñanza universitaria y la investigación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Catálogo Graduado 2004-2007                                                                     UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 

 

 

57 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
CON ESPECIALIDAD EN CONTABILIDAD 

Requisitos Medulares        24 
Requisitos de Especialidad       12 
Electivas Dirigidas           6  
Total de Créditos        42 crs. 

 
REQUISITOS MEDULARES  (24 CRÉDITOS)                     CRÉDITOS 
  

CONT.    600  Contabilidad Gerencial
1
       3 

           ECON.      600  Economía Gerencial
2
       3 

  SCI.       600  Sistemas de Información Gerencial     3 
  MERC.   600  Gerencia de Mercadeo       3 
  GER.       600  Política empresarial y Ética     3 
 GER. 601 Teoría Organizacional        3 
 EST. 600  Estadísticas para toma de Decisiones

3
      3 

 FIN. 600  Finanzas Gerencial       3 
           24 crs. 
REQUISITOS DE ESPECIALIDAD (12 CRÉDITOS) 
(Se seleccionarán cuatro (4) cursos de especialidad) 
  

CONT. 601 Contabilidad Avanzada
4
          3 

 CONT. 602 Auditoría Avanzada
4
        3 

 CONT. 603 Contabilidad de Costos Avanzada
4
      3 

 CONT. 604 Contribución Sobre Ingresos Estatal      3 
 CONT. 606 Seminario de Contabilidad (obligatorio)

5
        3 

 CONT. 608 Contribución Sobre Ingresos Federal      3 
                     
ELECTIVAS DIRIGIDAS (6 CRÉDITOS) 
(Se seleccionarán dos (2) electivas) 
  

CONT. 607 Análisis e Interpretación de Estados Financieros          3 
 PSIC. 630 Teoría y Consulta Organizacional        3 

GER. 608 Negociación Colectiva          3 
 PSIC. 501 Ética Profesional        3 

FIN. 601 Riesgo y Seguros        3 
 CONT. 605 Contabilidad por Fondos       3 
   Total        42 crs. 
__________________________________ 
1
Requisito previo:  Contabilidad Elemental I y II.      

2
Requisito previo: Principios de Economía. 

3
Requisito previo: Principios de Estadísticas I y II o Métodos Cuantitativos I y II. 

4
Para tomar CONT. 601, 602 y 603 debe haber aprobado Contabilidad Elemental e  

Intermedia I y II. 
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MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
CON ESPECIALIDAD EN GERENCIA 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 
 

Los requisitos académicos que el estudiante debe satisfacer son: 

1. De tener aprobado un bachillerato en Administración de Empresas, de una universidad 
acreditada, entrará sin requisitos al programa. 

2. De tener aprobado un bachillerato, de una universidad acreditada, que no sea en 
Administración de Empresas, debe tener aprobado o tomar los siguientes cursos como 
requisitos: 

- Seis créditos en Estadísticas o Métodos Cuantitativos  
- Tres créditos en Economía 
- Contabilidad Elemental I y II 

 
     Este grado capacita al estudiante a enfrentarse con los retos de liderazgo en la posición de 
gerentes profesionales, actualmente y en el mundo cambiante hacia el futuro.  El currículo 
provee una atmósfera creativa y desafiante en un programa de estudio intensivo basado en y 
para la administración. Al reconocer que los métodos gerenciales del mañana pueden diferir en 
algo de las técnicas utilizadas hoy, el programa enfatiza principios generales y los métodos de 
la toma de decisiones. Estos proveen una base sólida para el continuo aprendizaje y el 
desarrollo profesional, en vez de enfatizar en procedimientos empresariales, los cuales están 
sujetos a convertirse en materia obsoleta.        
                      
OBJETIVOS 

 
Una vez obtenida la concentración en gerencia bajo el programa graduado de 

Administración  de Empresas, el estudiante podrá: 
 

1. Proveer los instrumentos de análisis necesarios para la identificación de problemas, 
formulación de alternativas y soluciones propias de ejecutivos de alto nivel. 

 
2. Desarrollar las destrezas técnicas y cognoscitivas necesarias para el manejo efectivo 

de los recursos humanos, físicos y financieros de la empresa. 

3. Manejar con acierto los métodos establecidos en la toma de decisiones. 

4. Desarrollar un liderazgo eficaz para la industria del futuro. 
 
5. Comprender la importancia de una planificación adecuada para el incremento de la 

producción en la empresa. 

6. Utilizar su aprendizaje para desarrollar al máximo su potencial profesional y personal en 
su formación moral, ética y cristiana. 
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MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
CON ESPECIALIDAD EN GERENCIA 

 

Requisitos Medulares        24 
 Requisitos de Especialidad      12 
 Electivas Dirigidas         6  
 Total de Créditos       42 crs. 
 
REQUISITOS MEDULARES  (24 CRÉDITOS)                    CRÉDITOS 
  

CONT.  600 Contabilidad Gerencial1   3 
  ECON.  600 Economía Gerencial2      3 
  SCI.  600 Sistemas de Información Gerencial    3 
  MERC.  600 Gerencia de Mercadeo     3 
  GER.  600 Política empresarial y Ética    3 
 GER. 601 Teoría Organizacional 3 
 EST. 600 Estadísticas para toma de Decisiones3 3 
 FIN. 600 Finanzas Gerencial 3 
    24 crs. 
REQUISITOS DE ESPECIALIDAD  (12 CRÉDITOS) 
(Se seleccionarán cuatro (4) cursos de especialidad) 
  

GER. 602   Planificación Estratégica y Control   3 
 GER. 603   Administración de Recursos Humanos 3 
 GER. 604   Supervisión y Liderato   3 
 GER. 605   Gerencia de Producción   3 
 GER. 606   Legislación Laboral   3 
 GER. 607   Seminario de Gerencias4  (obligatorio) 3 
  
ELECTIVAS DIRIGIDAS  (6 CRÉDITOS) 
(Se seleccionarán dos (2) electivas) 
  

CONT. 607 Análisis e Interpretación de Estados Financieros 3 
 PSIC. 630 Teoría y Consulta Organizacional 3 

PSIC. 501 Ética Profesional 3 
GER. 608 Negociación Colectiva   3 

 FIN. 601 Riesgo y Seguros 3 
 CONT. 605 Contabilidad por Fondos 3 
   Total 42 crs. 
 
___________________________________________ 
1Requisito previo: Contabilidad Elemental I y II.      
2Requisito previo: Principios de Economía. 
3Requisito previo: Principios de Estadísticas I y II o Métodos Cuantitativos I y II. 
4Curso requisito para obtener el grado. 
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MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  
CON ESPECIALIDAD EN MERCADEO 

 
 

El estudiante que se especialice en esta área conocerá el Sistema de Mercadeo e 
investigará a fondo su funcionamiento con miras a mejorarlo en la medida que sea necesario. 
Para ello debe poseer la habilidad analítica, razonamiento lógico y creatividad. En esta 
especialidad se ofrecerá tanto la teoría como su aplicación para explorar con interés todas las 
facetas de Mercadeo, incluyendo las estrategias de precios, desarrollo de nuevos productos, 
servicios e ideas de promoción y de logística. 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 
 

Los requisitos académicos que el estudiante debe satisfacer son: 

1. De tener aprobado un bachillerato en Administración de Empresas, de una universidad 
acreditada, entrará sin requisitos al programa. 

2. De tener aprobado un bachillerato, de una universidad acreditada, que no sea en 
Administración de Empresas, debe tener aprobado o tomar los siguientes cursos como 
requisitos: 

- Seis créditos en Estadísticas o Métodos Cuantitativos  
- Tres créditos en Economía 
- Contabilidad Elemental I y II 

 
     Este grado capacita al estudiante a enfrentarse con los retos de liderazgo en la posición de 
gerentes profesionales, actualmente y en el mundo cambiante hacia el futuro.  El currículo 
provee una atmósfera creativa y desafiante en un programa de estudio intensivo basado en y 
para la administración. Al reconocer que los métodos gerenciales del mañana pueden diferir en 
algo de las técnicas utilizadas hoy, el programa enfatiza principios generales y los métodos de 
la toma de decisiones. Estos proveen una base sólida para el continuo aprendizaje y el 
desarrollo profesional, en vez de enfatizar en procedimientos empresariales, los cuales están 
sujetos a convertirse en materia obsoleta.        

 

OBJETIVOS 
 
Una vez obtenida la especialidad de Mercadeo bajo el programa graduado de 

Administración de Empresas, el estudiante podrá: 
 
1. Utilizar los instrumentos de análisis necesarios para la identificación y solución de 

problemas en el área de Mercadeo. 
 
2. Desarrollar las destrezas para analizar situaciones reales en la toma de decisiones 

dentro del área de Mercadeo. 
 
3. Evaluar los aspectos sobre la conducta organizacional y el factor humano en las 

estrategias del Mercadeo. 
 
4. Utilizar su aprendizaje para desarrollar al máximo su potencial profesional y personal en 

su formación moral, ética y cristiana. 
 
 



Catálogo Graduado 2004-2007                                                                     UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 

 

 

61 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  
CON ESPECIALIDAD EN MERCADEO 

       
 Requisitos Medulares        24 
 Requisitos de Especialidad       12 

Electivas Dirigidas           6  
           42 crs.   

 
REQUISITOS MEDULARES  (24 CRÉDITOS)       CRÉDITOS 
  

CONT.  600   Contabilidad Gerencial1     3 
  ECON.  600   Economía Gerencial2     3 
  SCI.  600   Sistemas de Información Gerencial    3 
  MERC.  600   Gerencia de Mercadeo     3 
  GER.  600   Política empresarial y Ética     3 
 GER. 601   Teoría Organizacional      3 
 EST. 600   Estadísticas para toma de Decisiones3    3 
 FIN. 600   Finanzas Gerencial       3 
           24 crs. 
 
REQUISITOS DE ESPECIALIDAD  (12 CRÉDITOS) 
(Se seleccionarán cuatro (4) cursos de especialidad) 
  

MERC. 601 Mercadeo Estratégico         3 
 MERC. 602 Investigación de Mercadeo      3 
 MERC. 603 Canales de Distribución      3 
 MERC. 604 Mercadeo Internacional      3 
 MERC. 605 Comunicación en Mercadeo      3 
 MERC. 606 Seminario de Mercadeo4 (obligatorio)    3 
 
ELECTIVAS DIRIGIDAS (6 CRÉDITOS) 
(Se seleccionarán dos (2) cursos electivos) 
  

CONT. 607 Análisis e Interpretación de Estados Financieros     3 
 PSIC. 630 Teoría y Consulta Organizacional     3 
 PSIC. 501 Ética Profesional       3 

GER. 608 Negociación Colectiva      3 
 FIN. 601 Riesgo y Seguros       3 
 CONT. 605 Contabilidad por Fondos      3 
   Total       42 crs. 
 
_________________________________________ 
1Requisito previo: Contabilidad Elemental I y II.      
2Requisito previo: Principios de Economía. 
3Requisito previo: Principios de Estadísticas I y II o Métodos Cuantitativos I y II. 
4Curso requisito para obtener el grado. 
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MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  
CON ESPECIALIDAD EN FINANZAS 

 
 

Este grado provee al estudiante habilidades de análisis, síntesis, inducción y deducción, 
así como de las destrezas técnicas relevantes para la aplicación del conocimiento financiero a 
situaciones reales de la industria y a la toma de decisiones.  El programa guiará al estudiante 
por medio de  la investigación en el análisis de la problemática financiera global y le permitirá 
ubicarse dentro del contexto  internacional. 

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 
 
1. De tener aprobado un bachillerato en Administración de Empresas con concentración en  

Finanzas, de una universidad acreditada, entrará sin requisitos al programa. 
 
2. De tener aprobado un bachillerato en Administración de Empresas, de una universidad 

acreditada, debe tener aprobado o tomar los siguientes cursos como requisitos: 
- Contabilidad Intermedia I y II 

 
3. De tener aprobado un bachillerato, que no sea en Administración de Empresas, de una 

universidad acreditada, debe tener aprobado o tomar los siguientes cursos como requisitos 
- Seis créditos en Estadísticas 
- Tres créditos en Economía 
- Contabilidad Elemental I y II 
- Contabilidad Intermedia I y II 

OBJETIVOS 

Una vez obtenida la concentración de contabilidad bajo el programa graduado de 
Administración de Empresas, el estudiante: 
 

1.  Promover en los estudiantes la investigación en el área de finanzas.      

2. Ubicar a los estudiantes en el contexto del análisis de situaciones de la práctica 
financiera a nivel global. 

3. Desarrollar en los estudiantes destrezas de análisis que le permitan usar las 
diferentes técnicas de análisis en la solución de problemas y toma de decisiones. 

4. Profundizar en el estudio y análisis de temas financieros a nivel internacional. 

5. Lograr que los estudiantes reconozcan la necesidad de una buena administración 
de los recursos y los activos de la empresa. 
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MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  
CON ESPECIALIDAD EN FINANZAS 

 

Requisitos Medulares       24 
Requisitos de Especialidad      12  
Electivas Dirigidas          6                
Total de Créditos        42 créditos 

 
REQUISITOS MEDULARES (24 CRÉDITOS) 
    
CURSO DESCRIPCIÓN       CRÉDITOS 
 
CONT  600 Contabilidad Gerencial2         3  
ECON 600 Economía Gerencial3          3 
SCI        600 Sistemas de Información Gerencial        3 
MER 600 Gerencia de Mercadeo         3 
GER 600 Política Empresarial y Ética         3 
GER 601 Teoría Organizacional         3 
EST 600 Estadística para Toma de Decisiones4        3 
FIN 600 Finanzas Gerencial         3 
                                 24 crs. 
 
 
REQUISITOS DE ESPECIALIDAD (12 CRÉDITOS) 
(Se seleccionará cuatro (4) cursos de especialidad) 
 
FIN 610 Comercio y Finanza Internacional5       3  
FIN 614 Finanza Empresarial Avanzada       3 
FIN 618 Inversiones Corporativas        3 
FIN 620 Teoría y Estructura de los Mercados Financieros     3 
FIN 625 Seminario de Finanzas6      3 
 
ELECTIVAS DIRIGIDAS (6 CRÉDITOS) 
(Se seleccionará dos (2) cursos de especialidad) 
 
 
FIN        601           Riesgo y Seguro                  3 
FIN 615 Administración de Banca e Inst. Financieras      3  
CONT     607 Análisis e Interpretación de Estados Financieros    3  
             42 crs. 

 
 
 
 
 
 

                                            
2 Requisito previo:  Contabilidad Elemental I y II 
3 Requisito previo:  Principios de Economía 
4 Requisito previo:  Principios de Estadísticas I y II o Métodos Cuantitativos I y II 
5 Requisito previo:  Contabilidad Intermedia I y II 
6 Curso requisito para obtener el grado 
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MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
CON ESPECIALIDAD EN GERENCIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION 

 
Este grado pretende desarrollar en los estudiantes habilidades de análisis, síntesis, 

inducción y deducción, así como de las destrezas técnicas relevantes para la aplicación del 
conocimiento en seguridad y protección. Se estudian profundamente las diferentes áreas de 
seguridad y protección y se enfatizan los tópicos del liderato en la organización y  la efectividad 
de la organización, al igual que la planificación estratégica y la toma de decisiones. 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 
 
1. De tener aprobado un bachillerato en Administración de Empresas con concentración 

en Seguridad y Protección Gerencial, de una universidad acreditada, entrará sin 
requisitos al programa. 

 
2. De tener aprobado un bachillerato en Administración de Empresas,  de una universidad 

acreditada, debe tener aprobado o tomar  los siguientes requisitos de nivel 
subgraduado:  

 Tres créditos en Introducción a la Administración de Seguridad 
 

3. De tener aprobado un bachillerato, que no sea en Administración de Empresas, de una 
universidad acreditada, debe tener aprobado o tomar los siguientes cursos como 
requisitos: 

 Seis créditos en Estadísticas 

 Tres créditos en Economía 

 Contabilidad Elemental I y II 

 Tres créditos en Introducción a la Administración de Seguridad 
OBJETIVOS 
 

1. El estudiante obtendrá un alto nivel de competencia en todas las áreas de especialidad 
en gerencia de seguridad y protección. 

 
2. El estudiante se desarrollará como gerente y administrador con conocimiento profundo y 

específico de las áreas de seguridad y protección para poder identificar problemas, 
formular alternativas y soluciones, propias de ejecutivos de alto nivel. 

 
3. El estudiante se desarrollará como gerente y administrador de seguridad y protección 

comprendiendo la importancia que tiene la planificación estratégica, la formulación de 
políticas de seguridad y protección en la organización y el liderazgo eficaz para 
mantener la productividad y competitividad de la empresa. 

 
4. El estudiante estará capacitado para optimizar la gestión de seguridad en la 

organización analizando situaciones y riesgos reales, identificando y analizando 
vulnerabilidades y manejando con acierto los métodos establecidos en la toma de 
decisiones.   
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MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
CON ESPECIALIDAD EN GERENCIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION 

 Requisitos Medulares       24 
 Requisitos de Especialidad      12 
 Electivas Dirigidas          6    
Total de Créditos       42 crs. 

 
REQUISITOS MEDULARES (24 CRÉDITOS) 
 
CURSO                      DESCRIPCIÓN      CRÉDITOS 
        
CONT 600 Contabilidad Gerencial7    3 
ECON 600 Economía Gerencial8     3 
SCI      600 Sistemas de Información Gerencial   3 
MER    600 Gerencia de Mercadeo    3 
GER       600 Política Empresarial y Ética    3 
GER       601 Teoría Organizacional    3 
EST    600 Estadística Para Toma de Decisiones1  3 
FIN     600 Finanzas Gerencial     3 
                           24 crs.  
        
REQUISITOS DE ESPECIALIDAD (12 CRÉDITOS) 
(Se seleccionarán cuatro (4) cursos de especialidad) 
 
SPRO  601 Administración de Seguridad2   3 
SPRO  602 Seguridad de la Información    3 
SPRO  603 Seguridad Física     3 
SPRO  604 Seguridad del Personal    3 
SPRO  605 Planeamiento de Emergencias   3 
SPRO  606 Seminario sobre Procesos  

de Investigación (obligatorio)3   3 
                                       12crs. 
 ELECTIVAS DIRIGIDAS (6 CRÉDITOS) 
(Se seleccionarán dos (2) electivas) 
 
CONT  605 Contabilidad por Fondos    3 
CONT  607 Análisis e Interpretación de  

Estados Financieros     3 
FIN       601 Riesgo y Seguro     3 
GER     608 Negociación Colectiva    3 
PSIC    501 Ética Profesional     3 
PSIC    630              Teoría y Consulta Organizacional   3 

TOTAL                      42 crs. 
 

1 Requisito previo: Principios de Estadísticas I y II o Métodos Cuantitativos I y II 
2 Requisito previo: Contabilidad Elemental I y II 
3 Requisito previo: Principios de Economía 
2 Requisito previo: Introducción a la Administración de Seguridad 
1 Curso requisito para obtener el grado. 
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DESCRIPCIÓN DE CURSOS 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

CURSOS MEDULARES 
 
CONT. 600 - CONTABILIDAD GERENCIAL. 3 créditos. La importancia de la contabilidad en 
el proceso administrativo de planificación y control para la toma de decisiones del personal 
gerencial. Recopilación, uso y análisis de contabilidad financiera como herramienta gerencial. 
Se incluyen los siguientes tópicos: análisis y control de presupuesto, estados financieros, 
principios de costos, modelos de contabilidad. 

ECON. 600 - ECONOMÍA GERENCIAL. 3 créditos. Aplicación de la teoría y las técnicas del 
análisis económico en la toma de decisiones gerenciales y en la evaluación del impacto social 
de la empresa. Teoría del consumidor de la empresa y de la industria. Funciones de demanda, 
producción y costos, programación lineal, política de precio, presupuesto de capital y efectos 
externos. 
 
SCI. 600 - SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL. 3 créditos. Estudio profundo de los 
sistemas de información computadorizados y su impacto en las organizaciones y empresas. 
Aplicaciones de los sistemas de información en el área empresarial y en el proceso de 
decisiones gerenciales. Estos sistemas podrán ser utilizados en otros cursos de maestría y 
serán de beneficio durante la carrera gerencial. 

MERC. 600 - GERENCIA DE MERCADEO. 3 créditos. Estudio de administración y 
planificación de las actividades de mercadeo: organización, investigación de mercado, política 
de precios, promoción, canales de distribución, desarrollo de nuevos productos y estrategias en 
el comportamiento del consumidor. 
 
GER. 600 - POLÍTICA EMPRESARIAL Y ÉTICA. 3 créditos. Formulación y administración de 
políticas al más alto nivel gerencial. Consideración de los factores internos y la dimensión social 
de las decisiones gerenciales. Estudio de los códigos de ética en las profesiones de 
Administración de Empresas y su integración y aplicación en las políticas de la empresa. 
Estudio de casos aplicando dichos conceptos. 
 
GER. 601 - TEORÍA ORGANIZACIONAL. 3 créditos. Estudio profundo del funcionamiento 
humano dentro de la organización con atención a los aspectos psicológicos y sociológicos. Se 
incluyen los siguientes temas: definición de la organización, sus metas, teoría de la 
organización, la burocracia, la autoridad, las relaciones externas e internas, el liderato en la 
organización y la efectividad de la organización. 

EST. 600 - ESTADÍSTICA PARA TOMA DE DECISIONES. 3 créditos. Estudio y aplicación de 
técnicas estadísticas para investigaciones en los negocios. Los tópicos incluidos son: diseño de 
propuestas de investigación, fuentes de datos y muestras, análisis de hipótesis, análisis 
estadísticos de regresión y significancia. 
 
FIN. 600 - FINANZAS GERENCIAL. 3 créditos. Estudio profundo del aspecto financiero en la 
planificación de las ganancias. Los tópicos incluidos son: cálculo de la liquidez y rentabilidad, el 
capital de trabajo, presupuestos operacionales y de capital, fuentes y usos de los fondos de 
capital. Análisis de arrendamientos, políticas sobre dividendos y contingencias y problemas de 
valorización de activos, reorganización y fusiones. 
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ESPECIALIDAD EN CONTABILIDAD 
 
CONT. 601 - CONTABILIDAD AVANZADA. 3 créditos. Análisis profundo de tópicos de 
contabilidad especializados, tales como consolidación de estados financieros, planes de 
pensión, fideicomisos y quiebras. 
 
CONT. 602 - AUDITORÍA AVANZADA. 3 créditos. Controles internos y efectivos en la 
empresa. Teoría y práctica de la auditoría. Ética en contabilidad profesional, relación entre 
auditor y cliente, análisis de pronunciamientos hechos por AICPA, FASB y el SEC. Estándares 
de auditoría, métodos y procesamiento de auditoría independiente. Discusión de casos. 

CONT. 603 - CONTABILIDAD DE COSTOS AVANZADA. 3 créditos. Análisis de la 
información financiera para la determinación y asignación de costos como instrumentos para la 
planificación y toma de decisiones gerenciales. Incluye el estudio de presupuestos, asignación 
de costos, producción y costo, costo directo, costo estándar, costo de distribución e 
investigación de costos. 
 
CONT. 604 - CONTRIBUCIÓN SOBRE INGRESOS ESTATAL. 3 créditos. El estudio de las 
leyes estatales de contribución sobre ingresos y la aplicación de las mismas. Análisis de la 
legislación a la luz de los efectos que tienen sobre la operación de las corporaciones y de los 
individuos. Problemas prácticos que incluyen la preparación de las planillas. 
 
CONT. 606 - SEMINARIO DE CONTABILIDAD. 3 créditos. Aplicación de los principios de 
contabilidad en la solución de problemas relacionados con los requisitos operacionales, 
funcionales y contables de una empresa. Se dará énfasis a investigación, presentación y 
discusión de casos. Se requiere un proyecto formal en el área de contabilidad. 

CONT. 608 - CONTRIBUCIÓN SOBRE INGRESOS FEDERAL. 3 créditos. El estudio de las 
leyes federales de contribución sobre ingresos y la aplicación de las mismas. Análisis de la 
legislación a la luz de los efectos que tienen sobre la operación de las corporaciones y de los 
individuos. Problemas prácticos que incluyen la preparación de las planillas. 
 
ESPECIALIDAD EN GERENCIA 
 
GER. 602 - PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y CONTROL. 3 créditos. Análisis de la 
interrelación entre el fenómeno del cambio económico y social y el proceso de innovación 
tecnológica, la teoría general de los sistemas y la planificación estratégica. Esta última es 
estudiada como una de las herramientas más útiles a la disposición de gerentes y 
administradores en la época contemporánea. Se destaca especialmente el carácter cada vez 
más global de los mercados y la necesidad de los gerentes de planificar para enfrentarse al 
impacto del cambio.   
 
GER. 603 -ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 3 créditos. Estudio de la 
organización, utilización y desarrollo de los recursos humanos en la empresa: ambiente 
organizacional, satisfacción y dinámica de grupos, diseño de tareas, supervisión y evaluación. 
 
GER. 604 - SUPERVISIÓN Y LIDERATO. 3 créditos. Estudio de la función de supervisión en 
las organizaciones de acuerdo a las teorías del comportamiento. Se discutirán temas tales 
como: la supervisión, su función, sus técnicas y deberes. Además se incluirá: la teoría de 
motivación y liderato así como la supervisión de línea. 
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GER. 605 - GERENCIA DE PRODUCCIÓN. 3 créditos. Técnicas gerenciales en la producción 
y distribución de materiales y los sistemas de manufactura y servicios. Incluye determinación de 
capacidad, análisis de procesamientos operacionales y diseño de sistemas operacionales. 
Desarrollo de sistemas de control de calidad y evaluación de la nueva tecnología. Uso de 
destrezas de casos que se requieren en el ambiente operacional. 
 
GER. 606 - LEGISLACIÓN LABORAL. 3 créditos. Estudio y análisis de la legislación y la 
jurisprudencia laboral de Puerto Rico y Estados Unidos. Los siguientes tópicos se discutirán: 
derecho constitucional de los empleados, legislación de salario mínimo, beneficios marginales, 
seguro por desempleo, leyes antidiscriminatorias, salud y seguridad ocupacional, hostigamiento 
sexual y ley general de despido. 
 
GER. 607 - SEMINARIO DE GERENCIA. 3 créditos. Investigación de temas especiales en el 
área de gerencia. Se dará énfasis a temas de interés especial para las empresas en Puerto 
Rico. Cada estudiante presentará un proyecto. 
 
ESPECIALIDAD EN MERCADEO 

MERC. 601 - MERCADEO ESTRATÉGICO. 3 créditos. Este curso enfoca las distintas 
estrategias disponibles que tiene el gerente de mercadeo para lograr sus objetivos. Cada uno 
de los elementos de mercadeo: producto, precio, promoción y canales de distribución son 
considerados junto con los valores y la organización de la empresa. 

MERC. 602 - INVESTIGACIÓN DE MERCADEO. 3 créditos. Formulación e investigación de 
casos en el mercadeo con un enfoque gerencial. Diseño de encuestas, muestreo y análisis de 
información para la observación de problemas de mercadeo. 
 
MERC. 603 - CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 3 créditos. Análisis de las distintas operaciones 
de mercadeo, canales de distribución en Mercadeo. Esto incluye: distribución al por mayor, al 
detal e intermediarios; mercadeo directo y mercadeo electrónico, telemercadeo y operaciones y 
franquicias. 
 
MERC. 604 - MERCADEO INTERNACIONAL. 3 créditos. Se estudiará los mercados 
mundiales, sistemas comparados y del proceso de mercadeo entre diferentes países y el 
mercado internacional, los rasgos culturales, geográficos y políticas del mundo. 
 
MERC. 605 - COMUNICACIÓN EN MERCADEO. 3 créditos. Diseño y administración de un 
subsistema de mercadeo con el fin de dar información a los clientes y al público. Análisis de la 
promoción en cuanto al proceso comunicativo, de los componentes de la mezcla promocional y 
de las disposiciones gubernamentales referentes a las actividades de promoción. 
 
MERC. 606 - SEMINARIO DE MERCADEO. 3 créditos. Investigación y análisis de casos de 
importancia, problemas actuales en la estrategia de mercadeo. Énfasis en la interrelación de 
mercadeo y otras funciones gerenciales. Proyecto dirigido en mercadeo estratégico incluyendo 
el problema de toma de decisiones gerencial. 
 
ESPECIALIDAD EN FINANZAS 
 
FIN. 610 - COMERCIO Y FINANZA INTERNACIONAL.  3 créditos. Estudio profundo de 
conceptos avanzados aplicables a las relaciones comerciales y financieras entre continentes, 
países o naciones y sus entidades económicas.  Se estudia el impacto social (cultural-político-
económico) de las relaciones internacionales en el campo de la  exportación-importación entre 
países y su impacto global en el intercambio de: moneda, productos de consumo, bienes 



Catálogo Graduado 2004-2007                                                                     UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 

 

 

69 

duraderos y recursos de capital.   
FIN. 614 - FINANZA EMPRESARIAL AVANZADA. 3 créditos. Estudio a profundidad de los 
aspectos conceptuales y de la teoría más avanzada, fundamentales para la toma de decisiones 
por la alta gerencia empresarial corporativa.  Análisis del impacto social causado, a corto y a 
largo plazo, por las decisiones  financieras de la alta gerencia corporativa.  Se subraya la 
utilización de herramientas cuantitativas y  se analizan casos reales.   
 
FIN.  615 - ADMINISTRACIÓN DE BANCA E INSTITUCIONES FINANCIERAS. 3 créditos. 
Estudio analítico, dentro del marco económico y ético-legal, de los principios fundamentales y 
relevantes a la determinación de política gerencial; y a la toma de decisiones en las diferentes 
instituciones financieras: la banca comercial, la banca hipotecaria, instituciones de préstamos, 
la banca de ahorros.  Instituciones financieras no bancarias: corretaje de valores; agencias, 
corredores y compañías de seguros; agencia y corretaje de bienes raíces.   
 
FIN. 618 - INVERSIONES CORPORATIVAS.   3 créditos.  Estudio del portafolio corporativo o 
conjunto de inversiones en recursos de capital, combinados en diferentes variedades y 
proporciones.  Se estudia la estrategia para seleccionar un portafolio de inversiones efectivo; 
fundamentado ésta en la medición  precisa del grado de rendimiento atado al riesgo de pérdida.  
Se estudian los principios y prácticas de inversión y se analizan los conceptos de trabajo y 
capital y su relación conceptual recíproca (fuentes primarias el uno del otro).  Se analizan las 
dos formas de inversión disponibles en la empresa: Recursos Productivos y Valores.  Se 
utilizan las técnicas de simulación y programación matemática.    
 
FIN. 620 - TEORÍA Y ESTRUCTURA DE LOS MERCADOS FINANCIEROS.  3 créditos.  Este 
curso nos permite estudiar y analizar profundamente los fundamentos que sostienen el 
movimiento de los recursos de capital a través de las economías internacionales; y el impacto  
en la sociedad humana.  Se analiza la estructura de los métodos financieros y la aplicación de 
las últimas teorías monetarias y económicas de los mercados financieros. 

 
FIN. 625 - SEMINARIO DE FINANZAS.  3 créditos.  El estudiante candidato al grado de 
maestría selecciona y desarrolla un tema dentro del campo de las finanzas contemporáneas.  
Examina la literatura disponible sobre presentes y futuros productos financieros y opciones de 
mercado, dentro de un marco conceptual, teórico y empírico.  El estudiante utilizará todos los 
conocimientos obtenidos a través de todos sus cursos de maestría para lograr un trabajo de 
investigación de excelencia.  Investigación dirigida.   
 
ESPECIALIDAD EN GERENCIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION 
 
SPRO 601 - ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD. 3 créditos. En este curso se estudian los 
conceptos de administración y los métodos de la toma de decisiones.  El estudiante se 
enfrentará a los retos de liderazgo que tiene la posición de gerente de seguridad en una 
empresa.  Se estudian las funciones del gerente de seguridad en la empresa, la capacitación 
continua en seguridad, el planeamiento y administración de presupuestos, la prevención de 
pérdidas, la evaluación y administración de riesgos, la ética profesional, aspectos legales, el 
análisis y prevención de delitos, los enlaces con organismos públicos y privados de seguridad, 
el abuso de sustancias controladas y los programas de prevención.    
 
SPRO 602 - SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.  3 créditos. En este curso se estudia el 
diseño y aplicación de sistemas para la protección de la información confidencial y sensitiva.  
Se hacen análisis profundos sobre los secretos comerciales, marcas de fábrica, derechos de 
autor, piratería, inteligencia competitiva, espionaje industrial, programas de protección, tácticas 
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y equipo para escucha furtiva, seguridad de las comunicaciones, codificación de seguridad y 
crímenes cibernéticos.  Se discutirán aspectos ético-legales. 
SPRO 603 - SEGURIDAD FÍSICA.  3 créditos. En este curso se estudian y diseñan sistemas 
de seguridad integrada para instalaciones públicas y privadas.  Se desarrollan formularios para 
conducir estudios de seguridad y se hace un análisis profundo de los tres anillos de protección 
de perímetro.  Se presta atención especial los controles de acceso internos y externos de una 
instalación con el objetivo de proteger empleados, propiedades y visitantes.  Se hace un 
estudio profundo de los sistemas de control.  Integración de los resultados de este estudio  al 
programa de control de pérdidas de la empresa. 
 
SPRO 604 - SEGURIDAD DEL PERSONAL.  3 créditos.  Se discute la importancia de la 
seguridad en la administración y planificación de las actividades de los recursos humanos.  Se 
hace un análisis profundo de las funciones del gerente de seguridad y el gerente de recursos 
humanas en el reclutamiento y selección del personal.  Se enfatizan la prevención y la 
concienciación de la seguridad en la empresa, la importancia de las investigaciones de 
incidentes y violaciones del manual de conducta de empleados.   Se estudian todos los 
aspectos relativos a la confidencialidad de los registros vitales. 
 
SPRO 605 - PLANEAMIENTO DE EMERGENCIA. 3 créditos.  Se discuten las técnicas y 
metodologías modernas para desarrollar, redactar e implantar planes de emergencias, 
recuperación de desastres y continuidad de operaciones en las empresas y en el sector 
público.  Se discute en detalle la metodología para hacer  El Análisis de Impacto en Negocios y 
Análisis de Riesgo y se establecen los criterios para incorporar la información recopilada en los 
planes escritos.  Se destaca la importancia de los programas de prevención, control de 
pérdidas y mantenimiento con énfasis en la práctica y los simulacros. 
 
SPRO 606 - SEMINARIO SOBRE PROCESOS DE  INVESTIGACIÓN.  3 créditos.  En este 
curso se discuten las técnicas, métodos y recursos para conducir las investigaciones de 
diferentes tipos de delitos, especialmente los que se comenten en el ámbito corporativo y que 
tienen un impacto económico para la empresa.  Por ejemplo; los delitos de cuello blanco, el 
desfalco, el hurto interno, lavado de dinero, corrupción, sabotaje y espionaje industrial.  Se 
enfatiza, además, el aprendizaje de las más modernas técnicas de entrevistas e interrogatorios.  
Se analiza la metodología para desarrollar protocolos de investigación y la redacción de 
informes.  Se hace un análisis profundo sobre la importancia de conservar la cadena de 
evidencia y de tener programas de prevención y control de pérdidas.  Se estudian todos los 
aspectos relativos a la ética profesional del investigador. 
 
ELECTIVAS DIRIGIDAS 

CONT. 605 - CONTABILIDAD POR FONDOS. 3 créditos. Estudio de la contabilidad de los 
fondos provenientes de las actividades específicas de gobierno, hospitales, universidades, 
organizaciones religiosas y otras organizaciones de caridad. Se hace énfasis en asignación, 
control y transferencias entre fondos. Análisis de informes y estados financieros preparados 
bajo este sistema. 

CONT. 607 - ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS. 3 créditos.  
Preparación y análisis de estados financieros. Incluye estados consolidados, clasificación y 
cuantificación en la preparación de informes financieros. Se analizarán estados financieros por 
fondos. El estudiante desarrollará técnicas para el análisis de estos informes. 
 
PSIC. 501 - ÉTICA PROFESIONAL. 3 créditos. Se estudiarán todos los aspectos relativos a la 
ética profesional en el campo de la psicología. Se discutirá con los estudiantes el código de 
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ética que regula la práctica de la psicología en Puerto Rico y el trasfondo histórico del mismo 
según los cambios en la legalidad existente. Se hará hincapié en los criterios éticos que 
competen a los distintos servicios profesionales en el ámbito de la psicología. 
 
PSIC. 630 TEORÍA Y CONSULTA ORGANIZACIONAL. 3 créditos. Estudio de los distintos 
modelos teórico-prácticos de la psicología organizacional. Análisis de las funciones del 
consultor y del cliente, las experiencias de negociación, el trabajo de equipo y todos los 
aspectos relativos al funcionamiento de un sistema organizacional. 
 
GER. 608 - NEGOCIACIÓN COLECTIVA. 3 créditos. Teoría y práctica en la negociación 
colectiva. Análisis de los aspectos sustantivos y de procedimientos de la negociación. 
Contenido y administración del convenio. Legislación que reglamenta las relaciones laborales. 
Leyes aplicables a los distintos sectores obrero-patronales. Conciliación, mediación y arbitraje. 
 
FIN. 601 - RIESGO Y SEGUROS. 3 créditos. Análisis de los riesgos en los problemas 
económicos y gerenciales en la empresa. Modelos de riesgo en la toma de decisiones 
gerenciales. Seguros que incluyen decisiones gerenciales, daño a la propiedad, a otras 
personas, servicios y productos. 
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PROGRAMAS GRADUADOS EN 

EDUCACION  

 
Maestría en Artes en Educación Elemental – M.A.ED.EL. 

 
Maestría en artes en Educación Elemental  

con sub-especialidad en: Nivel Primario (K-3)  
con sub-especialidad en: Preescolar  

 
Maestría en Artes en Educación Especial  

con sub-especialidad en: Autismo  
con sub-especialidad en: Problemas Específicos  

del Aprendizaje (PEA) y Desorden  
de Déficit de Atención (DDA) 

 
Maestría en Artes en Educación  

con Especialidad en la Enseñanza de  
Educación Física Elemental 

 
Maestría en Artes en Educación  

con Especialidad en Educación Comercial  
 

Maestría en Artes en Educación con Especialidad en 
Administración y Supervisión 

 
Maestría en Artes en Educación con Especialidad en 

Orientación y Consejería  
 

Maestría en Artes en Educación  
con Especialidad en Orientación y Consejería  
con sub-especialidad en Consejería de Familia  
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EDUCACIÓN 
 
REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ADMISIÓN ESPECÍFICOS PARA LOS 
PROGRAMAS DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
 

1. Evidencia oficial de haber obtenido un grado de bachillerato universitario en 
Educación, o su equivalente, en una universidad debidamente reconocida y con un 
promedio no menor de 2.50. 

 
2. Los solicitantes que posean un bachillerato en otra área y aspiren a una maestría 

en Educación Especial deberán tomar 15 créditos y hacer la práctica en Educación 
Especial (Solicite lista de cursos de Educación). 

 
3. Los estudiantes con un bachillerato en otra área que aspiren a una Maestría en 

Educación Elemental deberán hacer la práctica y tomar 15 créditos en Educación 
Elemental. 

 
4. Los solicitantes que aspiren a una Maestría en Administración y Supervisión 

deberán tener un bachillerato en Educación o un bachillerato en área relacionada 
con 15 créditos en Educación. 

 
5. Los solicitantes que aspiren a una Maestría de Educación Física Elemental 

deberán poseer un Bachillerato en Educación Física Elemental o un Certificado 
escolar de Maestro de Educación Física en Nivel Secundario o de Maestro de 
Educación Física adaptada.  En cada caso se requiere un curso de práctica en 
este nivel y especialidad. De poseer un bachillerato en otra área deberá cumplir 
con los requisitos que establece el Departamento de Estudios Graduados.     

 
6. Los solicitantes a completar una Certificación en Consejería de Familia deben 

poseer un bachillerato o una maestría en un área del comportamiento humano con 
un promedio de 3.00 de promedio general en una escala de 4.00 y estar 
trabajando en un programa que ofrece ayuda y servicios a familias o a uno de sus 
componentes.  Además, deben completar 6 créditos en pre-requisitos. 

 
     Los estudiantes que no posean un Bachillerato en Educación Comercial y aspiren a la 
Maestría en Educación Comercial, deben haber aprobado (o tomar concurrente con la 
maestría) los cursos, a nivel de bachillerato, de: Filosofía Educativa, Psicología Educativa y 
Educación Contemporánea y hacer la práctica en educación comercial.                                                                                     
 
REQUISITOS CURRICULARES DE LOS PROGRAMAS 

 
Opciones para completar los requisitos del grado: 

 
1. Los programas de Maestría en Educación Elemental y en Educación Especial 

constan de 15 créditos de cursos medulares, 21 créditos de cursos de 
especialización y 6 créditos de tesis o la sustitución de ésta por dos (2) cursos 
adicionales de especialización para un total de 42 créditos. 

 
2. El programa de Maestría en Artes en Educación con Especialidad en Administración 

y Supervisión consta de 15 créditos de cursos medulares, 22 créditos de cursos de 
especialización y 6 créditos de tesis o la sustitución de ésta por dos (2) cursos 
adicionales de especialización, para un total de 43 créditos. 
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3. El programa de Maestría en Artes con Especialidad en Orientación y Consejería 
consta de 9 créditos de cursos medulares, 27 créditos de cursos de especialización 
y 6 créditos de tesis o la sustitución de ésta por dos (2) cursos adicionales de 
especialización o por un proyecto comunitario.  

 
4. La Maestría en Artes en Educación con Especialidad en Orientación y Consejería 

con sub-especialidad en Consejería de Familia consta de 9 créditos de cursos 
medulares, 15 créditos en requisitos de especialidad, 21 créditos de cursos de sub-
especialidad y 3 créditos de electiva dirigidas.  El Certificado en Consejería de 
Familia consta de un total de 24 créditos. 

 
5. El  programa de Maestría en Artes en Educación con Especialidad en Educación 

Comercial consta de 12 créditos de cursos medulares, 21 créditos de cursos de 
especialización y 9 créditos de electivas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
6. Los estudiantes de las Maestrías en Educación que opten por hacer tesis deberán 

tomar el curso de Seminario de Tesis. 
 

7. En la Maestría en Artes en Educación Elemental y Maestría en Artes en Educación 
Especial, el número total de créditos es de cuarenta y dos (42). En la Maestría en 
Artes en Educación con Especialidad en Orientación y Consejería el número total de 
créditos es de cuarenta y dos (42). En la Maestría en Artes en Educación con 
Especialidad en Administración y Supervisión el número total de créditos es de 
cuarenta y tres (43). 

 
8. El programa de Maestría en Artes con Especialidad en la Enseñanza de Educación 

Física Elemental que consta de 12 créditos de cursos medulares, 18 créditos de 
especialidad, 9 créditos de requisitos del grado y 3 créditos en electivas, para un 
total de 42 créditos. 

 
 
 

 
El Departamento de Educación Pública (DEP) establece las normas y reglamentos para la 
certificación del personal docente.  Es responsabilidad del estudiante corroborar las mismas 
en el DEP para evidenciar que cumple con todos los requisitos conducentes a su 
certificado.  Aquellos estudiantes que no son maestros certificados deben corroborar con el 
DEP los requisitos de su área y otros requisitos generales. 
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MAESTRÍA EN ARTES EN EDUCACIÓN ELEMENTAL 

FILOSOFÍA Y PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
 

En estos últimos años, diversos factores sociales y educacionales como la Reforma 
Educativa que actualmente se realiza, han producido cambios significativos en la formación y 
mejoramiento profesional de los docentes. Entre esos cambios se encuentran: la intensificación 
de la formación básica de los maestros, un mayor cuidado en la selección y admisión de los 
aspirantes a la docencia, la atribución de una mayor importancia a la extensión de la 
experiencia directa e indirecta, lo que conduce a una mejor combinación de la teoría y práctica, 
y el desarrollo de las habilidades esenciales para el buen desempeño de la docencia. 

El propósito fundamental del Programa es ofrecer al estudiante una visión más amplia de 
las distintas opciones curriculares y de enseñanza en función de las necesidades y demandas 
de la Educación Elemental. 

OBJETIVOS 
 
1. Preparar personal profesional en el campo de la Educación Elemental con un 

conocimiento amplio sobre la naturaleza y necesidades de la población estudiantil de 
nivel elemental y un mayor dominio de las áreas de contenido del currículo de la 
escuela elemental. 

 
2. Dotar al maestro de destrezas y competencias que le permitan diseñar y organizar 

programas educativos de nivel elemental. 
 

3. Capacitar el personal profesional que estará trabajando en el futuro en las siguientes 
áreas: 

 Evaluación y medición educativa 

 Enseñanza individualizada 

 Producción y uso de recursos en la tecnología educativa 

 Métodos y materiales en la enseñanza del nivel elemental 

 Investigación en el área de educación elemental 

 Diseño, redacción y evaluación de áreas curriculares, objetivos y contenido en el 
nivel elemental 
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MAESTRÍA EN ARTES EN EDUCACIÓN ELEMENTAL  
 

 Requisitos Medulares         15 
 Requisitos de Especialidad        21 
 Electivas Dirigidas            6 
 Requisitos del Grado           3 
 Total de Créditos         45 crs. 
       
REQUISITOS MEDULARES                    
  

EDUC. 500 Principios Generales de Currículo   3 
 EDUC. 501 Evaluación y Medición Educativa   3 
 EDUC. 504 Ética y Valores en la Educación    3 
 EDUC. 505 Procesos del Desarrollo Humano   3 
 EDUC. 507 Métodos de Investigación Educativa   3 
    15 crs. 
REQUISITOS DE ESPECIALIDAD 
  

EDEL. 512 Fundamentos Históricos y Filosóficos de la 
  Educación Elemental   3 

 EDEL. 526 Currículo y Enseñanza de la Lectura y Nuevos Enfoques 
 en las Artes del Lenguaje en la Escuela Elemental   3 

 EDEL. 527 Currículo y Enseñanza de los Programas de Ciencias 
   y Matemáticas en la Escuela Elemental   3 
 EDEL. 529 Problemas de Aprendizaje e Individualización de la 
   Enseñanza en la Escuela Elemental   3 
 EDEL. 530 Cambios Sociales y su Implicación en el Currículo de 
   Estudios Sociales en la Escuela Elemental   3 
 EDEL. 548 El Juego como Proceso Educativo   3 
 EDES.  537 La utilización de la Asistencia Tecnológica en la Enseñanza 
   del Estudiante con Impedimentos   3   21 crs. 
    21 crs. 
ELECTIVAS DIRIGIDAS1 (6 CRÉDITOS) 
  

EDAS. 503   Curso Avanzado en Administración y Supervisión 
     (Aplicados al nivel elemental y secundario)  3 
 EDAS. 506   Fundamentos Legales de la Educación   3 
 EDUC. 524     Seminario de Tésis2   3 
 EDEL. 528   Administración y Supervisión en la Escuela Elemental 3 
 EDEL. 543   Metodología e Integración de la Tecnología Moderna    
     en el Currículo de Escuela Elemental 3 
 EDUC. 546   Métodos Estadísticos Aplicados a la Educación 3 
 EDUC. 550   Tesis3 3 
       
REQUISITOS DEL GRADO 
 

 EDEL. 549 Práctica de Educación Elemental4   3 
____________________________________________ 
1  

Se seleccionarán dos cursos electivos.
         

2  
Este curso requiere haber aprobado EDU. 507.        

3  
Este curso requiere haber aprobado EDUC. 524. 

4  
Para estudiantes que no han realizado Práctica Docente en Educación Elemental al nivel de Bachillerato.  A los estudiantes que 

estén en esta situación se les requerirán cuarenta y cinco (45) créditos para obtener el grado de Maestría en Artes en Educación 
Elemental. 
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MAESTRÍA EN ARTES EN EDUCACIÓN ELEMENTAL 
SUB-ESPECIALIDAD: NIVEL PRIMARIO (K-3) Y PREESCOLAR 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL GRADO 
 

El grado de Maestría en Artes con Especialización en Educación Elemental preparará 
personal profesional calificado para ejercer en escuelas públicas y privadas de Puerto Rico, 
Estados Unidos y otros países. Con el propósito de formar profesionales competentes en el 
área especializada de Educación Elemental, Nivel Preescolar y Nivel Primario (K-3), tiene 
estructurado un plan de estudio, con profesorado de alto nivel para atender adecuadamente las 
necesidades educativas puertorriqueñas. Este nivel (Educación Temprana) ha sido incorporado 
en el documento de Certificaciones del Departamento de Educación (1997-2000). 
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MAESTRÍA EN ARTES EN EDUCACIÓN ELEMENTAL 
SUB-ESPECIALIDAD: NIVEL PRIMARIO (K-3) 

  

Requisitos Medulares  15 
Requisitos de Especialidad 21 
Electivas Dirigidas    6 
Requisitos del Grado       3 
Total de créditos  45 crs. 

 

REQUISITOS MEDULARES                                                                                        
  

EDUC. 500   Principios Generales de Currículo   3 
 EDUC. 501   Evaluación y Medición Educativa   3 
 EDUC. 504   Ética y Valores en la Educación   3 
 EDUC. 505   Procesos del Desarrollo Humano   3 
 EDUC. 507   Métodos de Investigación Educativa   3 
    15 crs. 
REQUISITOS DE ESPECIALIDAD 
  
 EDEL. 529 Problemas de Aprendizaje e Individualización de la 
   Enseñanza en la Escuela Elemental   3 
 EDEL. 535 Diseño del Currículo Multidisciplinario para la Educación 
   del Niño a Nivel Primario (K-3)1   3 
 EDEL. 537 Estrategias de Avalúo del Proceso Enseñanza-aprendizaje 
   y del Escenario Escolar a Nivel Primario (K-3)   3 
 EDEL. 541 Literatura Apropiada para el Niño y Artes Afines   3 
 EDEL. 542 Modelos Innovadores, Estrategias de Enseñanza y 
   el Uso de la Tecnología Moderna en Niveles Pre-escolar 
   y Primario (K-3)   3  EDEL. 548   El Juego como Proceso Educativo   3 
 EDEL.   548 El Juego como Proceso Educativo   3 
 EDES.  537 La utilización de la Asistencia Tecnológica en la Enseñanza 
   del Estudiante con Impedimentos   3   21 crs. 
    21 crs. 
 
ELECTIVAS DIRIGIDAS2 (6 CRÉDITOS) 
  

EDAS. 503 Curso Avanzado en Administración y Supervisión     3 
 EDAS. 506 Fundamentos Legales de la Educación   3 
 EDEL. 512 Fundamentos Históricos y Filosóficos de la Educación   3 

EDEL. 528 Administración y Supervisión en la Escuela Elemental   3 
 EDUC. 524 Seminario de Tesis   3 

EDUC. 550   Tesis3   3   
 

REQUISITOS DEL GRADO 
 

 EDEL. 549 Práctica de Educación Elemental4     3 
 
1  

Requerido EDUC. 500.
         

2  
Se seleccionarán dos cursos electivos.        

3  
Requerido EDEL. 524. 

4  
Para estudiantes que no han realizado Práctica Docente en Educación Elemental al nivel de Bachillerato.  A los estudiantes que 

estén en esta situación se les requerirán cuarenta y cinco (45) créditos para obtener el grado de Maestría en Artes en Educación 
Elemental. 
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MAESTRÍA EN ARTES EN EDUCACIÓN ELEMENTAL 
SUB-ESPECIALIDAD: PREESCOLAR 

  
Requisitos Medulares                15 
Requisitos de Especialidad               21 
Electivas Dirigidas                  6 
Requisitos del Grado                  3 

Total de Créditos               45 crs 
 

REQUISITOS MEDULARES            
  

EDUC. 500 Principios Generales de Currículo   3 
 EDUC. 501 Evaluación y Medición Educativa   3 
 EDUC. 504 Ética y Valores en la Educación   3 

EDUC. 505 Procesos del Desarrollo Humano   3 
 EDUC. 507 Métodos de Investigación Educativa   3 
    15 crs. 
REQUISITOS DE ESPECIALIDAD 
  

EDEL. 538 Proyecto de Campo en Educación Preescolar1   3 
 EDEL. 539 Administración y Organización de Programas de 
   Educación Preescolar   3 
 EDEL. 540 Diseño del Currículo Integral para el Nivel Preescolar2        3   
 EDEL. 541 Literatura Apropiada para el Niño y Artes Afines   3 
 EDEL. 542 Modelos Innovadores, Estrategias de Enseñanza y el Uso  
   de la Tecnología en los Niveles Pre-escolar y Primario (K-3)   3 

EDES. 525 Naturaleza y Necesidades de Infantes y Preescolares con 
  Deficiencias en el Desarrollo   3 
EDEL. 548 El Juego como Proceso Educativo   3 

    21 crs. 
ELECTIVAS DIRIGIDAS3 (6 CRÉDITOS) 
  
 EDAS. 503 Curso Avanzado en Administración y Supervisión   3 
 EDAS. 506  Fundamentos Legales de la Educación      3 
 EDEL. 512 Fundamentos Históricos y Filosóficos de la Educación   3 
 EDES.  537 La utilización de la Asistencia Tecnológica en la Enseñanza 
   del Estudiante con Impedimentos   3 

EDUC. 524 Seminario de Tesis4   3 
EDUC. 550   Tesis5   3   

 
REQUISITOS DEL GRADO 
 
 EDEL. 549 Práctica de Educación Elemental6     3 
          
1  

Requerido EDUC. 507.
         

2  
Requerido EDUC. 500.        

3  
Se seleccionarán dos cursos electivos. 

4  
Requerido EDUC. 507. 

5  
Requerido EDEL. 524. 

6 
Para estudiantes que no han realizado Práctica Docente en Educación Elemental al nivel de Bachillerato.  A los 

estudiantes que estén en esta situación se les requerirán cuarenta y cinco (45) créditos para obtener el Grado de 
Maestría en Artes en Educación Elemental. 
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MAESTRÍA EN ARTES EN EDUCACIÓN ESPECIAL 

FILOSOFÍA Y PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
 

La Universidad Central de Bayamón es consciente de los problemas que enfrentan los 
niños excepcionales, sus padres y las agencias responsables de ofrecerles servicios 
educativos y complementarios a esta clientela, de acuerdo con sus necesidades y con los 
requisitos de la legislación vigente. 
 

Como institución de enseñanza superior consciente de su responsabilidad en la 
preparación del personal profesional en educación especial que contribuya a la solución de 
problemas, la Universidad Central de Bayamón ofrece un programa de Maestría en Artes en 
Educación Especial. Esto contribuirá a que el personal que trabaje con niños excepcionales, ya 
sea maestro, técnicos de currículo, principales, coordinadores, supervisores u otros, esté mejor 
preparado para aportar al desarrollo máximo de las capacidades del Niño Excepcional, a lo que 
tiene pleno derecho legal y humano. 

OBJETIVOS GENERALES 
 

1. Preparar personal profesional en el campo de la Educación Especial con un 
conocimiento amplio de la naturaleza y necesidades de infantes, niños y jóvenes con 
impedimentos y un dominio apropiado de las áreas de contenido relacionadas a esa 
especialidad. 

 
2. Preparar personal profesional con los conocimientos y competencias apropiadas para la 

prestación de servicios educativos y complementarios a los niños y jóvenes con 
impedimento. 

 
3. Capacitar al personal profesional con las destrezas y métodos de investigación 

científico-social, el análisis de hallazgos, la interpretación de datos y sus implicaciones 
en el quehacer educativo relacionado con niños y jóvenes con impedimentos. 

 
4. Adiestrar personal docente que pueda ofrecer orientación a padres, maestros, personal 

de supervisión, de educación regular y otro personal sobre la naturaleza y necesidades 
de los niños. 
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MAESTRÍA EN ARTES EN EDUCACIÓN ESPECIAL 
 

 Requisitos Medulares         15 
 Requisitos de Especialidad        21 
 Electivas Dirigidas           6 
 Requisitos de Grado           3 
            45 crs. 
REQUISITOS MEDULARES                                                                              
 EDUC.       500 Principios Generales de Currículo         3 
 EDUC. 501 Evaluación y Medición Educativa  3 

EDUC. 504 Ética y Valores en la Educación                                               3 
EDUC. 505 Procesos del Desarrollo Humano  3 

 EDUC. 507 Métodos de Investigación Educativa         3 
     15 crs  
REQUISITOS DE ESPECIALIDAD 
  

EDES. 505 Administración y Supervisión de Programas Educativos 
   Para Niños Excepcionales   3 
 EDES. 506 La Educación del Niño y el Joven con 
   Retardación Mental; Metodología y Currículo   3 
 EDES. 509 Modificación de Conducta para Niños con 
   Disturbios Emocionales   3 
 EDES. 510 La Educación del Niño con Desórdenes del Habla  
   y Lenguaje   3 
 EDES. 511 El Desarrollo Perceptual Motor del Niño con 

  Impedimentos Severos y Múltiples   3 
EDES. 525 Naturaleza y Necesidades de Infantes y Pre-escolares 
  con Deficiencias en el Desarrollo   3 
EDES. 526 Métodos de Investigación en Áreas Relacionadas con 
  Problemas Sensoriales, Comunicológicos y 
  Crónicos de Salud   3 

    21 crs. 
ELECTIVAS DIRIGIDAS1 (6 CRÉDITOS) 
  

EDAS. 503 Currículo Avanzado en Administración y Supervisión 
   (Aplicados al Nivel Elemental y Secundario)   3 
 EDAS. 506 Fundamentos Legales de la Educación   3 
 EDES. 512 Diagnóstico y Corrección de Lectura y Escritura   3 
 EDES.  513 Métodos y Técnicas de Valuación para Niños  
   y Jóvenes con Necesidades Especiales   3   
 EDES.  537 La utilización de la Asistencia Tecnológica en la Enseñanza 
   del Estudiante con Impedimentos   3 

EDUC. 524 Seminario de Tesis2   3 
EDUC. 546 Método Estadístico Aplicado a la Educación   3 
EDUC. 550 Tesis3   3  

 

REQUISITO DEL GRADO 
 

 EDES. 514 Práctica de Educación Especial4     3 
 
1  

Se seleccionarán dos cursos electivos.
         

2  
Este curso requiere haber aprobado EDES. 526 y EDUC. 507.      

3  
Este curso requiere haber aprobado EDUC. 524. 

4  
Para estudiantes que no han realizado Práctica en Educación Especial al nivel de Bachillerato.  A los estudiantes que estén en 

esta situación se les requerirán cuarenta y cinco (45) créditos para obtener el grado de Maestría en Educación Especial. 
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MAESTRÍA EN ARTES EN EDUCACIÓN ESPECIAL 
SUB-ESPECIALIDAD EN AUTISMO 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO 
 

El propósito de la maestría en educación especial con especialidad en autismo es un 
programa de crecimiento profesional para maestros que surge ante la necesidad inmediata de 
servir una población de niños con un impedimento que, aunque se considera de baja incidencia 
va en aumento acelerado. El énfasis está en preparar maestros diestros y conocedores de 
técnicas y estrategias de interacción actuales, con conocimientos y destrezas para desarrollar 
y/o adaptar currículos, destrezas en la administración y avaluación del proceso 
enseñanza/aprendizaje, dando énfasis al producto o resultado en el progreso del estudiante. Se 
dará atención especial a las necesidades de los niños preescolares autistas. 
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MAESTRÍA EN ARTES EN EDUCACIÓN ESPECIAL 
SUB-ESPECIALIDAD EN AUTISMO 

 

Requisitos Medulares         15 
 Requisitos de Especialidad        21 
 Electivas Dirigidas           6 
 Requisitos del Grado           3 

Total de Créditos         45 crs. 
 
REQUISITOS MEDULARES           
  

EDUC. 500 Principios Generales de Currículo   3 
 EDUC. 501 Evaluación y Medición Educativa   3 

EDUC. 504 Ética y Valores en la Educación   3 
EDUC. 505 Procesos del Desarrollo Humano     3 

 EDUC. 507 Métodos de Investigación Educativa   3 
    15 crs. 
REQUISITOS DE ESPECIALIDAD 
  

EDES. 505 Administración y Supervisión de Programas Educativos 
   para Niños Excepcionales   3 
 EDES. 510 La Educación del Niño con Desórdenes del Habla  
   y Lenguaje   3 
 EDES. 541 Indicadores para el Diagnóstico del Niño con 
   Autismo y Estrategias de Avalúo e Intervención     3 
 EDES. 542 Desórdenes Comunicológicos y Autismo    3 
 EDES. 543 Currículo y Métodos de Enseñanza del Niño Autista   3 
 EDES. 544 Seminario de Investigación en Acción y los Programas de   3 
   Educación Especial 
 EDES. 545 Seminario de Lectura Supervisada   3 
       21 crs. 
ELECTIVAS DIRIGIDAS1 (6  CRÉDITOS) 
  

EDAS. 503 Curso Avanzado en Administración y Supervisión   3 
 EDAS. 506 Fundamentos Legales de la Educación   3 
 EDES.  513 Métodos y Técnicas de Valuación para Niños  
   y Jóvenes con Necesidades Especiales   3  
 EDES. 525 Naturaleza y Necesidades de Infantes y 
   Pre-escolares con Deficiencia en el Desarrollo   3 
 EDES.  537 La utilización de la Asistencia Tecnológica en la Enseñanza 
   del Estudiante con Impedimentos   3  
 EDEL.  529 Problemas de Aprendizaje e Individualización de la 
   Enseñanza en la Escuela Elemental   3 
 EDUC. 5242 Seminario de Tesis   3 

EDUC. 5503 Tesis   3   
 

REQUISITOS DEL GRADO 
 

 EDES. 514 Práctica de Educación Especial4   3 
 
1  

Se seleccionarán dos cursos electivos.
         

2  
Este curso requiere haber aprobado EDUC. 507.      

3  
Este curso requiere haber aprobado EDUC. 524. 

4  
Para estudiantes que no han realizado Práctica en Educación Especial al nivel de Bachillerato.  A los estudiantes que estén en esta situación se les 

requerirán cuarenta y cinco (45) créditos para obtener el grado de Maestría en Educación Especial.  Se recomienda a los estudiantes interesados en 
obtener licencia para dirigir programas, que tomen las electivas en el área de Administración y Supervisión. 
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MAESTRÍA EN ARTES EN EDUCACIÓN ESPECIAL 
SUB-ESPECIALIDAD EN PROBLEMAS ESPECIFICOS DE APRENDIZAJE (PEA) 

Y DESORDEN DE DÉFICIT DE ATENCIÓN (DDA) 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO 
 

El propósito de la maestría en educación especial con especialidad en Problemas 
Específicos de Aprendizaje (PEA) y Desorden de Déficit de Atención (DDA) es ofrecer al 
maestro la oportunidad de convertirse en un profesional con los recursos teórico-prácticos 
necesarios para trabajar con niños que tengan dificultades en el aprendizaje. El énfasis de este 
currículo es en la conceptualización y diseño de estrategias de intervención educativa para 
niños con Problemas de Aprendizaje y Déficit de Atención. En estas categorías se incluyen 
aquellas dificultades en los procesos afectivo-cognoscitivos que interfieran con las destrezas de 
concentración, análisis, pensamiento, expresión verbal, lectura, escritura, razonamiento 
aritmético, percepción y memoria, entre otros. 
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MAESTRÍA EN ARTES EN EDUCACIÓN ESPECIAL 
SUB-ESPECIALIDAD EN PROBLEMAS ESPECIFICOS DE APRENDIZAJE (PEA) 

Y DESORDEN DE DÉFICIT DE ATENCIÓN (DDA) 
  

Requisitos Medulares         15 
Requisitos de Especialidad        21 
Electivas Dirigidas           6 
Requisitos del Grado           3 
Total de Créditos         45 crs. 

 

REQUISITOS MEDULARES              
 EDUC.       500 Principios Generales de Currículo    3             
 EDUC. 501 Evaluación y Medición Educativa   3 

EDUC. 504 Ética y Valores en la Educación   3 
EDUC. 505 Procesos del Desarrollo Humano   3 

 EDUC. 507 Métodos de Investigación Educativa   3 
    15 crs. 

REQUISITOS DE ESPECIALIDAD 
 EDES. 505 Administración y Supervisión de Programas Educativos 
   para Niños Excepcionales   3 
 EDEL. 529 Problemas de Aprendizaje e Individualización de la 

 Enseñanza en la Escuela Elemental   3 
 EDES. 533 Modelos de Intervención Curricular para Niños 
   con PEA y DDA   3  
 EDES. 534 Indicadores para el Diagnóstico del Niño con PEA y DDA   3    
 EDES. 535 Seminario de Desórdenes Neurosicológicos, 

 Neurofisiológicos y Sicológicos Asociados con PEA y DDA   3 
 EDES. 536 Seminario de Investigación en PEA y DDA   3  
 EDES. 537 La utilización de la Asistencia Tecnológica en la Enseñanza del  
                                               Estudiante con Impedimentos   3 
             21 crs. 
ELECTIVAS DIRIGIDAS

1 
(6  CRÉDITOS) 

 EDAS. 503 Curso Avanzado en Administración y Supervisión   3 
 EDAS. 506 Fundamentos Legales de la Educación   3 
 EDES. 510 La Educación del Niño con Desórdenes 
   del Habla y Lenguaje   3  
 EDES.  513 Métodos y Técnicas de Valuación para Niños  
   y Jóvenes con Necesidades Especiales   3 

EDAS. 525 Naturaleza y Necesidades de Infantes y 
  Pre-escolares con Deficiencia en el Desarrollo   3 
EDES. 545 Seminario de Lectura Supervisada   3 

 EDUC. 524 Seminario de Tesis2     3 
EDUC. 550 Tesis3   3 

 

REQUISITOS DEL GRADO 
 

 EDES. 514 Práctica de Educación Especial4   3 
 
1  

Se seleccionarán dos cursos electivos.
         

2  
Este curso requiere haber aprobado EDUC. 507.      

3  
Este curso requiere haber aprobado EDUC. 524. 

4  
Para estudiantes que no han realizado Práctica en Educación Especial al nivel de Bachillerato.  A los estudiantes que están en esta situación se les 

requerirá cuarenta y cinco (45) créditos para obtener el grado de Maestría en Educación Especial.  Se recomienda a los estudiantes interesados en 
obtener licencia para dirigir programas, que tomen las electivas en el área de Administración y Supervisión. 
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MAESTRIA EN ARTES EN EDUCACION CON ESPECIALIDAD  
EN LA ENSEÑANZA DE EDUCACION FISICA ELEMENTAL  

 
FILOSOFÍA Y PROPÓSITO DEL PROGRAMA    

El propósito de la Maestría en Artes en Educación con Especialidad en Educación 
Física Elemental es proveerles a los profesionales de esta área académica herramientas 
adicionales para que puedan impartir una enseñanza de calidad.  Asimismo ofrecemos la 
opción de preparar profesionales que desean aumentar y mejorar sus conocimientos en un 
área tan importante para el desarrollo integral del estudiante.  Queremos preparar más y 
mejores profesionales en la materia de educación física a nivel elemental que a su vez resultan 
en el mejoramiento de la calidad de la enseñanza.  Además, cumplir con las disposiciones de a 
la Ley Núm. 158 de 18 de julio de 1999 “Ley de la Carrera Magisterial”, aprobada con el 
propósito de propiciar la excelencia en los servicios educativos y darle plena vigencia al 
mandato constitucional que otorga el derecho de toda persona a una educación que propenda 
al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento de los derechos y libertades 
fundamentales. 
 
 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 

1. Preparar profesionales capacitados en el área de educación física elemental para 
desempeñarse en instituciones públicas y privadas. 

 
2. Preparar profesionales capaces de participar en el diseño de currículos creativos e 

innovadores en educación física elemental. 
 

3. Preparar profesionales con destrezas, técnicas, métodos, conocimientos y 
competencias en evaluación, programación y enseñanza de educación física elemental. 
 

4. Preparar profesionales que puedan adaptar la práctica de la educación       
física elemental a poblaciones, ambientes y situaciones especiales. 

 
5. Proveer experiencias de campo a las estudiantes candidatos a graduación para aplicar 

prácticas y metodología de investigación recientes en el área de educación física. 
 

6. Brindar oportunidades de desarrollo profesional enmarcados en la filosofía      
humanística cristiana de la Universidad Central de Bayamón. 
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MAESTRIA EN ARTES EN EDUCACION CON ESPECIALIDAD  
EN LA ENSEÑANZA DE EDUCACION FISICA ELEMENTAL 

 
Requisitos Medulares                                                                                     12 
Requisitos de Especialidad                                                                            18 
Requisitos del Grado                                                                                        9 
Electivas Dirigidas                                                                                          3 
Total de Créditos                                                                                           42 crs. 
 
REQUISITOS MEDULARES (12 créditos)                                                         
 

EDUC 500   Principios Generales de Currículo                                             3 
EDUC 504   Ética y Valores en la Educación                                                3 
EDUC 505   Procesos de Desarrollo Humano                                               3 
EDUC 507   Métodos de Investigación Educativa                                         3 

                                                                                                                        12 crs. 
 
REQUISITOS DE ESPECIALIDAD (18 créditos)  
 

EDFI   530   Administración de Programas de Educación Física 
                            Elemental                                                                                    3 

EDFI   535   Diseño Curricular en la Educación Física Elemental                  3 
EDFI   538   Métodos de Enseñanzas en Educación Física Elemental          3  
EDFI   540   Medición, Evaluación y Avalúo en Educación Física  

                                Elemental                                                                                    3 
EDFI   542   Desarrollo y Aprendizaje Motor                                                   3  
EDEL 548   El Juego como Proceso Educativo                                              3   

                                                                                                                                  18 crs. 
REQUISITOS DEL GRADO (9 créditos)  
 

EDFI   549   Práctica en Educación Física Elemental (Practicum)                  3 
EDUC 524  Seminario de Tesis                                                                       3 
EDUC 550  Tesis                                                                                             3 

                                                                                                                                     9 crs. 
ELECTIVAS DIRIGIDAS (3 créditos) 
 

EDUC 503  Curso Avanzado en Administración y Supervisión                       3 
EDAS 506  Fundamentos Legales en Educación                                            3 
EDUC 512  Fundamentos Históricos y Filosóficos de la Educación                3 
EDUC 543  La Computadora como Recurso Instruccional                              3 

            EDES 537  La utilización de la Asistencia Tecnológica en la Enseñanza  
                               del Estudiante con Impedimentos          3                                                                                                                        
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MAESTRIA EN ARTES EN EDUCACION 
CON ESPECIALIDAD EN EDUCACION COMERCIAL 

 
FILOSOFIA Y PROPOSITO DEL PROGRAMA 
 

La Maestría en Artes en Educación con especialidad en Educación Comercial pretende 
proveerles a los profesionales de esta área académica herramientas adicionales y modernas 
para que puedan impartir una enseñanza de calidad de acuerdo con nuestros tiempos.  Hoy día 
el profesor de educación comercial debe desarrollar al máximo las competencias que le 
permitirán enfrentar los retos que esta profesión conlleva.  La educación comercial es una 
profesión desafiante porque las innovaciones que se dan continuamente en el campo 
educativo, así como en secretarial o en la administración de sistemas de oficina, exigen que el 
educador de estas materias esté continuamente actualizando sus conocimientos, destrezas y 
técnicas de enseñanza.  De esta manera, podrán preparar efectivamente a los futuros 
profesionales de oficina para enfrentarse al mercado de empleo. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 

1. Fortalecer, en el personal que ya se desempeña como educador comercial, las  
 competencias para que cada día sea más exitoso en su profesión. 

 
2. Desarrollar al máximo las competencias en este personal docente para que puedan 

ejercer esta profesión en forma eficiente. 
 

3. Crear conciencia en este profesional de la importancia que tiene el hacer 
investigación educativa y capacitarlo en esta destreza. 

 
4. Capacitar al maestro de educación comercial con  metodologías y técnicas de 

enseñanza variadas  para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más 
efectivo. 

 
5. Capacitar a los profesionales en este campo en los modelos y técnicas de 

evaluación variadas, tanto curriculares como instruccionales para que las puedan 
poner en  práctica eficientemente al ejercer su profesión de maestro. 

 
6. Desarrollar en el educador comercial la capacidad de diseñar  y revisar currículo 

para atemperarlos a los tiempos y necesidades del estudiante moderno. 
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MAESTRIA EN ARTES EN EDUCACION 
CON ESPECIALIDAD EN EDUCACION COMERCIAL  

 
 

 Requisitos Medulares                                                                     12 
   Requisitos de Especialidad                                                               21 
 Electivas Dirigidas                                                                          9 
  Total de Créditos                                                                       42 crs 
 
 
REQUISITOS MEDULARES         
 EDUC. 500  Principios Generales de Currículo    3 
 EDUC. 504  Ética y Valores en la Educación    3 
 EDUC. 505  Procesos del Desarrollo Humano    3 
 EDUC. 507  Métodos de Investigación Educativa    3 
                         12 crs. 
 
  
REQUISITOS DE ESPECIALIDAD       CREDITOS 
 

 ECOM. 500  Historia, Situación Actual y Futuro de la Educ. Comercial     3 
 ECOM. 501*     Metodología en la Enseñanza de Manejo del Teclado   3 
 ECOM. 502*  Metodología en la Enseñanza de Escritura Abreviada   3 
 ECOM. 503*   Metodología en la Enseñanza de Procedimientos Administrativos 3 
 ECOM. 504  Métodos de Medición, Evaluación y Avalúo    3 
 ECOM. 505  Desarrollo, Implantación y Evaluación del Currículo              3 
 ECOM. 506      Uso de la Tecnología en la Enseñanza     3 
 ECOM. 507      Organización, Administración y Supervisión      3 
 ECOM. 508**    Seminario de Práctica Supervisada     3 
 ECOM. 509***   Práctica Supervisada        3 

                     21 crs. 
 ELECTIVAS DIRIGIDAS (9 CREDITOS) 
 
 ECOM. 510*   Uso de la Tecnología en el Proceso de Enseñanza _ aprendizaje  
    para Estudiantes Excepcionales     3 
 ECOM. 511  Desarrollo de Propuestas      3 
 EDUC.  546  Métodos Estadísticos Aplicados a la Educación   3 
 EDAS.  506  Fundamentos Legales de la Educación    3 

EDES.  537  La utilización de la Asistencia Tecnológica en la Enseñanza del  
                                   Estudiante con Impedimentos                                                           3 

 EDUC. 524**** Seminario de Tesis       3 
 EDUC. 550  Tesis         3 
                                                                      
                                                                            

* Los(as) estudiantes que no posean un Bachillerato en Educación Comercial y deseen certificarse como 
maestros(as) deberán tomar los cursos: ECOM. 501, ECOM. 502, ECOM. 503,  ECOM 510, más los cursos que 
requiere el Departamento de Educación de acuerdo a su Reglamento vigente. 
**Los cursos de Seminario de Práctica y Práctica Supervisada deben matricularse en el mismo trimestre académico. 
*** El curso de práctica a nivel de maestría no es equivalente a la práctica docente que se requiere para la certificación 
de maestros. 
**** Para tomar este curso se requiere haber aprobado EDUC 507. 
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MAESTRÍA EN ARTES EN EDUCACIÓN CON 
ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN 

 

FILOSOFÍA Y PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
 

La problemática que encara la educación puertorriqueña es seria y difícil de tratar, por la 
complejidad de los factores que la afectan.  La función primordial de la escuela es la de 
desarrollar en los alumnos valores, destrezas y actitudes y la de guiarlos en la adquisición de 
conocimientos: todo esto tendiente a prepararlos para funcionar mejor en la sociedad en que se 
desenvuelvan. 

 
Los padres y las distintas agencias e instituciones comunales son recipientes del producto 

de la escuela y se requiere su más ferviente colaboración.  Este programa responde a la 
necesidad sentida de preparar un personal para puestos directivos que respondan a la nueva 
Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico. 
 

Este profesional estará preparado para ejercer como líder de la docencia y de Gerente 
Administrador. Como líder de la docencia, estará preparado para investigar, obtener 
información válida y confiable orientada a la toma de decisiones; planificar, coordinar, evaluar, 
guiar el desarrollo y la revisión curricular, lograr un clima positivo de trabajo, orientar, 
supervisar, implantar programas educativos, además de dirigir el desarrollo profesional del 
personal. 

 

OBJETIVOS 
 

1. Preparar personal profesional en el campo de la administración y supervisión escolar 
con el conocimiento, las destrezas y las actitudes necesarias que le permita contribuir al 
mejoramiento y actualización continuos de la educación en Puerto Rico. 

 
2. Preparar personal en la administración y supervisión de los servicios educativos que se 

ofrecen a los estudiantes en las escuelas privadas y públicas del país. 
 

3. Capacitar personal profesional con los conceptos en que se basa la educación moderna 
y que implican una mayor sofisticación en la ejecución de la labor administrativa a 
saber: asesoramiento técnico de necesidades ("assessment"), evaluación, 
investigación, cambio, participación, comunicación, relaciones humanas y públicas, 
aplicación del pensamiento crítico, gerencia y planificación, y organización. 

 
4. Adiestrar personal capaz de planificar, organizar y desarrollar programas innovadores 

que respondan a las necesidades de los alumnos en general y de los que provienen de 
áreas de privación cultural y económica en particular, al igual que de emigrantes de 
otros países y de puertorriqueños criados en los Estados Unidos que regresan a la Isla. 

 
5. Preparar personal con el conocimiento y las destrezas de comunicación y delegación 

que le permitan trabajar efectivamente con los maestros, padres y estudiantes y 
personas de la industria y el comercio, en la atención y mejoramiento de las situaciones 
problemáticas en las que funcione la escuela. 

 
6. Capacitar personal profesional en el proceso de inventariar, hacer y administrar 

presupuesto. 
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MAESTRÍA EN ARTES EN EDUCACIÓN CON 
ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN 

 
 

Requisitos Medulares         15 
 Requisitos de Especialidad        22 
 Electivas Dirigidas           6 
 Total de Créditos         43 crs. 
 
REQUISITOS MEDULARES         
  

EDUC. 500 Principios Generales de Currículo   3 
 EDUC. 501 Evaluación y Medición Educativa   3 

EDUC. 504 Ética y Valores en la Educación   3 
EDUC. 505 Procesos del Desarrollo Humano   3  

 EDUC. 507 Métodos de Investigación Educativa   3 
    15 crs. 
REQUISITOS DE ESPECIALIDAD 

 
EDAS. 502 Curso Básico de Administración y Supervisión Escolar   3 
EDAS. 503 Curso Avanzado en Administración y Supervisión 
  (Aplicados al Nivel Elemental y Secundario)     3 

 EDAS. 505 Curso Avanzado de Currículo (Estrategias e 
   Innovaciones Educativas)   3 
 EDAS. 506 Fundamentos Legales de la Educación   3 
 EDAS. 507 Gerencia y Planificación Educativa   3 
 EDAS. 511 Seminario de Investigación en Administración 
   y Supervisión1   3 
 EDAS. 515 Práctica en Administración y Supervisión Escolar*   4 
    22 crs. 
ELECTIVAS DIRIGIDAS2 (6 CRÉDITOS) 
  

EDUC. 509 Educación en una Sociedad Multicultural   3 
 EDUC. 546 Métodos Estadísticos Aplicados a la Educación   3 

EDEL. 524 Seminario de Tesis3   3 
 EDES. 537 La utilización de la Asistencia Tecnológica en la Enseñanza del  
                                               Estudiante con Impedimentos   3 

EDUC. 550 Tesis4   3 
EDOC. 601 Fundamentos de la Orientación y Consejería   3 
EREL. 602 Ética y Religión   3 
EREL. 676 Tópicos Religiosos Morales Contemporáneos   3 

 
 
 
 
1  Este curso requiere haber aprobado EDUC. 507.        

2  Se seleccionarán dos cursos electivos.       

3  Este curso requiere haber aprobado EDUC. 507. 
4  Este curso requiere haber aprobado EDEL. 524. 
*  El curso EDAS. 515 requiere haber aprobado los cursos medulares (12 créditos) 
   y 18 créditos de la especialidad. 
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MAESTRÍA EN ARTES EN EDUCACIÓN  
CON ESPECIALIDAD EN ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA 

 

FILOSOFÍA Y PROPÓSITO DEL PROGRAMA 

Basándonos en la filosofía de la Universidad Central de Bayamón, donde el estudiante no 
es un ente separado de la sociedad, por el contrario, es una persona que participa activamente 
y de forma crítica en los procesos decisionales de la sociedad puertorriqueña, es que se 
establece la filosofía del Programa de Orientación y Consejería. 
 

Es por eso, que los ofrecimientos académicos, así como las experiencias prácticas, se 
planificarán de acuerdo a las necesidades y tendencias de la sociedad usando como base los 
hallazgos más recientes de las investigaciones. También se considera el desarrollo de la 
profesión y leyes que regulan la misma. De forma tal, que los consejeros que participen en el 
programa de la Universidad Central de Bayamón, estén capacitados para generar nuevas 
soluciones o interpretaciones de manera creativa a la problemática social puertorriqueña. 

OBJETIVOS GENERALES: 
 

1. Preparar profesionales en el campo de la Orientación y Consejería que dominen las 
competencias requeridas por la profesión. 

 
2. Capacitar a los estudiantes del Programa de Orientación y Consejería para intervenir 

con los problemas que confrontan diferentes poblaciones, en una variedad de 
escenarios de la sociedad puertorriqueña. 

 
3. Desarrollar consejeros comprometidos con su profesión y con su desarrollo personal y  

profesional. 
 

4. Concienciar a los profesionales de la especialidad de Orientación y Consejería de la 
dignidad y el valor del ser humano y de su derecho a recibir ayuda cuando la necesite y 
la requiera. 

 
5. El Consejero colaborará junto con otros profesionales de ayuda en el proceso del 

desarrollo de las potencialidades de nuestros orientados. 
 

6. Reconocer que el consejero es un profesional que aportará positivamente al proceso de 
autorrealización del individuo. 

7. Adiestrar al consejero para que trabaje como agente de ayuda entre el orientado y la 
sociedad. 
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MAESTRÍA EN ARTES EN EDUCACIÓN  
CON ESPECIALIDAD EN ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA 

 Requisitos Medulares           9 
 Requisitos de Especialidad        27 
 Electivas Dirigidas           6 

 Total de Créditos         42 crs. 
 
REQUISITOS MEDULARES           

EDUC. 505 Procesos del Desarrollo Humano     3 
 EDUC. 507 Métodos de Investigación Educativa   3 

EDOC. 600 Aspectos Ético-legales de la Orientación y Consejería   3 
      9 crs. 
REQUISITOS DE ESPECIALIDAD 
 EDOC. 601 Fundamentos de la Orientación y Consejería   3 
 EDOC. 602 Bases Teóricas y Prácticas de la Consejería   3 
 EDOC. 604 Principios Teóricos y Prácticos de la Orientación Individual   3 
 EDOC. 605 Procesos y Dinámicas en la Consejería Grupal     3 
 EDOC. 606 Planificación de Vida y Carrera   3 
 EDOC. 608 Seminario y Práctica I*   3 
 EDOC. 609 Seminario y Práctica II   3 
 EDOC. 618 Consejería Familiar y de Pareja   3 
 EDOC. 621 Rol del Consejero en Intervención en Crisis   3 
    27 crs. 
ELECTIVAS DIRIGIDAS1 (6 CRÉDITOS) 
 EDOC. 603 Seminario de Tópicos Contemporáneos 
   en Psicología Educativa   3 
 EDOC. 607 Planificación, Administración y Evaluación 
   de los Servicios de Orientación   3 
 EDOC. 610 Orientación y Consejería en el Nivel Educativo   3 
 EDOC. 611 Orientación y Consejería a la Mujer   3 
 EDOC. 612 Orientación y Consejería Multicultural   3 
 EDOC. 613 Orientación y Consejería a las Poblaciones con    
   Características Especiales   3         
 EDOC. 616 Seminario del Proyecto Comunitario   3 
 EDOC. 617 Proyecto Comunitario4    3   
 EDOC.  622 Assessment    3 
 EDOC.  630 Mediación, Manejo de Conflictos y Negociación   3 
 EDOC. 633 Estrategias de Consejería Familiar en el Manejo de Casos   3 
 EDOC. 635 Sexualidad Humana   3 
 EDOC. 637 Consejería de Niños y Adolescentes   3  
 EDOC. 640 Consejería Gerontológica   3  
 EDOC.  643 Seminario de Tópicos vigentes en Consejería de Familia 
 EDUC. 524 Seminario de Tésis2   3 
 EDUC. 550 Tesis3   3 
          
1  

Se seleccionarán dos cursos electivos. 
2  

Este curso requiere haber aprobado EDUC. 507.
      

3  
Este curso requiere haber aprobado EDUC. 524. 

4  
Este curso requiere haber aprobado EDOC. 616. 

**Para tomar EDOC. 608 y EDOC. 609 debe haber aprobado los cursos medulares y los 21 créditos de 
especialidad. 
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MAESTRÍA EN ARTES EN EDUCACIÓN 
CON ESPECIALIDAD EN ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA  

SUB-ESPECIALIDAD EN CONSEJERÍA DE FAMILIA 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL GRADO 
 

A través de la creación de este ofrecimiento se espera formar consejeros con una 
subespecialidad en Consejería de Familia que posean los conocimientos, habilidades y 
destrezas requeridos para la intervención con familias. Se pretende que puedan desempeñarse 
a nivel de prevención, además de hacer las intervenciones pertinentes con los núcleos 
familiares de las comunidades, instituciones y agencias dedicadas a promover e impulsar el 
desarrollo y el bienestar integral de las familias. Estos futuros consejeros deben desarrollar un 
sólido bagaje conceptual y metodológico, de manera que puedan trabajar terapéuticamente con 
las familias, además de propiciar cambios en sus estructuras, funciones y en sus dinámicas. 
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MAESTRÍA EN ARTES EN EDUCACIÓN 
CON ESPECIALIDAD EN ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA  

SUB-ESPECIALIDAD EN CONSEJERÍA DE FAMILIA 
 
 

Requisitos Medulares                                      9 
Requisitos de Especialidad                                      15 
Requisitos de Subespecialidad                     21 
Electivas Dirigidas                                        3 
Total  de Créditos                                   48 crs 

 
REQUISITOS MEDULARES                                                     CREDITOS 
 
EDUC 505   Procesos de Desarrollo Humano    3 
EDUC 507(b)1  Métodos de Investigación Educativa    3 
EDOC 600(b)1  Aspectos Ético-Legales en la Orientación y Consejería 3 
            9 crs 
 
REQUISITOS DE ESPECIALIDAD        
 
EDOC 601  Fundamentos de la Consejería Profesional    3 
EDOC 602  Bases Teóricas de la Consejería     3 
EDOC 604  Principios Teóricos y Prácticos de la Consejería Individual  3 
EDOC 605  Procesos y Dinámicas en la Consejería Grupal   3 
EDOC 621  El Rol del Consejero en la Intervención en Crisis   3 
                     15 crs 
 
REQUISITOS DE SUB-ESPECIALIDAD       
 
EDOC 618  Consejería Familiar y de Parejas     3 
EDOC 635  Sexualidad Humana       3 
EDOC 643  Seminario de Tópicos Vigentes en Consejería de Familia  3 
EDOC 633  Estrategias de Consejería Familiar en el Manejo de Casos  3 
EDOC 630  Mediación, Manejo de Conflictos y Negociación   3 
EDOC 608 (b)1 Seminario Práctica en Consejería Familiar I    3 
EDOC 609 (b)1 Seminario Práctica en Consejería Familiar II    3 
                     21crs 
 
ELECTIVAS DIRIGIDAS2 (3 créditos) 
 
EDOC  606  Planificación de Vida y Carrera     3 
EDOC  611  Consejería a la Mujer       3 
EDOC  622  Assessment        3 
EDOC  637  Consejería de Niños y Adolescentes     3 
EDOC  640  Consejería Gerontológica      3 
              
                                                                                  
1 Solamente para los estudiantes en la subespecialidad de Consejería de Familia. 
2 Se seleccionará un curso electivo. 
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CERTIFICADO GRADUADO EN CONSEJERÍA DE FAMILA 

 

 

REQUISITOS PARA LA CERTIFICACION      CREDITOS 
 

EDOC 600 Aspectos Ético legales en Consejería de Familia        3  

EDOC 618 Consejería de Familia y de Parejas    3 

EDOC 635 Sexualidad Humana      3 

EDOC 633 Estrategias de Consejería Familiar en el Manejo de Casos  3 

EDOC 621 El Rol del Consejero en la Intervención en Crisis   3       3 crs. 

EDOC 643            Tópicos Vigentes en Consejería de Familia    3  

EDOC 630 Mediación, Manejos de Conflictos  y Negociación    3 

EDOC 608 b Seminario y Práctica I      3  

    Total            24 crs. 

 

 

PRE-REQUISITOS 

 

EDOC 604 Principios Teóricos y Prácticos de la Consejería Individual              3    

EDOC 605          Procesos y Dinámicas de la Consejería Grupal      3   
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DESCRIPCION DE CURSOS 

EDUCACION 
 

EDUC. 500 - PRINCIPIOS GENERALES DE CURRÍCULO - 3 créditos. Se analiza y se 
enmarca el área del currículo en la escuela pública y privada de Puerto Rico desde una 
perspectiva histórico-cultural. Se aplica el enfoque sistemático al analizar el proceso de 
planificación curricular. Se identifican y analizan los fundamentos y las condiciones que afectan 
el cambio curricular, la naturaleza del cambio, los modelos de mejoramiento del currículo, 
tendencias, enfoques, diseño y tipos de organizaciones de carácter innovador en lo que 
respecta a la escuela puertorriqueña. Se enfatizan los trabajos que han realizado diferentes 
comités en pro del currículo, así como informes al respecto. 
 
EDUC. 501 - EVALUACIÓN Y MEDICIÓN EDUCATIVA- 3 créditos. Cubre el desarrollo del 
plan para la evaluación de programas o proyectos y/o psicológicos. Presenta los principios, los 
métodos y las técnicas fundamentales de la medición y la evaluación educativa dentro del 
contexto del salón de clases, así como otros aspectos susceptibles de evaluación: el currículo, 
el aprovechamiento y la conducta de los alumnos. También incluirá el desarrollo y la aplicación 
de forma complementaria a la docencia. 
 
EDUC. 504 - ÉTICA Y VALORES EN LA EDUCACIÓN - 3 créditos. Análisis de los 
fundamentos filosóficos, teológicos y antropológicos de la Ética y los Valores, a fin de 
establecer las bases científicas de una Ética profesional para el maestro, analizando, 
señalando y estudiando las características de los valores de la profesión magisterial en general 
y particularmente dentro del marco de referencia del sistema educativo puertorriqueño. 
 
EDUC. 505 - PROCESOS DEL DESARROLLO HUMANO - 3 créditos. Análisis y 
comparaciones de las teorías del desarrollo humano. Estudio de los diferentes marcos 
conceptuales que ofrecerán unas posibles explicaciones sobre la conducta humana y su 
aplicación a la educación. Se enfatizará en el análisis crítico de los estudios de investigación y 
tendencias actuales de la metodología de investigación del desarrollo humano. 
 
EDUC. 507 - MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA - 3 créditos. Este curso introduce 
al estudiante en el estudio de la investigación científica en el campo de la Educación. Incluye el 
estudio de los métodos de la investigación científica, los pasos a seguir en la misma y las 
diferentes técnicas a utilizarse en la búsqueda de datos. Da importancia al diseño y desarrollo 
de una propuesta de investigación. 

 
EDUC. 509 - EDUCACIÓN EN UNA SOCIEDAD MULTICULTURAL - 3 créditos. Análisis de 
las realidades, tendencias y problemas socio-económicos y culturales en comunidades con alta 
concentración de emigrantes puertorriqueños y otros grupos minoritarios de inmigrantes 
(dominicanos, haitianos, etc.) y las implicaciones educativas que puedan servir de base para 
revisión curricular y organización de proyectos especiales. 
 
EDUC. 524 - SEMINARIO DE TESIS - 3 créditos. Trabajo de investigación bajo la supervisión 
de un miembro de la facultad del Programa Graduado. Se ofrecerá al estudiante orientación 
sobre la planificación, ejecución e informes investigativos que se requieren para la presentación 
y defensa de una tesis. 
 
EDUC. 546 - MÉTODOS ESTADÍSTICOS APLICADOS A LA EDUCACIÓN - 3 créditos. 
Estudio y análisis de los métodos estadísticos aplicados a la educación. El curso incluye: 
recopilación y tabulación de datos, medidas de tendencia central, medidas de variabilidad 
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(dispersión); valoración Z, distribución normal, área bajo la curva normal, correlación y 
regresión. 
 
EDUC. 550 - TESIS - 3 créditos. Pre-requisito EDUC 524. Este curso es continuación del 
curso EDUC 524 - Seminario de Tesis, en el cual el estudiante debe haber trabajado con los 
tres primeros capítulos, por lo tanto, comprende la misma temática y procedimiento extendido 
hasta la presentación del documento oficial bajo la supervisión de un profesor de la facultad, el 
cual servirá de consejero al estudiante. 
 
EDUCACIÓN ELEMENTAL 
 
EDEL. 512 - FUNDAMENTOS HISTÓRICOS Y FILOSÓFICOS DE LA EDUCACIÓN 
ELEMENTAL - 3 créditos. Estudio del desarrollo y evolución histórica de la educación con 
énfasis en la escuela elemental desde los antiguos Egipto, Grecia y Roma hasta el presente, a 
través del análisis de las ideas y principios filosóficos que han fundamentado la escuela y el 
currículo elemental con atención especial a las doctrinas y contribuciones de Sócrates, Platón, 
Aristóteles, Rousseau, Pestalozzi, Froebel, Dewey, Illich, Hostos, y otros.  Aplicación de estos 
conceptos a la educación elemental del presente. 
 
EDEL. 526 - CURRÍCULO Y ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y NUEVOS ENFOQUES EN 
LAS ARTES DEL LENGUAJE EN LA ESCUELA ELEMENTAL - 3 créditos. Curso avanzado 
en la enseñanza de la lectura en la escuela elemental. Se enfatizarán el desarrollo de las 
destrezas y estrategias necesarias para la lectura. El curso proveerá para la investigación y el 
desarrollo de competencias en métodos, técnicas y uso de materiales a usarse con niños de la 
escuela elemental. Se discutirán los nuevos enfoques, prácticas actuales y el currículo de las 
Artes del Lenguaje del Nivel Elemental del sistema educativo privado y público de Puerto Rico y 
otros países. 
 
EDEL. 527 - CURRÍCULO Y ENSEÑANZA DE LOS PROGRAMAS DE CIENCIAS Y 
MATEMÁTICAS EN EL NIVEL ELEMENTAL - 3 créditos. Estudio y análisis del contenido 
curricular en ciencias y matemáticas con énfasis en el desarrollo de conceptos, procesos y 
destrezas. El estudiante realizará un trabajo de investigación sobre los nuevos enfoques y 
tendencias innovadoras en el área curricular, métodos y enseñanza de ciencias y matemáticas 
en el nivel elemental. 
 
EDEL. 528 - ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EN LA ESCUELA ELEMENTAL - 3 
créditos. 
Análisis y aplicación de los siguientes temas: Teorías de la administración, diferentes tipos de 
supervisión, orígenes de la administración y supervisión, definiciones de ambos términos, 
técnicas modernas para administrar y supervisar, la importancia de la comunicación en el 
proceso de administrar y supervisar, la visita a la sala de clases como técnica de supervisión 
más directa para mejorar el proceso enseñanza -aprendizaje, funciones del administrador y 
supervisor escolar. 
 
EDEL. 529 - PROBLEMAS DE APRENDIZAJE E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
EN EL NIVEL ELEMENTAL - 3 créditos. Estudio práctico de los métodos, instrumentos y 
estrategias disponibles al maestro para determinar, interpretar y atender los problemas de 
aprendizaje de los niños de escuela elemental. Desarrollo de destrezas en el uso de 
instrumentos formales y en la preparación de pruebas para la identificación y corrección de las 
dificultades en el aprendizaje. Análisis de las características del aprendizaje en las etapas de la 
escuela elemental y de sus desviaciones leves más comunes. Discusión y análisis de las 
diferentes estrategias para individualizar la enseñanza en este nivel, considerando las 
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competencias a desarrollar. Estudio de casos de situaciones simuladas, prácticas reales en el 
diagnóstico, interpretación, ubicación, planificación y evaluación de niños del nivel elemental 
con problemas leves del aprendizaje en la sala de clase regular. 
 
EDEL. 530 - CAMBIOS SOCIALES Y SU IMPLICACIÓN EN EL CURRÍCULO DE ESTUDIOS 
SOCIALES EN LA ESCUELA ELEMENTAL - 3 créditos. Lectura e investigación de los 
efectos de los cambios sociales en el currículo de las ciencias sociales con énfasis en el 
contenido y enfoque de los estudios sociales en la escuela elemental. Análisis comparativos de 
currículos de estudios sociales a nivel elemental con el de Puerto Rico y estudio de modelos de 
enseñanza y de planificación que propician el interés por el estudio de las personas y su 
sociedad. Preparación y evaluación de unidades de estudio con métodos de enseñanza no 
tradicionales. 
 
SUB-ESPECIALIDAD EN NIVEL PRIMARIO (K-3) 
 
EDEL. 535 - DISEÑO DEL CURRÍCULO MULTIDISCIPLINARIO PARA LA EDUCACIÓN DEL 
NIÑO A NIVEL PRIMARIO (K-3) - 3 créditos. Se analizan los componentes básicos del 
currículo multidisciplinario para la educación del niño a nivel primario (K-3). El estudiante 
desarrollará un diseño de currículo multidisciplinario ajustado a un contexto dado (K-3). 
 
EDEL. 537 - ESTRATEGIAS DE AVALÚO DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y 
DEL ESCENARIO ESCOLAR A NIVEL PRIMARIO (K-3) - 3 créditos. Se analizarán 
estrategias de avalúo de procesos y escenario escolar a Nivel Primario (K-3) dentro del marco 
de teorías y tendencias modernas que parten del estudiante como centro del currículo, de sus 
experiencias como base de las dinámicas y el diálogo como base estratégica primordial; la 
tecnología integrada al escenario y estructuras que facilitan la interacción de grupos. 
 
SUB-ESPECIALIDAD EN PRE-ESCOLAR 
 
EDEL. 538 - PROYECTO DE CAMPO EN EDUCACIÓN PREESCOLAR - 3 créditos. Este 
curso prepara al estudiante en el estudio de un programa educativo mediante experiencias de 
campo. Contiene el análisis de los pasos a seguir y las diferentes técnicas a usar en la 
construcción de conocimientos. El estudiante diseñará y desarrollará un trabajo de 
investigación. 
 
EDEL. 539 - ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 
PREESCOLAR - 3 créditos. Se hará un estudio de los factores que contribuyen a un ambiente 
deseable en los programas de cuidado infantil y preescolares, la administración de los servicios 
y la organización de todos los componentes (niños, recursos humanos, materiales, 
itinerarios...). Se estudiarán detenidamente los principios teóricos y las reglamentaciones que 
regulan los centros preescolares. 
 
EDEL. 540 - DISEÑO DEL CURRÍCULO INTEGRAL PARA EL NIÑO PREESCOLAR - 3 
créditos. 
Estudio de los principios integradores del currículo del nivel preescolar. Se ofrece una visión de 
las teorías de desarrollo a partir de las distintas filosofías educativas. Se analizan modelos 
curriculares dirigidos a la educación y al desarrollo integral de los niños preescolares. Se tienen 
experiencias prácticas del proceso de diseño y los criterios para establecer y evaluar el 
currículo integral. 
 
EDEL. 541 - LITERATURA APROPIADA PARA EL NIÑO Y ARTES AFINES - 3 créditos. 
Estudio crítico de las distintas formas literarias apropiadas para el niño con el propósito de 
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fomentar su uso en el desarrollo de la capacidad creadora e intelectual del niño. Se le dará 
énfasis a las artes complementarias de los textos literarios infantiles y de las actividades con 
dichos textos, y cómo éstas se integran. Análisis y evaluación de los recursos que hay en la 
actualidad tanto como el de los clásicos. 
 
EDEL. 542 - MODELOS INNOVADORES, ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y EL USO DE 
LA TECNOLOGÍA MODERNA EN NIVELES PREESCOLAR Y NIVEL PRIMARIO - 3 créditos. 
Este curso comprende el análisis de programas y opciones pedagógicas innovadoras en la 
educación de los niveles preescolar y primario. Hace hincapié en la utilidad de la tecnología 
moderna para mejorar el proceso educativo. 
 
EDEL. 543 - METODOLOGÍA E INTEGRACIÓN DE LA TECNOLOGÍA MODERNA EN EL 
CURRÍCULO DE ESCUELA ELEMENTAL - 3 créditos. El curso comprende el análisis y el 
uso de métodos o estrategias de enseñanza para la escuela elemental, así como la selección, 
producción y evaluación de materiales para la enseñanza de acuerdo al nivel de desarrollo del 
niño. Incluye también el examen del potencial educativo de los diversos avances tecnológicos y 
su integración al currículo y la instrucción. 
 
EDEL. 548 - EL JUEGO COMO PROCESO EDUCATIVO - 3 créditos. Estudio y análisis del 
juego del niño como proceso educativo. Lectura de investigaciones de cómo el juego influye en 
el desarrollo integral del niño. Discusión del juego educativo y sus procesos como estrategia de 
instrucción y como medida diagnóstica de áreas del desarrollo tales como lenguaje, cognición, 
social y motor. Aplicación del juego dentro del currículo de escuela elemental. 
 
EDEL. 549 - PRÁCTICA DE EDUCACIÓN ELEMENTAL - 3 créditos. Requerida para los 
estudiantes que carecen de dos años o más de experiencia constable trabajando en la Escuela 
Elemental pública o privada, acreditada por el Departamento de Educación Pública. Consta de 
un período de práctica supervisada de la enseñanza por quince (15) horas semanales. El 
estudiante adquirirá proficiencia en: mantener los expedientes que requiera el supervisor 
universitario y el director escolar; el uso adecuado de los materiales de enseñanza; la 
preparación de planes diarios; el exponer a los alumnos a experiencias educativas variadas y 
significativas; la evaluación de la labor realizada por sus alumnos y los mecanismos para 
contribuir a su desarrollo intelectual, moral y social. 
 
EDUCACIÓN ESPECIAL 
 
EDES. 505 -ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA 
NIÑOS EXCEPCIONALES - 3 créditos. Se presentan la organización, implantación, 
administración y supervisión de servicios educativos para niños excepcionales. Se discuten las 
alternativas de ubicación escolar de estos niños dependiendo de la severidad de su condición. 
Se estudia la historia, las características y las funciones del Administrador y Supervisor 
Especial en Puerto Rico y Estados Unidos. Se discuten las leyes, ideas y puntos debatibles que 
afectan al establecimiento de un Programa de Educación Especial en un distrito escolar. Se 
estudian los derechos de los padres y todos los aspectos relacionados, tales como las 
garantías procesales, el debido proceso de ley, la confidencialidad de los expedientes y los 
programas educativos individualizados. 
 
EDES. 506 - LA EDUCACIÓN DEL NIÑO Y EL JOVEN CON RETARDACIÓN MENTAL: 
METODOLOGÍA Y CURRÍCULO - 3 créditos. Incluye las distintas clasificaciones de la 
retardación mental, las etiologías, las características que presenta el niño, la filosofía educativa 
y los objetivos en su educación y los programas establecidos. Se estudia también los métodos 
y materiales utilizados en la enseñanza. 
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EDES. 509 - MODIFICACIÓN DE CONDUCTA PARA NIÑOS CON DISTURBIOS 
EMOCIONALES - 3 créditos. Incluye un estudio a profundidad de los problemas de 
comportamiento. Se estudian las características de estos niños, la etiología de esta condición y 
los programas educativos diseñados para trabajar con niños con esta condición. Se discuten 
distintas estrategias utilizadas en el manejo de niños con disturbios emocionales y las técnicas 
de modificación de conducta. 
 
EDES. 510 - LA EDUCACIÓN DEL NIÑO CON DESÓRDENES DEL HABLA Y LENGUAJE - 3 
créditos. Se estudia la etiología de los problemas del habla y del lenguaje, las características 
que presenta el niño con esta condición, los tipos de problemas del lenguaje, los instrumentos 
diseñados para la evaluación de estos desórdenes y los métodos y procedimientos utilizados 
en la rehabilitación de las personas con esta condición. 
 
EDES. 511 - EL DESARROLLO PERCEPTUAL MOTOR DEL NIÑO CON IMPEDIMENTOS 
SEVEROS Y MÚLTIPLES - 3 créditos. Se estudia la etiología de los impedimentos físicos, las 
características que presenta el niño con esta condición; los aspectos médicos relacionados con 
su diagnóstico y tratamiento, las necesidades educativas y servicios para los jóvenes que 
presentan distintos tipos de problemas severos y múltiples. 
 
EDES. 512 - DIAGNÓSTICO Y CORRECCIÓN DE LECTURA y ESCRITURA EN NIÑOS CON 
IMPEDIMENTOS LEVES Y PROBLEMAS DE APRENDIZAJE - 3 créditos. Se amplían los 
conocimientos sobre teorías de los procesos de lectura y escritura, se desarrollan y analizan 
pruebas para detectar dificultades específicas en las áreas de lectura y escritura. Se enfatiza el 
uso de diversos métodos para enseñar a leer tomando en consideración las diferencias 
individuales de estudiantes y sus estilos de aprendizaje. Se analiza el proceso de leer y los 
elementos que lo componen, reconocimiento de las palabras, formación de conceptos, 
comprensión, interpretación, las influencias de los componentes afectivos, el comportamiento 
del lector y su evaluación. En el área de escritura se discuten pruebas formales e informales 
que ayudan en el diagnóstico y el tratamiento más adecuado para remediar y ayudar en la 
enseñanza de la escritura. 
 
EDES. 513 - MÉTODOS Y TÉCNICAS DE VALUACIÓN PARA NIÑOS Y JÓVENES CON 
NECESIDADES ESPECIALES - 3 créditos. Curso encaminado a presentar la importancia del 
proceso de valuación de los niños-as y jóvenes con necesidades especiales. Prepara a los 
estudiantes con el conocimiento fundamental sobre los métodos y técnicas que le permitan 
obtener información precisa y confiable acerca de esta población; destrezas en el uso y 
preparación de instrumentos de evaluación apropiados; y las competencias para el desarrollo 
del diseño de instrucción requerido para su enseñanza. 
 
EDES. 514 - PRÁCTICA EN EDUCACIÓN ESPECIAL - 3 créditos. Requerido para los 
estudiantes que carecen de dos (2) años o más de experiencia constatable trabajando en 
Educación Especial con niños impedidos en el Departamento de Educación o instituciones 
acreditadas por dicha agencia. Consta de un período de práctica supervisada de la enseñanza 
en escuelas públicas o privadas acreditadas por el Departamento de Educación quince (15) 
horas semanales. El estudiante adquirirá proficiencia en: mantener los expedientes que le 
requiera el supervisor universitario y el director escolar; el uso adecuado de los materiales de 
enseñanza; la preparación de planes diarios; el exponer a los alumnos a experiencias 
educativas variadas y significativas; la evaluación de la labor realizada por sus alumnos y, los 
mecanismos para contribuir a su desarrollo intelectual, moral y social. 
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EDES. 525 - NATURALEZA Y NECESIDADES DE INFANTES Y PRE-ESCOLARES CON 
DEFICIENCIAS EN EL DESARROLLO - 3 créditos. Curso en educación especial pre- escolar 
e intervención temprana que estudia el desarrollo atípico del niño desde su nacimiento hasta 
los cinco años. Analiza su naturaleza y características partiendo del modelo de desarrollo 
normal del niño. Enfatiza el estudio de los medios para la identificación y evaluación apropiada 
de esta población que facilite la prestación de servicios de intervención temprana y educación 
especial pre-escolar a tenor con sus potencialidades y necesidades específicas. Discute, 
además, los objetivos, estrategias, modelos y actitudes requeridas en el desarrollo de 
programas de intervención con la familia. 
 
EDES. 526 - MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN ÁREAS RELACIONADAS CON 
PROBLEMAS SENSORIALES, COMUNICOLÓGICOS Y CRÓNICOS DE SALUD - 3 créditos. 
Estudia las características y necesidades de los niños y jóvenes con problemas sensoriales, 
comunicológicos y crónicos de salud. Incorpora la investigación reciente y pertinente a estas 
áreas que provee respuestas empíricas en la identificación e intervención educativa con estos 
educandos. Introduce al estudiante en la elaboración de una investigación científica en el 
campo de educación especial. Ofrece oportunidad para el desarrollo de conocimientos y 
competencias que ayuden al estudiante del curso a realizar la labor incidental de consultoría y 
de intermediario que gradualmente ofrece a supervisores, maestros de educación regular y los 
padres de los educandos excepcionales. 
 
EDES. 537 – LA UTILIZACION DE LA ASISTENCIA TECNOLOGICA EN LA ENSEÑANZA 
DEL ESTUDIANTE CON IMPEDIMENTOS - 3 Créditos. Se estudiará el propósito y uso de 
la asistencia tecnológica para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante con 
Problemas Específicos de Aprendizaje y/o con Déficit de Atención. Se estudiarán los diversos 
equipos de asistencia tecnológica para remediar deficiencias, desarrollar destrezas en las 
áreas de: memoria, organización, manejo de tiempo, escuchar, procesar información auditiva y 
visualmente, la lectura, matemática y lenguaje escrito. 
 
SUB-ESPECIALIDAD EN PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE Y DÉFICIT DE 
ATENCIÓN 
 
EDES. 533 - MODELOS DE INTERVENCIÓN CURRICULAR PARA NIÑOS CON PEA Y DDA. 
En este curso se estudian los modelos curriculares e intervención educativa para niños con 
Problemas Específicos de Aprendizaje y Déficit de Atención. El estudiante explorará los 
supuestos filosóficos y las perspectivas teóricas sobre los cuales se fundamentan estos 
modelos curriculares. Se espera que el estudiante adquiera las destrezas conceptuales y 
metodológicas que le permitan llevar a cabo planes de intervención para niños con PEA y DDA. 
 
EDES. 534 - INDICADORES PARA EL DIAGNÓSTICO DEL NIÑO CON PEA Y DDA. En este 
curso se estudia el proceso para llevar a cabo un diagnóstico de PEA y DDA. Mediante el 
enfoque evaluativo de "assessment" el estudiante tendrá la experiencia de analizar los 
indicadores que le permitan participar en la interpretación de un diagnóstico profesional. El 
estudiante explorará otros ambientes ecológicos como la vida familiar y escolar, que puedan 
estar relacionados con el análisis de lo que se consideran problemas de aprendizaje y déficit de 
atención. 
 
EDES. 535 – SEMINARIO DE DESÓRDENES NEUROSICOLÓGICOS, 
NEUROFISIOLÓGICOS Y SICOLÓGICOS ASOCIADOS CON PEA Y DDA. El énfasis de este 
curso será uno multidisciplinario. Se estudiarán aquellos temas del campo de la fisiología, 
psiquiatría, neurología y medicina relacionados con los problemas específicos de aprendizaje. 
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Incluye las consideraciones sobre el uso y abuso de los medicamentos utilizados como 
farmacoterapia. 
 
EDES. 536 - SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EN PEA Y DDA. El estudiante se relacionará, 
de manera general con los diferentes tipos de investigación, a saber: cualitativas, 
cuasiexperimental y experimental. Esto, aplicado a las áreas de PEA y DDA. Se le guiará en la 
elaboración de un instrumento mediante el cual el estudiante llevará a cabo labores de 
investigación. Finalmente, tendrá la oportunidad de presentar un trabajo monográfico que 
recoja los datos, conclusiones y recomendaciones de su investigación. 
 
SUB-ESPECIALIDAD EN AUTISMO 
 
EDES. 541 - INDICADORES PARA EL DIAGNÓSTICO DEL NIÑO CON AUTISMO Y 
ESTRATEGIAS DE AVALÚO E INTERVENCIÓN - 3 créditos. En este curso se estudian las 
características del niño y el joven con autismo y el impacto del niño con esta condición en la 
familia y en la escuela. Se estudia el proceso para diagnosticar esta condición. El estudiante 
adquiere las competencias que le permitan intervenir educativamente con este niño.  
 
EDES. 542 - DESÓRDENES COMUNICOLÓGICOS Y AUTISMO - 3 créditos. Este curso 
incluye el estudio de los problemas de comunicación que se manifiestan en demora o ausencia 
total del lenguaje hablado, así como la inhabilidad de este niño para iniciar o sostener una 
conversación con otras personas. Se estudia el uso de lenguaje estereotipado o repetitivo de 
este niño. También se estudia el problema de interacción social y los patrones de conducta 
repetitivos y estereotipados del niño con autismo. 
 
EDES. 543 - CURRÍCULO Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA DEL NIÑO AUTISTA - 3 créditos. 
En este curso se estudian los modelos de currículos sugeridos para la intervención educativa 
de estos niños. El estudiante llevará a cabo visitas al salón de clases de niños con autismo. Se 
incluye el estudio de los métodos y estrategias educativas innovadoras. Se enfatiza en la 
importancia del enfoque interdisciplinar en su intervención, así como la importancia del uso de 
los recursos tecnológicos en la educación de estos niños. 
 
EDES. 544 - SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EN ACCIÓN Y LOS PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL - 3 créditos. El estudiante se relacionará con los distintos tipos de 
investigación que se han llevado a cabo en relación con la naturaleza del niño con autismo. 
También se le guiará a llevar a cabo labores de investigación relacionadas con este campo y 
presentará trabajos escritos relacionados con sus hallazgos. 
 
EDES. 545 - SEMINARIO DE LECTURA SUPERVISADA. Tiene el propósito de complementar 
el ofrecimiento curricular con temas actualizados, variados e innovadores, relacionados con 
PEA y DDA. En este seminario el estudiante explorará investigaciones y textos pertinentes al 
tema de los Problemas Específicos de Aprendizaje y Déficit de Atención. La perspectiva 
analítica en este curso será múltiple, tanto por la diversidad de problemas incluidos en estos 
diagnósticos, como por las diferentes posiciones teóricas para el análisis de los mismos. 
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EDUCACIÓN FÍSICA  
 
EDFI 530  -  ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN FÍSICA. 3 créditos.  
Estudio de los procesos administrativos relacionados a la planificación, organización y 
supervisión de actividades de educación física, recreación y deportes. 
Discusión y práctica de aspectos legales, funciones y responsabilidades 
profesionales, manejo de situaciones y procesos decisionales. 
 
EDFI 535 - DISEÑO CURRICULAR EN LA EDUCACIÓN FÍSICA ELEMENTAL. 3 créditos.  
Estudio de los enfoques curriculares modernos de educación física. Discusión y práctica de 
estrategias a ser utilizadas en el proceso enseñanza y aprendizaje para el nivel elemental. 
Teorías de desarrollo curricular y preparación de documentos. 
 
EDFI 538  - MÉTODOS DE ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN FÍSICA ELEMENTAL. 3 créditos.  
Aplicación de teorías de enseñanza de educación física a estudiantes del nivel 
elemental. Preparación de clases demostrativas y materiales didácticos. 
 
EDFI 540 - MEDICIÓN, EVALUACIÓN Y AVALÚO EN EDUCACIÓN FÍSICA. 3 créditos.  
Discusión de métodos y técnicas de medición, evaluación y avaluación en la enseñanza de 
educación física elemental. Incluye la aplicación de principios de 
estadística y análisis de datos para fines evaluativos. 
 
EDFI 542 - DESARROLLO Y APRENDIZAJE MOTOR. 3 créditos.  Estudio de las teorías y 
problemas de desarrollo y aprendizaje motor relacionados a la actividad 
física y los deportes; elaboración de proyectos de estudio relacionados a 
las condiciones de práctica de actividades físicas y los modelos de 
sicomotricidad. 
 
EDFI 549 - PRÁCTICA EN EDUCACIÓN FÍSICA ELEMENTAL. 3 créditos.  Enseñanza de la 
educación física elemental en escuelas elementales del área o en cursos 
universitarios de educación física elemental. Discusión de temas 
relacionados a la práctica. 

 
EDUCACIÓN COMERCIAL 
 
ECOM. 500 – HISTORIA, SITUACION ACTUAL Y FUTURO DE LA EDUCACION 
COMERCIAL. 3 créditos.  Presentación y análisis de la trayectoria histórica, situación presente 
y dirección futura de la educación comercial, tanto en Puerto Rico como en otros países.  
Énfasis en cómo los tiempos influyen en el desarrollo de programas de educación comercial.  
 
ECOM. 501 – METODOLOGIA EN LA ENSEÑANZA DE MANEJO DE TECLADO. 3 créditos. 
Énfasis en las técnicas, métodos y creación de materiales apropiados para la enseñanza del 
curso de Manejo de Teclado y la Producción de Documentos.  Además, se desarrollarán y 
aplicarán las destrezas de medición formativa y sumativa que se utilizan en estos cursos.  

 
ECOM. 502 – METODOLOGIA EN LA ENSEÑANZA DE ESCRITURA ABREVIADA. 3 
créditos.  Énfasis en las técnicas, métodos y creación de materiales apropiados para la 
enseñanza de los cursos de Taquigrafía o Escritura Abreviada y el de Transcripción.  Además, 
se desarrollarán y aplicarán las destrezas de medición formativa y sumativa que se utilizan en 
estos cursos.  
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ECOM. 503 – METODOLOGIA EN LA ENSEÑANZA DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS. 3 créditos.  Énfasis en las técnicas, métodos y creación de 
materiales apropiados para la enseñanza de los cursos de Administración de 
Documentos y Procedimientos en la Administración de Sistemas de Oficina.  Además, 
se desarrollarán y aplicarán las destrezas de medición formativa y sumativa que se 
utilizan en estos cursos.  
 
ECOM. 504 – MÉTODOS DE MEDICIÓN, EVALUACIÓN Y AVALÚO. 3 créditos.  Se 
presentarán las características, construcción y corrección de exámenes objetivos y subjetivos, 
además de otros medios de evaluación instruccional en los cursos de educación comercial.  Se 
identificarán, aplicarán y evaluarán algunas de las técnicas de avalúo que se utilizan en la sala 
de clases.  Se analizarán materiales de evaluación que ya han sido utilizados en estos cursos.  
 
ECOM. 505 – DESARROLLO, IMPLANTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CURRÍCULO. 3 
créditos.  Desarrollo y evaluación de currículos de educación comercial en varios niveles.  Se 
trabajará con los componentes del diseño curricular y su implantación.  Se enfatizará en cómo 
la tecnología, el comercio y la educación afectan el desarrollo de un currículo en educación 
comercial.  Se presentará el modelo de sistemas y su aplicación en el desarrollo de un plan 
diario y un prontuario de un curso en educación comercial. 
 
ECOM. 506. – USO DE LA TECNOLOGIA EN LA ENSEÑANZA. 3 créditos.  Se le dará 
énfasis a la selección de equipo, programas y materiales apropiados para la enseñanza de 
cursos comerciales utilizando la computadora y otros recursos tecnológicos.  Se practicará la 
redacción de objetivos donde se use la tecnología como recurso educativo.  También,  se 
enfatizará en las estrategias, técnicas instruccionales, preparación de materiales apropiados en 
este tipo de curso.  Se practicará en la Internet y diversos programas de computadora que se 
pueden usar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de cursos de educación comercial.  
 
ECOM. 507 – ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISION. 3 créditos.  Énfasis en 
las estructuras administrativas del sistema educativo puertorriqueño.  Se discutirán técnicas 
para administrar y supervisar en forma efectiva un sistema escolar en la cual se ofrezca un 
programa de educación comercial.  Se considerarán temas como: las características 
personales y destrezas que debe poseer un buen administrador escolar, funciones que este 
puesto conlleva y tipos de supervisores.  También,  se discutirá la importancia que tiene la 
comunicación efectiva e integración de todo el personal que labora en la institución educativa 
(especialmente los maestros) en el proceso de toma de decisiones y solución de problemas.  
Se presentarán y analizarán algunas leyes que aplican a la educación en general y a la 
educación comercial.    
 
ECOM. 508 – SEMINARIO DE PRÁCTICA SUPERVISADA. 3 créditos.  Se analizará la 
experiencia y situaciones que se les presentan a los maestros practicantes en sus centros.  Se 
ofrecerán actividades variadas en el salón de clases para complementar y ampliar la práctica 
supervisada.  Se tomará en conjunto con el curso de Práctica Supervisada.       
 
ECOM. 509 – PRACTICA SUPERVISADA. 3 créditos.  Experiencia supervisada en la cual el 
estudiante asumirá el rol de profesor de un curso de educación comercial en un nivel educativo.  
Aplicará las destrezas y técnicas aprendidas en sus estudios medulares y de especialidad.  Los 
centros de práctica serán autorizados por el profesor que ofrezca el curso y por la Universidad 
Central de Bayamón. 
 
 
 



Catálogo Graduado 2004-2007                                                                     UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 

 

 

106 

ECOM. 510 – USO DE LA TECNOLOGIA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES EXCEPCIONALES. 3 créditos.   Se presentarán las 
características de los estudiantes excepcionales.  Se enfatizará en el uso de la tecnología 
asistida en el proceso de enseñanza-aprendizaje en un salón de clases donde se integren 
estudiantes excepcionales.  Se hablará sobre la importancia de adaptar los materiales, 
métodos y técnicas de enseñanza a esta población, así como los procesos de evaluación.  
También, se enfatizará en los servicios educativos que necesitan y la aplicación de las leyes 
relacionadas con estos estudiantes. 
     
ECOM. 511 – DESARROLLO DE PROPUESTAS. 3 créditos.  Se presentará la definición del 
concepto, las partes que debe tener una propuesta para obtener recursos económicos, además 
del proceso que se sigue para escribirla y someterla.  También, se identificarán fuentes y tipos 
de fondos disponibles, así como los formularios que se utilizan.  Los estudiantes desarrollarán 
una propuesta solicitando fondos federales o estatales.       
 
ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN 
 
EDAS. 502 - CURSO BÁSICO EN ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN ESCOLAR. 3 
créditos.  Estudio de la administración y supervisión escolar y sus dimensiones aplicadas a los 
servicios que se ofrecen a los estudiantes y personal profesional con énfasis en el desarrollo de 
la facultad, la toma de decisiones, el proceso de cambio y la evaluación de la facultad. Las 
relaciones personales y profesionales con el personal se enfocan como medio efectivo para 
lograr cambio haciendo hincapié en la dinámica de grupo para conseguir la colaboración y 
participación activa del personal. Las técnicas y modelos de supervisión se presentan como 
medio para lograr llevar a cabo las funciones del cargo estimulando la creatividad individual en 
el desempeño de éstas. 
 
EDAS. 503 - CURSO AVANZADO EN ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN (Aplicado al 
Nivel Elemental y Secundario). 3 créditos. Estudio de la proyección de la administración en 
la comunidad a la que sirve la escuela con énfasis en la organización y desarrollo del Consejo y 
la Escuela de Padres y la participación de la industria y el comercio mediante un Consejo 
Asesor. Se estudia el procedimiento a seguir para la adopción de escuelas por la industria, el 
comercio y otras organizaciones de la comunidad. La relación personal y profesional con los 
supervisados y la motivación se estudian como base de toda operación exitosa que ha sido 
planificada. Recibe importancia la planificación estratégica para guiar el mejoramiento gradual a 
largo plazo del núcleo, el distrito escolar o la Región. Relaciona la supervisión directamente con 
la enseñanza y la enfoca desde el punto de vista moderno de una visión del supervisor como 
colega y el trabajo cooperativo compartido con maestros y otro personal. 
 
EDAS. 505 - CURSO AVANZADO DE CURRÍCULO (Estrategias e Innovaciones 
Educativas). 3 créditos. Estudio de cómo se administra el currículo con énfasis en el cambio y 
el diseño curricular y el procedimiento a usarse, los tipos de currículo y los asuntos 
controversiales que actualmente se presentan. Se estudian las innovaciones que están 
probándose en y fuera de Puerto Rico y se visitarán los lugares en la Isla en donde se están 
poniendo en función. Da importancia a la idea de que no toda innovación es aplicable en 
cualquier lugar, al desarrollo de la facultad para establecer los cambios, su participación activa 
en el proceso y a la evaluación continua de los procedimientos y acciones que se efectúen. 
 
EDAS. 506 - FUNDAMENTOS LEGALES DE LA EDUCACIÓN. 3 créditos. El curso sobre 
fundamentos legales de la educación se ha diseñado con el propósito de que los candidatos a 
puestos directivos y de supervisión en el Sistema de Educación de Puerto Rico, público y 
privado, adquieran un conocimiento amplio sobre el desarrollo e imperio del derecho 
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constitucional a la educación en Puerto Rico, según reconocido por la Sección 5, Artículo II, 
Carta de Derecho Constitucional de Puerto Rico de 1952; función para el establecimiento de un 
sistema de vida democrático y progresista y el ejercicio de otros derechos constitucionales 
fundamentales, tales como, el derecho a la libertad de expresión en todas sus manifestaciones 
y el derecho a la libertad plena. 
 
EDAS. 507 - GERENCIA Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA. 3 créditos. Este es un curso 
comparativo de Sistemas de Contabilidad aplicables a los procesos educativos y sus efectos 
esperados sobre la eficiencia del sector educativo a diversos niveles: Central, Región, Distrito o 
aun, a nivel de escuela. 
 
EDAS. 511 - SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EN ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN. 3 
créditos. Trabajo de investigación educativa en el área de administración y supervisión. Se 
ofrecerá al estudiante orientación sobre la planificación, ejecución e informes investigativos que 
se requieren para la presentación y defensa de una tesis. 
 
EDAS. 515 - PRÁCTICA EN ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN ESCOLAR. 4 créditos. 
Este curso guiará al estudiante en las experiencias clínicas en un núcleo escolar seleccionado 
por la Universidad. En el ambiente real podrá poner en práctica los conocimientos y las 
destrezas que ha adquirido y desarrollado en su especialidad. Se concienzará de la verdadera 
problemática del núcleo, el distrito, trabajará en la solución de ésta aplicando técnicas de 
trabajo innovadoras con los maestros, estudiantes, padres y otro personal involucrado. 
 
ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA 
 
EDOC. 600 - ASPECTOS ÉTICO-LEGALES EN LA ORIENTACIÓN Y LA CONSEJERÍA. 3 
créditos.  Desarrollo de conocimientos y destrezas para el análisis y manejo de situaciones 
que representen o impliquen aspectos éticos o legales en el ejercicio de la profesión de 
orientación y consejería en diferentes escenarios y con variadas poblaciones. Se enfatizará la 
responsabilidad por el conocimiento y cumplimiento de los diferentes códigos de ética que 
apliquen al consejero y de las leyes que rigen el ejercicio de su profesión. 
 
EDOC. 601 - FUNDAMENTOS DE LA ORIENTACIÓN Y LA CONSEJERÍA. 3 créditos. Se 
analizará el desarrollo, trayectoria y tendencias de la orientación y consejería como profesión 
de ayuda. Se identificarán las destrezas, conocimientos y actitudes requeridos para 
desempeñarse efectivamente como consejero. Se estudiará la intervención en la consejería y la 
aplicación de técnicas durante la misma. 
 
EDOC. 602 - BASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS DE LA ORIENTACIÓN Y LA CONSEJERÍA. 
3 créditos. Estudio de las diferentes teorías que sirven de base a la práctica de la consejería. 
Se identificarán los diferentes enfoques teóricos y se determinará el más apropiado de acuerdo 
a la clientela y al escenario atendido. Se fomentará el desarrollo de un marco teórico personal. 
 
EDOC. 603 - SEMINARIO DE TÓPICOS CONTEMPORÁNEOS EN PSICOLOGÍA 
EDUCATIVA. 3 créditos. Seminario donde se discuten los temas relacionados con la 
psicología educativa pertinentes a la orientación y consejería. Se estudia el proceso de 
aprendizaje, la motivación, diferencias individuales, desarrollo moral, autoconcepto, 
pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones, entre otros. Se analiza el rol 
del consejero en la creación del ambiente educativo adecuado y efectivo. 
 
EDOC. 604 - PRINCIPIOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS DE LA CONSEJERÍA INDIVIDUAL. 3 
créditos.  Estudio del proceso de ayuda a través de las intervenciones de consejería haciendo 
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énfasis en la relación del consejero y del cliente. Demostración y práctica de las microdestrezas 
utilizadas en el proceso de ayuda. Análisis y aplicación de varios modelos de intervención y de 
técnicas y estrategias para la conceptualización de casos. 
 
EDOC. 605 - PROCESOS Y DINÁMICAS EN LA CONSEJERÍA GRUPAL. 3 créditos. Estudio 
de los aspectos relacionados con el desarrollo de grupos de consejería tales como: dinámica 
de los grupos, el líder de grupo, las etapas en el desarrollo del grupo, la selección de los 
miembros del grupo, los aspectos ético-legales en el trabajo con grupos y manejo de los 
miembros del grupo. Se complementará la teoría con la práctica a través de la participación de 
una consejería grupal. 
 
EDOC 606 - PLANIFICACIÓN DE VIDA Y CARRERA. 3 créditos. Estudio de las teorías y los 
modelos que explican el desarrollo de carreras. Utilización de técnicas y herramientas que 
facilitan el adquirir información a utilizarse en la planificación ocupacional. Integración de los 
conceptos consejería de carreras y consejería personal. 
 
EDOC. 607 - PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
ORIENTACIÓN. 3 créditos. Estudio de los elementos básicos, las estructuras, los procesos y 
las actividades que se integran en un programa de orientación y consejería. Análisis de los 
modelos basados en los resultados y los basados en procesos. Desarrollo de un instrumento 
para identificar las necesidades de la clientela y desarrollo de un plan de trabajo basado en el 
estudio de necesidades. Estudio de los diferentes métodos utilizados en la evaluación de los 
servicios. 
 
EDOC. 608 - SEMINARIO Y PRÁCTICA I. 3 Créditos. Ubicación en un escenario de trabajo 
para ofrecer servicios de orientación y consejería bajo la supervisión de un consejero. 
Desarrollo de un perfil del centro de práctica, estudio de necesidades y plan de trabajo. 
Participación activa en actividades de desarrollo profesional. 
 
EDOC. 609 - SEMINARIO Y PRÁCTICA II. 3 Créditos. Ubicación en un escenario de trabajo 
para ofrecer servicios de orientación y consejería bajo la supervisión de un consejero. 
Desarrollo, implantación y evaluación de una experiencia de consejería grupal, ofrecimiento de 
servicios de consejería individual, desarrollo de proyectos de impacto relacionados con la 
profesión. 
 
EDOC. 610 - ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA EN EL NIVEL EDUCATIVO. 3 créditos. 
Discusión de las características psico-sociales de los/las estudiantes de los diferentes niveles. 
Diseño y planificación de los servicios de orientación en centros tradicionales y centros no 
tradicionales o agencias. Enfoque ecológico en los servicios de orientación. Análisis de la 
realidad de los servicios de orientación en las escuelas puertorriqueñas o agencias de la 
comunidad. Se requerirá del estudio de casos. 
 
EDOC. 611- ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA A LA MUJER - 3 créditos. Análisis crítico de las 
teorías de consejería y su aplicación a la mujer. Se estudiarán diferentes temas relacionados 
con la mujer tales como: proceso de socialización, etapas de transición, roles y patrones 
ocupacionales, entre otros. Se visitarán centros que ofrecen servicios a las mujeres, 
especialmente a poblaciones especiales. 
 
EDOC. 612 - ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA MULTICULTURAL - 3 créditos. Estudio de las 
teorías transculturales, paradigmas culturales y las técnicas innovadoras para trabajar con 
diferentes grupos étnicos. Análisis de estrategias de intervención para el manejo de migrantes, 
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personas con diferentes orientaciones sexuales, conflictos entre culturas, violencia, entre otras. 
Autoexploración de los prejuicios del consejero y su efecto en el trabajo con diferentes culturas. 
 
EDOC. 613 - ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA A LAS POBLACIONES CON 
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES - 3 créditos. Estudio y análisis de las principales 
necesidades y problemas de las poblaciones con características especiales. Se dará énfasis a 
las poblaciones emergentes como: personas de edad avanzada, desplazados, adolescentes 
embarazadas, personas con VIH, homosexuales, usuarios de drogas y víctimas de violencia 
doméstica, entre otras. 
 
EDOC. 616 - SEMINARIO DEL PROYECTO COMUNITARIO. 3 créditos. Experiencia de 
trabajo o de investigación en una comunidad o agencia de servicios a la comunidad. Se 
requiere la participación en el seminario de supervisión a cargo de un miembro de la facultad. 
Realizar un estudio de necesidades y diseñar el programa de servicios. Es requisito la 
aprobación del proyecto por un miembro de la facultad. 
 
EDOC. 617 - PROYECTO COMUNITARIO. 3 créditos. Continuación del trabajo a nivel 
comunitario. Se requerirá que se implante un programa de servicios a la comunidad o continuar 
con la investigación. Un miembro de la facultad continuará con la supervisión del trabajo del 
estudiante o la estudiante. El requisito final del curso es un informe oral y por escrito de su 
participación y aportación a nivel comunitario de los hallazgos de la investigación. 
 
EDOC. 618 - CONSEJERÍA FAMILIAR Y DE PAREJA. 3 créditos. Estudio de los 
fundamentos teóricos y prácticos de la consejería familiar y de parejas. Aplicación de 
estrategias y técnicas en la valuación e intervención con familias y parejas. Análisis de los 
principales problemas que confrontan las familias y parejas de la sociedad puertorriqueña. 
 
EDOC. 621 - El ROL DEL CONSEJERO EN LA INTERVENCIÓN DE CRISIS. 3 créditos. A 
través del curso se pretende familiarizar a los estudiantes con los diferentes tipos de crisis que 
se pueden experimentar a lo largo de la vida. Serán estudiadas las teorías, técnicas y 
estrategias que se utilizan para su manejo. Se darán a conocer los programas y servicios 
dirigidos al manejo de las crisis. Se definirá la función de las personas que intervienen en el 
manejo de crisis, haciendo énfasis en el rol del consejero. Se delimitará el alcance de sus 
funciones y las áreas en que no debe intervenir por requerirse otro tipo de destrezas más 
especializadas. 
 
SUB-ESPECIALIDAD EN CONSEJERÍA DE FAMILIA 
 
EDOC 622 – ASSESSMENT – 3 créditos. Curso introductorio sobre el uso y aplicación de 
métodos, estrategias e instrumentos de avalúo. Se dará énfasis en la obtención de información, 
la interpretación de los datos y su aplicación al proceso de consejería de familia. 
 
EDOC 630 – MEDIACIÓN, MANEJO DE CONFLICTOS Y NEGOCIACIÓN- 3 créditos. Se 
estudian los fundamentos teóricos del campo de resolución  de conflictos, la mediación la 
negociación. Se aplicarán técnicas de resolución de conflictos en el proceso de mediación 
familiar como separación, divorcio, relaciones materno y paterno filiales y división de bienes. 
 
EDOC 633 – ESTRATEGIAS DE CONSEJERÍA FAMILIAR EN EL MANEJO DE CASOS- 
3créditos. Curso avanzado donde se estudiarán y practicarán las técnicas y estrategias 
efectivas en el manejo de casos relacionados con la familia y las parejas. Se practicarán los 
procesos de avalúo, conceptualización de casos y desarrollo de planes de acción. Se aplicarán 
los conceptos ético-legales en las intervenciones. 



Catálogo Graduado 2004-2007                                                                     UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 

 

 

110 

 
EDOC 635- SEXUALIDAD HUMANA- 3 créditos. Estudio de la sexualidad humana desde una 
perspectiva científica y considerando sus enfoques biológicos, sicológicos y religiosos. 
Desarrollo de los conocimientos y las destrezas necesarias para el manejo de problemas 
asociados a la sexualidad humana desde un enfoque multidisciplinario y ubicándolos en su 
contexto cultural. 
 
EDOC 637 – CONSEJERÍA DE NINOS Y ADOLESCENTES- 3 créditos. Estudio del proceso 
de desarrollo durante la niñez y la adolescencia. Análisis de las principales situaciones 
problemáticas que afectan el desarrollo exitoso durante estas etapas y presentación de 
modalidades de intervención. Aplicación de estrategias y técnicas en el “assessment”, 
conceptualización de casos y desarrollo de planes de acción durante el manejo de casos. 
 
EDOC  640 – CONSEJERÍA GERONTOLÓGICA- 3 créditos. Curso a través del cual se 
desarrollarán los conocimientos, destrezas y actitudes para hacer intervenciones efectivas, 
individuales y grupales con personas de edad avanzada. Se estudiarán  los problemas 
psicológicos, económicos y sociales que pueda experimentarse durante ese período de la vida 
y las estrategias de intervención con las personas de edad avanzada y con sus familias o 
cuidadores. 
 
EDOC 643- SEMINARIO DE TÓPICOS VIGENTES EN CONSEJERÍA DE FAMILIA- 
3créditos. Estudio de los tópicos de actualidad que por su magnitud y repercusiones impactan 
la familia y con los cuales el consejero tiene que intervenir en sus diferentes escenarios de 
trabajo. Se estudiarán la adición, con énfasis adición a drogas controladas y violencia 
doméstica. 
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PROGRAMAS GRADUADOS EN 
HUMANIDADES 

 
 
 

Maestría en Artes en Estudios Religiosos 
 

Maestría en Artes en Psicología Organizacional 
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MAESTRÍA EN ARTES EN ESTUDIOS RELIGIOSOS 
 

Los estudios religiosos pretenden fundamentalmente buscar respuesta y orientación a los 
retos y planteamientos de la sociedad puertorriqueña, y preparar en ese sentido a los 
estudiantes que se proponen funcionar de manera profesional en el campo del desarrollo y de 
la aplicación práctica de los conocimientos religiosos. 
 

Por tanto, el especialista en Estudios Religiosos tendrá como función primordial desarrollar 
un discurso religioso-moral más adaptado al ambiente puertorriqueño, más arraigado en la 
cultura local y más en consonancia con las aspiraciones morales y religiosas del pueblo. 

 
En resumen, dentro de la filosofía humanístico-cristiana institucional, el programa 

propiciará: 
 
1. La promoción de un humanismo integral fundamentado en una actitud crítica honesta. 
 
2. Un diálogo con los nuevos retos de la medicina, la genética, la bioquímica, la historia, la 

sociología y la psicología. 
 
3. Una contribución a la elaboración de un pensamiento antropológico más adecuado a la 

condición del hombre actual. 
 
4. Una visión de la persona humana no sólo como una entidad individual, sino, ante todo, 

como ser social. 
 

El programa está integrado por un total de cuarenta y cinco (45) créditos: veintiuno (21) en 
cursos medulares, doce (12) en cursos electivos dirigidos, seis (6) en cursos electivos libres y 
seis (6) en el trabajo de una tesis. 

 
REQUISITOS ESPECIALES: 
 
Admisión 

 
Tener un Bachillerato en Estudios Religiosos, o Bachillerato en Filosofía, o cualquier 

Bachillerato con un mínimo de 18 créditos en Filosofía o Ciencias Religiosas.  Estos dieciocho 
(18) créditos deben ser de las siguientes materias. 

 
Estudios Filosóficos:           Estudios Religiosos: 

 
Lógica formal y/o simbólica  Introducción al Antiguo y/o Nuevo Testamento 

  Metafísica (Ontología y/o Teodicea)          Introducción a la Antropología Religiosa 
Historia de la Filosofía Antigua           Cristología 
Historia de la Filosofía Medieval           Humanismo y Cristianismo 

Historia de la Filosofía Moderna  Historia de la Filosofía Contemporánea              El Problema de Dios en la Tradición y la Actualidad 

Filosofía del Ser Humano                             Proctología y Escatología 
Ética y Epistemología y/o Criteriología 

 
Matrícula 
 

Para matricularse en cualquier curso electivo se requiere haber aprobado los 21 créditos de 
cursos medulares y tener la aprobación del Coordinador para poder tomar: 
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Cursos monográficos 
Ética y Religión 
Hermenéutica Religiosa de la Biblia 

 
Graduación 

 
Se requiere la presentación de una tesis y un examen comprensivo escrito al final del 

programa. Los cursos electivos estarán abiertos a estudiantes del nivel subgraduado y a 
distintos profesionales, sirviendo a estos últimos para el título de: "Certificado graduado en 
Estudios Religiosos Aplicados" siempre y cuando completen un total de 18 créditos a tenor con 
las normas generales para la aprobación y acreditación de cursos graduados. 
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MAESTRÍA EN ARTES EN ESTUDIOS RELIGIOSOS 
 
 

PRIMER AÑO 
 
PRIMER SEMESTRE         CRÉDITOS 
 
 EREL. 601 Antropología Religiosa   3 
 EREL. 602 Ética y Religión 3 
 EREL. 603 Hermenéutica Religiosa de la Biblia 3 
 EREL.    ** Electiva Dirigida 3 
    12 crs. 
SEGUNDO SEMESTRE 
 
 EREL. 614 Antiguo Testamento 3 
 EREL. 615 Nuevo Testamento 3 
 EREL. 621 Cristología 3 
 EREL.    ** Electiva Dirigida 3 
    12 crs. 

SEGUNDO AÑO 
 
PRIMER SEMESTRE 
 
 EREL. 623 Eclesiología   3 
 EREL. 698 Metodología y Proceso de Investigación de la Tesis   2 
 EREL. ** Electiva Dirigida 3 
 EREL. ** Electiva Dirigida 3 
    11 crs. 
SEGUNDO SEMESTRE 
 
 EREL. * Electiva Libre 3 
 EREL. * Electiva Libre   3 
 EREL. 699 Tesis   4 
    10 crs. 
 
 Total    45 crs. 
 

*  Cursos Electivos Libres: EREL.676, 677, 678. 
**  Cursos Electivos Dirigidos: EREL. 608, 610, 611, 641, 652, 655, 663, 664. 
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MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL 

PROPÓSITO Y FILOSOFÍA DEL PROGRAMA 
 

Nuestra sociedad se encuentra en un proceso de cambio que ha producido el 
incremento en situaciones de índole social, que afectan al individuo, tanto en su plano personal 
como laboral. Ante esta situación, la Psicología Organizacional es una herramienta efectiva al 
momento de lidiar con las situaciones del diario vivir de los seres humanos. Para estos 
propósitos, el psicólogo Organizacional es un ente de ayuda tanto para la persona como para la 
organización. Esto, tomando en consideración que, para estos profesionales de ayuda, el 
bienestar del ser humano es esencial y prioritario. 
 

La filosofía del programa está enmarcada dentro de la filosofía cristiana-humanista de la 
Universidad Central de Bayamón. 

a) Respeto hacia el individuo como autor de decisiones.  
b) Respeto por la persona como capaz de reflexionar y actuar a base de su razonamiento.  
c) Respeto hacia el ser humano como responsable de las consecuencias de sus actos.  
d) Respeto hacia el individuo, tanto dentro como fuera de una organización. 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 

Los objetivos del Programa de Maestría en Psicología Organizacional se han desarrollado 
considerando los principios enunciados en la filosofía y metas de la UCB.  
 

El objetivo fundamental del programa es la preparación de estudiantes capacitados para 
ejercer como profesionales en el ámbito de la psicología Organizacional. Además del objetivo 
fundamental, se establecen los objetivos siguientes: 

1. Preparar futuros sicólogos con las competencias necesarias para el ejercicio de la 
profesión de la psicología Organizacional en Puerto Rico. 

 
2. Desarrollar las destrezas idóneas para la intervención en el ámbito de la psicología 

Organizacional. 
 

3. Familiarizar al estudiante con las diversas perspectivas teóricas en la disciplina de la 
psicología que le permitan diseñar propuestas de investigación enmarcadas en los 
nuevos paradigmas. 

4. Proveer al estudiante con experiencias de práctica supervisada que lo capaciten para 
colaborar con el ofrecimiento de los servicios en el área de la psicología Organizacional. 

 
5. Fomentar en el estudiante el desarrollo del análisis crítico de los múltiples problemas 

sociales que le permitan ejercer su creatividad en el planteamiento de posibles 
soluciones. 

 
6. Promulgar los principios de ética que establece el código de la profesión para aportar a 

la clarificación y ejecución efectiva de los mismos. 
 

7. Capacitar al estudiante con las destrezas y conocimientos necesarios para ofrecer 
servicios de asesoría sobre comportamiento humano en la empresa. 
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MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL 
 
 Requisitos Medulares        18 
 Requisitos de Especialidad       15 
 Requisitos del Grado          9 
  Electivas Dirigidas         6 
  Total de Créditos       48 crs. 
 
REQUISITOS MEDULARES                    CRÉDITOS 
 
 PSIC. 500 Procesos de Desarrollo Humano  3 
 PSIC. 501 Ética Profesional  3 
 PSIC. 502 Teorías y Modelos Psicológicos  3 
 PSIC. 761 Práctica Supervisada I  3 
 PSIC. 762 Práctica Supervisada II       3 
 PSIC. 763 Práctica Supervisada III        3 
    18 crs. 
REQUISITOS DE ESPECIALIDAD 
  

PSIC. 510 Métodos de Investigación 3 
 PSIC. 516 Estadísticas Aplicadas a las Ciencias Humanas 3 
 PSIC. 519 Planificación Empresarial 3 
 PSIC. 520 Mercadotecnia 3 
 PSIC. 630 Teoría y Consulta Organizacional 3 
    15 crs. 
REQUISITOS DEL GRADO 
  

PSIC. 698 Seminario de Proyecto de Investigación 3 
            PSIC.  699 Proyecto de Investigación 6 
                                                                                            9 crs. 
ELECTIVAS DIRIGIDAS (6 CRÉDITOS)* 
  

GER. 606 Legislación Laboral 3 
 PSIC. 503 La Lógica para Consejerías 3 
 PSIC. 505 La Gerencia 3                          
 PSIC. 511 La Semántica                                                                   3 
 PSIC. 513 Las Consejerías Decisionales                                         3 
 PSIC. 514 La Sociología Clínica 3 
 PSIC. 515 Cibernética 3 
 PSIC. 517 La Microeconomía 3 
 PSIC. 518 Mediación                           3 
 PSIC. 525 Teoría y Construcción de Pruebas 3 
 PSIC. 530 Fundamentos de Psicología Organizacional                   3  
 PSIC. 532 Técnicas de Evaluación en la Industria                           3 
 PSIC.  535 Aspectos de Salud Mental en el Trabajo                         3 
 PSIC. 604 La Experiencia Religiosa y la Toma de Decisiones        3 
 PSIC. 700 Tesis                                                                                6 
  
 

 
*  El estudiante seleccionará dos cursos de las electivas dirigidas. 
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DESCRIPCIÓN DE CURSOS 
HUMANIDADES 

 
ESTUDIOS RELIGIOSOS 
 
EREL. 601 - ANTROPOLOGÍA RELIGIOSA. 3 Créditos. Todos los sistemas, incluso el socio-
político, se basan de hecho en una antropología. Con frecuencia, tales antropologías presentan 
una imagen despersonalizada del hombre encerrado en sí mismo. De ahí la necesidad de un 
discernimiento. Nuestra tradición judeo-cristiana también ha elaborado una antropología: el 
hombre abierto al diálogo. La realización del hombre no está en sí mismo sino en la apertura a 
la trascendencia, a un Dios que se revela al hombre para hacerle solidario con los demás 
hombres. 
 
EREL. 602 - ÉTICA Y RELIGIÓN. 3 créditos. El hombre es un ser con valores. Pero no todos 
aceptan el mismo sistema de valores. De ahí la necesidad de conocerlos y valorarlos 
críticamente. También la relación religiosa Dios-hombre tiene sus valores fundamentales, pero 
no siempre se ha sido consecuente. Una ética religiosa no sólo es personal, sino también 
social. 
 
EREL. 603 - HERMENÉUTICA RELIGIOSA DE LA BIBLIA. 3 créditos. La Biblia es un libro de 
la literatura universal. En su composición se han tardado siglos. Su lectura admite múltiples 
hermenéuticas. Pero la Biblia es, ante todo, un libro religioso y de contenido religioso. Exige 
acercamiento a sus fuentes para comprender la experiencia religiosa que nos narra. 
 
EREL. 608 - FENOMENOLOGÍA DE LA RELIGIÓN. 3 créditos. Tras una introducción de los 
principales iniciadores de esta moderna disciplina, se estudiarán, comparándolos, los 
fenómenos religiosos más sobresalientes, para encontrar analogías y su estructura 
antropológica básica. El curso abre la perspectiva del alumno para valorar adecuadamente sus 
propias creencias con relación a vivencias religiosas de otros grupos humanos: la configuración 
de lo divino, el hecho religioso en la historia del hombre, el culto y el rito como manifestación 
religiosa, los intentos siempre vivos de una explicación religiosa del cosmos, el hombre y la 
sociedad. 
 
EREL. 610 - RELIGIONES MUNDIALES, JUDAÍSMO Y/O ISLAMISMO. 3 créditos. El curso 
podrá abarcar las dos religiones o tras una introducción de ambas, dedicarse más 
profundamente a una de ellas. Son dos religiones monoteístas. En una de ellas surge el 
cristianismo, y tenemos en común el canon hebreo del Antiguo Testamento. Con la otra, aparte 
de influencias por siglos de convivencia, nos une el respeto que el Islamismo tiene hacia las 
figuras centrales del cristianismo. El curso estudiará el desarrollo histórico de ambas hasta el 
presente, su literatura clásica, sus tradiciones internas y sus corrientes religiosas en la 
actualidad. 
 
EREL. 611 - RELIGIONES MUNDIALES II: HINDUÍSMO Y/O BUDISMO. 3 créditos. Al igual 
que el curso EREL. 610, éste puede comprender una de las dos religiones o bien las dos. En el 
primer caso, siempre se hará una referencia a la que no se trate con detenimiento. La influencia 
de estas dos religiones en nuestro mundo actual nos lleva a intentar conocer su desarrollo 
histórico y sus principales doctrinas: espiritualidad, teogonía y cosmología. 
 
EREL. 614 - ANTIGUO TESTAMENTO. 3 créditos. A partir de un breve estudio de los 
diversos métodos de lectura crítica que han ido surgiendo y de la explicación de las distintas 
tradiciones que han configurado el texto del Antiguo Testamento, se hará una lectura y 
comentario de textos importantes de los libros históricos, profetices, sapienciales... para la 



Catálogo Graduado 2004-2007                                                                     UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 

 

 

118 

comprensión del pensamiento religioso de Israel y su desarrollo histórico a partir del hecho 
central del Éxodo. 
 
EREL. 615 - NUEVO TESTAMENTO. 3 créditos. Se parte del contexto ínter testamentario 
para conocer el mundo judío de la época de Jesús de Nazareth. Se estudian los evangelios 
como recreación histórica desde una comunidad de fe, con especial referencia a los evangelios 
de la Infancia, a la historia de la primitiva comunidad narrada en los Hechos, el género epistolar 
y al tema apocalíptico con las dificultades de interpretación que encierra. 
 
EREL. 621 - CRISTOLOGÍA. 3 créditos. Tras presentar la metodología y problemas de las 
exégesis y modernas cristologías, se pasa a la reflexión sobre la Infancia de Cristo, 
acontecimientos teológicos: títulos que se aplica, su condición humano-divina, el Yo de Cristo y 
su identidad personal: Jesús es el Señor. 
 
EREL. 623 - ECLESIOLOGÍA - 3 créditos. El curso se inicia con unas reflexiones generales 
sobre el panorama de la eclesiología en la actualidad, con una breve historia a partir del 
Vaticano I. Se pasa después al estudio de la Iglesia en el Nuevo Testamento para conocer lo 
que la Iglesia pensó de sí misma desde los orígenes. Se estudian las vicisitudes históricas de la 
Iglesia y sus divisiones, los modelos e imágenes de Iglesia y sus concreciones históricas. Tras 
examinar las dimensiones de la Iglesia y su misión, se hará especial hincapié en la visión de la 
Iglesia a partir de las comunidades eclesiales de base. 
 
EREL. 641 - PROTESTANTISMO Y ECUMENISMO. 3 créditos. Se parte de los factores que 
motivaron la Reforma protestante para pasar luego al estudio de las tres principales figuras de 
la Reforma en cuanto originaron tres visiones de Iglesia: Lutero, Calvino y Enrique VIII. Se hace 
hincapié en las principales doctrinas de cada Reformador y, sobre todo, en los tres puntales de 
la Reforma: Sola Gratia, Sola Scriptura, Sola Fides. El estudio se desarrolla desde una 
perspectiva ecuménica, es decir, de comprensión. Un examen de los principales pensadores 
protestantes de nuestro siglo y una visión de la necesidad y posibilidades del Ecumenismo en 
nuestra Isla, completan el curso. 
 
EREL. 652 - RELIGIÓN Y CAMBIO SOCIAL. 3 créditos. Tras una breve introducción para ver 
la relación entre religión y cambio social, tanto en la historia del mundo como, en concreto, en 
América Latina, se estudiarán las diversas posiciones religiosas actuales ante el cambio social: 
milenarismo, sectas pentecostales, teología de la liberación, con examen de textos escogidos. 
Igualmente se verá la relación entre religión y violencia, religión y no-violencia, con especial 
aplicación a nuestra sociedad puertorriqueña. 
 
EREL. 655 - SOCIOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES ECLESIALES. 3 créditos. Todas las 
instituciones religiosas se caracterizan por una serie de rasgos sociológicos, no sólo por su 
sistema organizativo, sino, sobre todo por su concepción de la sociedad y su forma de vivirla. 
En el curso se verán las características de las principales instituciones religiosas de Occidente: 
la iglesia, la denominación, la secta, la organización monacal, el proceso de transformación de 
iglesia a denominación o secta, así como los intentos de unirse internacionalmente en 
superiglesias o en el Consejo Mundial de las Iglesias. 
 
EREL. 663 - ANTROPOLOGÍA RELIGIOSA DEL CARIBE. 3 créditos. Cuando se habla de 
antropología del Caribe, difícilmente se olvida su raíz africana. No sucede lo mismo cuando se 
estudia la antropología religiosa. Con frecuencia olvidamos la influencia que esa raíz cultural y 
religiosa ha tenido en la forma de vivir la religión en el Caribe, en concreto, el cristianismo. Se 
estudian los tres sistemas característicos de esta área: la santería, el espiritualismo y el vudú, 
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con sus respectivas cosmovisiones, teogonías, ritos, ceremonias, y los aspectos funcionales y 
disfuncionales de estas vivencias religiosas. 
 
EREL. 664 - IDEOLOGÍAS CONTEMPORÁNEAS. 3 créditos. Hoy el mundo es un 
microcosmo. La influencia de los medios audiovisuales como propagadores de forma de vida 
crean problemas por la contradicción que puede estar intentándose vivir. Por eso deben 
clarificarse las ideologías que configuran nuestro mundo. Sólo conociéndolas y evaluándolas 
críticamente podrán conocerse las influencias que a diario vivimos. 
 
EREL. 676 - TÓPICOS RELIGIOSO-MORALES CONTEMPORÁNEOS. 3 créditos. Estudio de 
aquellos tópicos de nuestra sociedad actual y sus implicaciones religioso- morales. Se hará 
hincapié en aquellos tópicos con fuerte repercusión popular, ejemplos: la nueva ingeniería 
genética y sus múltiples aspectos relacionados con la paternidad-maternidad, la posibilidad de 
manipulación humana de tipo racista o elitista, etc.; la violencia y la no-violencia como actitudes 
de vida y la clave moral para su valoración; el problema de las relaciones internacionales, 
especialmente en su aspecto económico:  la deuda exterior del tercer mundo, el movimiento 
ecuménico entre las diversas iglesias cristianas y otros. Cada uno de estos tópicos será 
independiente. 
 
EREL. 677 - SEMINARIO DE TEMAS ACTUALES DE PUERTO RICO. 3 créditos. La 
sociedad puertorriqueña, como sociedad viva, experimenta en su seno cambios profundos que 
originan una serie de tensiones que conviene estudiar y evaluar: la situación familiar, el sistema 
de valores que se vive cada día, la situación de los envejecientes en el ámbito familiar y social, 
etc. Cada seminario abarcará uno o dos temas. Estará dirigido por un profesor, de la propia 
facultad o invitado, especialista en cada tópico. Al ofrecerlo en metodología de seminario y 
abrirlo a los profesionales de la sociedad puertorriqueña, se espera que los estudiantes 
investiguen y discutan sus propias aportaciones, bajo la guía del profesor del curso. 
 
EREL. 678 - PANELES INTERDISCIPLINARS SOBRE PROBLEMAS ACTUALES DE 
PUERTO RICO. 3 créditos. Hay temas que, por su complejidad, deben ser tratados 
interdisciplinarmente, para poder apreciar sus diversas vertientes. Temas como la violencia, el 
alcoholismo y la adicción a drogas, la deserción escolar, el SIDA, la inseguridad de la juventud, 
etc., precisan ser tratados desde distintas vertientes para poder apreciar todo su sentido. De 
ahí que estos y otros temas se ofrezcan como paneles de intercambio entre diversos 
profesores o profesionales que abarquen los distintos aspectos: sociológico, médico, 
psicológico, religioso-moral, legal u otros. 
 
EREL. 698 - METODOLOGÍA Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE LA TESIS. 2 créditos. 
El curso pretende enseñar al alumno no sólo a elaborar científicamente su tesis de maestría, 
sino capacitarle para cualquier investigación de índole académico-científica: hipótesis de 
trabajo, esbozo inicial, estudio de posibilidades -fuentes y/o bibliografía-, recogida de datos, -
sea a nivel sociológico de encuesta, sea a nivel bibliográfico de lecturas y confección de fichas, 
elaboración de un esquema a partir de los datos recogidos, exposición de los datos a partir del 
esquema, síntesis y conclusiones a las que se puede llegar. 
 
EREL. 699 - TESIS. 4 créditos. Pre-requisitos: haber cursado los 21 créditos medulares. El 
estudiante bajo la supervisión y orientación de su Director de Tesis, realizará un trabajo de 
investigación en un determinado sector del campo de lo religioso- moral. El proceso de 
elaboración y defensa de tesis se conformará a lo establecido en el Manual de Tesis. 
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PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL 
 
PSIC. 500 - PROCESOS DEL DESARROLLO HUMANO. 3 créditos. Se presentará al 
estudiante las distintas perspectivas teóricas sobre el tema del desarrollo humano. Se incluirá 
el análisis de los conceptos de desarrollo cognoscitivo, pensamiento, lenguaje, cognición, entre 
otros. Se fomentará el análisis crítico de nociones que actualmente son objeto de discusiones 
teóricas y se fundamentarán en el proceso de la toma de decisiones. 
 
PSIC. 501 - ETICA PROFESIONAL. 3 créditos. Se estudiarán todos los aspectos relativos a la 
ética profesional en el campo de la psicología. Se discutirá con los estudiantes el código de 
ética que regula la práctica de la psicología en Puerto Rico y el trasfondo histórico del mismo 
según los cambios en la legalidad existente. Se hará hincapié en los criterios éticos que 
competen a los distintos servicios profesionales en el ámbito de la psicología. 
 
PSIC. 502 - TEORÍAS Y MODELOS PSICOLÓGICOS. 3 créditos. Se presentan los marcos 
teóricos de la Psicología, desde los textos clásicos a los paradigmas más recientes. Se 
estudiarán los aspectos históricos en la formación de las distintas escuelas en psicología y se 
familiarizará a los estudiantes con las discusiones contemporáneas en la disciplina. 
 
PSIC. 503 - LA LÓGICA PARA CONSEJERÍAS. 3 créditos. Se explora cómo pueden ser 
utilizadas las aportaciones de la lógica para el análisis de problemas particulares y la búsqueda 
de posibles soluciones a los mismos. 
 
PSIC. 505 - LA GERENCIA. 3 créditos. Estudio de las distintas teorías respecto a la gerencia. 
Incluye el análisis de la planificación y elección de estrategias, de la estructura organizacional 
de una empresa, las funciones administrativas y los procesos de selección, evaluación y 
desarrollo del personal. 
 
PSIC. 510 - MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN. 3 créditos. Se presentará al estudiante los 
distintos métodos de investigación en psicología y específicamente cómo son aplicables a la 
especialidad de psicología organizacional. El estudiante podrá diseñar una propuesta de 
investigación y tendrá la experiencia de formular preguntas de investigación e hipótesis de 
trabajo. 
 
PSIC. 511 - LA SEMÁNTICA. 3 créditos. Estudio del lenguaje, la semiótica, las teorías de 
comunicación humana y su pertinencia para la toma de decisiones, solución de problemas y 
consultoría. 
 
PSIC. 513 - LAS CONSEJERÍAS DECISIONALES. 3 créditos. Se presentarán al estudiante 
los diversos marcos teórico-prácticos implicados en los procesos de consejerías decisionales. 
Se explorarán los procesos de consultoría, tanto personal como institucional. 
 
PSIC. 514 - LA SOCIOLOGÍA CLÍNICA. 3 créditos. Estudio de las teorías sociológicas y su 
pertinencia para el análisis de problemas de consultoría personal e institucional. 
 
PSIC. 515 - CIBERNÉTICA. 3 créditos. Se estudia la cibernética como espacio de análisis en 
el que convergen muchas disciplinas. Se estudiará además su pertinencia específica en el 
ámbito de la psicología organizacional de casos reales e hipotéticos que les permitan entender 
y aplicar los conceptos estudiados. 
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PSIC. 516 - ESTADÍSTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS HUMANAS. 3 créditos. Estudio 
de los modelos y análisis estadísticos pertinentes a la psicología y cómo pueden ser aplicados 
a la psicología organizacional. 
 
PSIC. 517 - LA MICROECONOMÍA. 3 créditos. Se estudian las teorías de la economía, en 
específico las teorías de la empresa. Se estudian además los distintos modelos económicos, 
sus supuestos filosóficos y la exploración de las distintas escuelas económicas. 
 
PSIC. 518 - MEDIACIÓN. 3 créditos. Se estudian los aspectos relativos a los procesos de 
negociación. Se estudian las funciones de los mediadores y se presentan al estudiante 
experiencias de análisis. 
 
PSIC. 519 - PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL. 3 créditos. Se estudian los aspectos teórico- 
prácticos relativos a los procesos de planificación en un sistema organizacional. Se incluye 
además las destrezas en la redacción de propuestas y en el ofrecimiento de adiestramientos 
 
PSIC. 520 - MERCADOTECNIA. 3 créditos. Se exploran los modelos teórico-prácticos 
relativos a la mercadotecnia, tanto en el ámbito de los sistemas publicitarios como en el de las 
disciplinas del conocimiento. Se incluirá conocimientos relativos a la retórica y la semiótica 
como disciplinas pertinentes a la mercadotecnia. 
 
PSIC. 525 - TEORÍA Y CONSTRUCCIÓN DE PRUEBAS. 3 créditos. El curso intenta proveer 
al estudiante los conocimientos fundamentales de la medición psicológica. Se discutirán y 
analizarán las bases teóricas de las pruebas psicológicas y los procesos de construcción, 
validación y estandarización de pruebas. 
 
PSIC. 530 -  FUNDAMENTOS DE LA PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL, 3 créditos.  Este 
curso provee para que los/las estudiantes conozcan los fundamentos de la Psicología 
Organizacional y su aplicación a la realidad de la industria.  Dará énfasis en los aspectos que 
conforman dicho campo, los teorizantes más destacados y la aplicación de sus teorías al 
mundo laboral.        
 
PSIC. 532 -  TECNICAS DE EVALUACION PSICOLOGICA EN LA INDUSTRIA, 3 créditos.  
El curso tiene como propósito proveerles a los estudiantes los conocimientos fundamentales 
sobre las técnicas de medición psicológicas que se utilizan en la selección de personal en las 
organizaciones.  Se adiestra al estudiante a evaluar distintas pruebas psicológicas para medir 
capacidad intelectual e inventarios de personalidad, de intereses vocacionales y habilidades, 
entre otras.  También se discuten aspectos éticos relacionados a las pruebas.   
 
PSIC. 535 – ASPECTOS DE SALUD MENTAL EN EL TRABAJO, 3 créditos.  Este curso 
representa un enlace del tema de salud mental con el mundo del trabajo.  En el mismo se 
estudian y analizan diferentes asuntos, temas o variables relacionados a la salud mental y a la 
conducta de los trabajadores, tales como violencia en el trabajo, estrés ocupacional, 
alcoholismo, adicción a las drogas y otros trastornos psicológicos, según descritos en el DSM-
IV.  
 
PSIC. 604 - LA EXPERIENCIA RELIGIOSA Y LA TOMA DE DECISIONES. 3 créditos. Se 
explora las influencias religiosas en la toma de decisiones. También se estudian procesos 
relativos a los fenómenos religiosos, incluyendo el análisis del secularismo y del ateísmo. 
 
PSIC. 630 - TEORÍA Y CONSULTA ORGANIZACIONAL. 3 créditos. Estudio de los distintos 
modelos teórico-prácticos de la psicología organizacional. Análisis de las funciones del 
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consultor y del cliente, las experiencias de negociación, el trabajo de equipo y todos los 
aspectos relativos al funcionamiento de un sistema organizacional. 
 
PSIC. 698 - SEMINARIO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 3 créditos. Los estudiantes 
llevarán a cabo el diseño de una propuesta para un proyecto de investigación. Se espera que 
adquieran destrezas relacionadas con la formulación de una pregunta de investigación y el 
análisis de cómo puede diseñarse una propuesta para explorar posibles respuestas a la misma. 
 
PSIC. 699 - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 6 Créditos. Los estudiantes llevarán a cabo un 
proyecto de investigación. Se parte de la premisa que los estudiantes en el curso Psic. 698 
tienen ya un tema de interés y una posible propuesta para investigar el mismo. El curso 
entonces es la oportunidad para llevarla a cabo. 
 
PSIC. 700 - TESIS. 6 créditos. Se desarrolla una propuesta de tesis bajo la supervisión y 
orientación de su director, se realiza un trabajo de investigación en un determinado sector del 
campo de la psicología. El proceso de elaboración y defensa de tesis se conformará a lo 
establecido en el Manual APA. 
 
PSIC. 761 - PRÁCTICA SUPERVISADA I. 3 créditos. Comprende 120 horas de práctica 
supervisada de destrezas relativas a la consultoría individual en organizaciones en lugares de 
práctica seleccionados. 
 
PSIC. 762 - PRÁCTICA SUPERVISADA II. 3 créditos. Comprende 120 horas de práctica 
supervisada de destrezas relativas a la consultoría organizacional en lugares de práctica 
seleccionados. 
 
PSIC. 763 - PRÁCTICA SUPERVISADA III. 3 Créditos. Comprende 120 horas de práctica 
supervisada de destrezas en consultoría organizacional en lugares de práctica seleccionados. 
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INFORMACION GENERAL 
 
PASADO Y PRESENTE 
  

    El Centro de Estudios de los Dominicos del Caribe (CEDOC) es heredero directo del 
"Studium Generale" del convento Santo Tomás de Aquino, fundado en la isleta de San Juan en 
1521 por fray Antonio de Montesinos y que estuvo en funcionamiento hasta su expropiación en 
1838. Desde 1966 hasta 1970, los PP. Dominicos reabrieron nuevamente en Bayamón el 
"Studium Generale".  

En agosto de 1980, con la aprobación de la Santa Sede y la anuencia del Señor Arzobispo 
de San Juan, el Studium  comenzó una nueva etapa en la educación teológica a nivel superior 
en Puerto Rico, formando para el ministerio a los candidatos al presbiterado procedentes de una 
amplia gama de Órdenes y Congregaciones. Posteriormente, en el año 1996, fue reconocido por 
la Conferencia Episcopal de Puerto Rico.  

El CEDOC brinda una seria formación teológica a los religiosos y laicos que acuden a sus 
aulas. Tiene una relación de consorcio con la UCB. Ofrece cuatro programas de Maestría en 
Teología y sesiones periódicas de formación permanente. De acuerdo a la tradición y a los 
estatutos de la Orden de Predicadores, es una institución abierta a miembros de otras 
comunidades religiosas, masculinas y  femeninas, así  como también al clero diocesano y al 
laicado. 

Hoy, a los veinticinco (25)  años de su nueva etapa, y al haber logrado la completa 
acreditación por parte de la “Association of Theological Schools (ATS) in USA and Canada”, el 
CEDOC mira con  orgullo a los más de un centenar de sus ex-alumnos que ya recibieron la 
ordenación presbiteral, además de a otros tantos que se desempeñan en diversos ministerios al 
servicio del pueblo de Dios en Puerto Rico, el Caribe y otros países de América.  

  
IDENTIDAD Y MISION  

 
           El Centro de Estudios de los Dominicos del Caribe (CEDOC): 

 es un centro de estudios de teología a nivel graduado reestructurado en el 1980 y 
patrocinado por la Orden de Predicadores (Dominicos) en la ciudad de Bayamón, Puerto 
Rico.  

 está constituido canónicamente como un Studium Generale de la Orden de Predicadores y 
organizado como una comunidad diversa de fe y de estudios en la multisecular tradición 
académica católica y dominica. 

 forma parte de la Iglesia Católica de Puerto Rico, reconocido como tal por la Conferencia 
Episcopal de Puerto Rico (17.02.1996) y, manteniendo su independencia institucional, 
tiene una relación de consorcio con la Universidad Central de Bayamón para fines 
académicos.  

 su misión, fiel a la multisecular tradición académica de la teología dominica, consiste en 
formar críticamente, mediante programas graduados, a hombres y mujeres en las varias 
disciplinas teológicas, para que luego rindan servicio ministerial o laical a la Iglesia de 
Puerto Rico y del Caribe hispano, para encarnar los valores del Evangelio y así construir el 
Reino de Dios en esta parcela de la Viña del Señor. 

 el Centro procura lograr esa misión ofreciendo programas de estudios teológicos a nivel 
graduado y proveyendo a nuestros estudiantes, profesores y personal la oportunidad y 
condiciones propicias para constituir una comunidad diversa de fe y de estudios con esos 
fines. 
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OBJETIVOS GENERALES  

Al final de sus estudios nuestros egresados han de ser personas con sólidos criterios y 
conocimientos teológicos,  pero también con una marcada apertura al diálogo con el mundo 
moderno y con profundas convicciones en la fe. Han de estar comprometidos activamente con el 
trabajo en la Iglesia y en la sociedad para ayudar a sus hermanos a nivel personal y 
comunitario.  Han de ser capaces de analizar las causas, a menudo ocultas, de la situación 
sociocultural y religiosa del entorno y ver cómo la fe y la teología son pertinentes para 
remediarlas. Deben estar capacitados para dar razón de una fe gozosa, y ser agentes 
multiplicadores de la misma, dando esperanza y sentido a la vida de tantas personas 
desorientadas y sufridas.  

Los egresados del programa ministerial deben haber desarrollado capacidad de liderato 
eclesial para poder iluminar e influenciar en su ambiente el curso de los acontecimientos.  En fin, 
se espera de todos ellos que vivan muy pendientes de la teología para seguir experimentando, 
leyendo y estudiando. De este modo vivirán el fides quaerens intellectum,  que es el ideal de 
todo teólogo al servicio de la Iglesia. 

 

GOBIERNO 

     El CEDOC tiene la estructura y modo de gobierno que dicta la carta orgánica, debidamente 
aprobada por el Vicariato de los PP. Dominicos de PR, inc. Está regido por los siguientes 
organismos: Junta de Síndicos, Moderatorio, y Consejo de Facultad. Además hay una Junta de 
Asesores y un Consejo de Estudiantes. 

 

JUNTA DE SINDICOS 

La Junta de Síndicos está integrada por los miembros del Consejo del Vicariato General de 
los Padres Dominicos de Puerto Rico, elegido por el Capítulo cuatrienal del Vicariato. Dicho 
Capítulo nombra también al Regente y a los otros miembros (tres al menos) del Moderatorio. El 
Regente es confirmado, luego, por el Maestro General de la Orden. La Junta vela por el carácter 
eclesial de la Escuela y ratifica determinadas decisiones sobre misión y política general, 
nombramientos y presupuesto. 

 

MODERATORIO  

Está compuesto por el Regente, dos miembros Dominicos y el Decano de Asuntos 
Académicos y el Decano Asuntos Estudiantiles y Administrativos.  El Regente consulta al 
Moderatorio para asuntos de mayor importancia en vistas a su eventual ratificación.  

 

EL REGENTE Y DECANOS  

En el trabajo diario el Regente es asistido por dos Decanos: uno para asuntos académicos y 
otro para asuntos Administrativos y Estudiantiles. Los nombra el Regente y los ratifica el 
Consejo Vicarial. Asistido por los mencionados colaboradores, el Regente será responsable de 
la programación, elección y nombramiento del profesorado y de la administración del CEDOC y 
sus relaciones con la UCB y otras instituciones. Podrá dispensar de ciertos requisitos o 
exigencias no esenciales en casos especiales que, a su prudente juicio, lo requieran.  
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CONSEJO DE FACULTAD  

El Consejo de Facultad está integrado por el Regente y dos Decanos, los profesores en 
activo (en el momento de ser convocado), los miembros del Moderatorio, la Bibliotecaria y el 
Presidente del Consejo de Estudiantes. Esta Asamblea propone, discute y trata de llegar a 
consenso en cuanto a decisiones sobre el currículo, planificación del semestre, actividades 
académicas, desarrollo de la biblioteca y recursos educativos, aprovechamiento de estudiantes, 
asuntos disciplinarios, etc.  

Siendo el CEDOC un Studium Generale de la Orden de Predicadores, con su propio régimen 
por tradición de siglos, las deliberaciones de esta Asamblea son consultivas, pero muy a tener 
en cuenta por el Regente, los Decanos y demás Organismos directivos. 

 

JUNTA DE ASESORES 

La Junta de Asesores del CEDOC está compuesta por el Regente, quien la  preside, y  los 
dos Decanos, y otros cuatro miembros escogidos de entre la Comunidad en general . Sus 
deliberaciones tienen valor consultivo.  

 

CONSEJO DE ESTUDIANTES 

El Consejo de Estudiantes es un organismo representativo al servicio de todos los 
estudiantes de la Institución. Tiene como objetivo general dinamizar y estimular el quehacer 
estudiantil en todas sus facetas, respondiendo a sus intereses, aspiraciones y necesidades. Otra 
tarea encomendada consiste en analizar los problemas que pudieran afrontar los estudiantes, a 
la vez que actuar como portavoz de las necesidades e inquietudes de los mismos ante la 
Facultad y la Administración. Los estatutos correspondientes detallan ulteriormente la actividad, 
responsabilidades y elecciones del Consejo.   

 

RELACION CEDOC - UCB 

     El CEDOC goza de independencia institucional, pero mantiene una relación de consorcio con 
la Universidad Central de Bayamón para efectos académicos, administrativos, de servicios y de 
acreditación, especialmente el otorgamiento de grados de Maestría. Los estudiantes del CEDOC 
tienen acceso a las instalaciones de biblioteca, cafetería, campos de deporte y estacionamiento 
ubicados en el campus de la UCB. 

RECURSOS 

LOCALIZACION 

El CEDOC está situado en los terrenos del Convento Dominico, contiguo al campus de la 
Universidad Central de Bayamón y ubicado en el Reparto Flamingo.  Está comunicado por 
buenas vías de acceso al área metropolitana y por las principales carreteras a la Isla.  

 

INSTALACIONES 

El edificio CEDOC alberga cuatro cómodos salones de clases, además de un  Aula Magna 
con capacidad para doscientas personas. La biblioteca y las oficinas administrativas del Centro 
ocupan el primer piso del edificio. Un Salón de usos múltiples sirve como local para 
audiovisuales, lugar de reuniones y como aula en aquellos cursos en que participa algún 
estudiante impedido.  
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BIBLIOTECA 

La Biblioteca del CEDOC se inició con una rica colección de libros del P. Martin J. Berntsen, 
O.P.  (1886-1958).  En los años sesenta la colección aumentó considerablemente con la 
adquisición de volúmenes de filosofía, sociología y sicología.  En el año 1966 los Padres 
Dominicos cedieron a ésta los libros de las bibliotecas de las diversas casas de la Orden en 
Puerto Rico.  A partir de esa fecha se inició una nueva política de adquisición y compra de  
libros.  La biblioteca está especializada mayormente en las áreas de Biblia, Historia de la Iglesia, 
Moral, Teología Sistemática  y otras ciencias afines.  Hoy su fondo bibliográfico cuenta con más 
de 26,000 volúmenes y se reciben unos 100 títulos de revistas. 

 

La Biblioteca tiene secciones dedicadas a Puerto Rico, a América Latina y al 
Dominicanismo.  En 1990 se recibió la valiosa colección personal de S.E.R. Mons. Antulio 
Parrilla, SJ. que contiene, además de los libros de teología y  revistas, trabajos, escritos y 
archivos con un caudal en recortes de periódicos clasificados por temas.  Doña Margot Arce de 
Vázquez donó también sus libros de teología  a la Biblioteca. 

Los recursos de la Colección se almacenan en un banco de datos informatizado 
computarizado.  Para construir el mismo se utiliza el Sistema Integral Automatizado de 
Bibliotecas de la Universidad de Colima (SIABUC), el cual consta de cinco módulos integrados 
para facilitar los procesos de adquisiciones, análisis, consultas, préstamos y el acceso a  
publicaciones periódicas.     

Los estudiantes del CEDOC cuentan con la variada y amplia colección de la Biblioteca y 
Centro de Tecnología Educativa de la Universidad Central de Bayamón. Además, como un 
servicio de la Universidad Central, disponen de acceso desde nuestra biblioteca a bases de 
datos en línea como son EBSCO e  INFOTRAC. Por otra parte, existen acuerdos de 
cooperación interbibliotecaria con la Biblioteca del Recinto Metropolitano de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico y con la Biblioteca Juan de Valdés del Seminario Evangélico de 
Puerto Rico. 

 

PROGRAMAS Y ASUNTOS ACADEMICOS  

GRADOS ACADEMICOS 

El CEDOC tiene una relación de consorcio con la Universidad Central de Bayamón, una 
Institución acreditada por la Middle States Association of Colleges and Schools.  Bajo esta 
acreditación ofrece los siguientes grados: Maestría en Divinidad, Maestría en Artes en Estudios 
Teológicos, Maestría en Artes en Teología Pastoral (con especialización en Educación 
Religiosa) y  Maestría en  Artes en Estudios Bíblicos.  Además, el CEDOC esta acreditado por la 
“Association of Theological Schools  in  USA and Canada”. 

 

TITULO PONTIFICIO 

     El CEDOC está afiliado con la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino en Roma 
desde 1997 con el fin de otorgar el título de Bacchalaureatus Sacrae Theologiae a los alumnos 
que completen el programa de formación ministerial, de acuerdo a las exigencias académicas y 
de los documentos eclesiásticos que se refieren a la formación presbiteral. 
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CONVALIDACION 

 

1. A los estudiantes que proceden de otros centros universitarios acreditados se les 
convalida hasta un máximo de nueve créditos, siempre que la nota no sea inferior a B 
su equivalente. 

2. El estudiante que desea matricularse en CEDOC para obtener el grado de Maestría y 
haya cursado materias teológicas a nivel graduado o equivalente en el CEDOC o en 
otro Centro acreditado, será aceptado con la condición de que no hayan transcurrido 
más de 8 años desde el final del semestre de la última vez que se matriculó.  De lo 
contrario no se le convalidarán los cursos y deberá comenzar sus estudios desde los 
inicios.  

3. Tomando en consideración el carácter confesional de las Maestrías impartidas en 
CEDOC, y a título de excepción, a quien ha cursado los estudios conducentes a la 
ordenación sacerdotal se le pueden convalidar  los cursos en orden a obtener una de 
las Maestrías que ofrece el CEDOC, aunque no haya obtenido un grado formal.  Dicha 
convalidación podrá abarcar hasta la mitad de los créditos, excepto en la Maestría en 
Divinidad, de la que es suficiente que curse 27 créditos.  Mientras dure el ejercicio del 
ministerio, las materias podrán ser convalidadas, aunque fueren más de los 8 años 
transcurridos desde la última matriculación.  

4. Aquel candidato a alguna de las Maestrías que carezca de bachillerato, pero tenga una 
amplia experiencia de vida profesional, particularmente de servicio a la Iglesia, y 
muestre estudios equivalentes a su actividad y posición, en tal caso, tras cuidadosa 
entrevista y examen del resumé o Curriculum Vitae, puede validársele el mencionado 
bagaje por el título de bachillerato.  Sin embargo, este tipo de estudiantes no puede 
superar el 10% de todos los que se hallen activos en el CEDOC, de acuerdo con la 
normativa de la ATS (Bulletin 45 de los años 2003-2004, pág. 98 y 139).  

5. Al estudiante de nuevo ingreso le asiste el derecho de terminar la Maestría de acuerdo 
al catálogo vigente en el momento de su matrícula, aunque puede voluntariamente 
aceptar los cambios que se efectúen posteriormente.  Pero, si se ausenta un semestre o 
más de la Facultad, el nuevo ingreso está condicionado a la aceptación del catálogo 
vigente en el momento en que se efectúe la readmisión.  

6. Otros casos no contemplados en esta normativa serán evaluados en sus méritos por la 
regencia, teniendo en cuenta el espíritu de la legislación, a saber, que el grado 
concedido por CEDOC responda en términos generales a una formación recibida en el 
Centro.  
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NORMATIVA SOBRE PLAGIO 

     Por plagio académico se entiende el hurto o la apropiación, en su totalidad o en parte, de 
escritos o trabajos ajenos, difundiéndolos o presentándolos, en público o en privado, de forma 
escrita u oral, como originales. Esto aplica a todo tipo de ensayos, trabajos de investigación o 
informes. El CEDOC se declara en contra de esta práctica. Las normas sobre plagio están 
precisadas en los manuales de la facultad y del estudiante. 

 

OFRECIMIENTOS 

Para llevar a cabo su misión el CEDOC ofrece dos programas básicos de estudios teológicos 
a nivel graduado que incluyen cuatro grados de maestrías: 

A.  Un programa básico orientado al liderato ministerial eclesial, que incluye dos maestrías: 

1. Maestría en Divinidad, para personas que aspiran a ejercer algún ministerio 
profesional en la Iglesia, tanto ordenado como laical.  Esta maestría cumple con 
todas las normas eclesiásticas para candidatos al presbiterado católico. 

2. Maestría en Artes en Teología Pastoral, para personas que estén 
comprometidas a trabajar  con las grandes necesidades pastorales de nuestro 
pueblo,  Especialmente la Educación Religiosa y  la Catequesis.  

B.  Un programa básico orientado hacia a los estudios teológicos generales, que también 
incluye dos maestrías: 

1. Maestría en Artes en Estudios Teológicos, para personas interesadas en 
madurar su fe y adquirir un conocimiento panorámico y coherente de las 
disciplinas teológicas. 

2. Maestría en Artes en Estudios Bíblicos, para personas que desde una visión 
teológica panorámica y conocimientos enfocados en las Sagradas Escrituras, y 
que buscan profundizar su fe para irradiarla luego en su entorno. 

 

CERTIFICADOS  

     El CEDOC otorga certificados de participación en cursos, cursillos o talleres especializados 
que ocasionalmente se ofrecen.  

 

FACULTAD  

Los profesores de la Facultad de Teología del CEDOC reúnen las exigencias señaladas en 
los documentos eclesiales vigentes y las cualificaciones académicas normales para la 
enseñanza a nivel de maestría. Se clasifican en Facultad Regular, Adjunta y Visitante. 

 

LIBERTAD DE CATEDRA 

     Los miembros de la Facultad son libres para exponer los resultados de su labor profesional 
ante sus alumnos, colegas y comunidad en general.  Tales exposiciones pueden hacerse desde 
la cátedra o en publicaciones varias, a través de medios escritos o audiovisuales. Ese derecho 
se ejerce dentro de los parámetros de la fe católica y en consonancia con la identidad y misión 
del CEDOC.  
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ALUMNOS 

     Serán alumnos del CEDOC quienes reúnan las condiciones previas de admisión que les 
cualifiquen para seguir el nivel académico graduado, que no hayan sido rechazados por causas 
serias de conducta o disciplina y que estén debidamente matriculados.  

 

PROCEDIMIENTOS DE ADMISION 

Los candidatos completarán primero el proceso de admisión previsto en el catálogo de la 
UCB para sus alumnos: formulario de admisión, certificado de haber completado el grado de 
bachillerato en una institución universitaria reconocida y pago de la cuota de solicitud de 
ingreso. Además conseguirán dos cartas de recomendación que certifiquen su solvencia 
intelectual y su compromiso eclesial.  

Los candidatos serán entrevistados y evaluados por la Comisión de Admisión del CEDOC, 
que decidirá la elegibilidad definitiva del candidato y señalará las observaciones y 
recomendaciones particulares en cada caso.  

 

PROCESO DE MATRICULA 

En cada sesión de estudios los alumnos del CEDOC harán su matrícula de acuerdo a  las 
normas de la UCB y los calendarios acordados y anunciados por el CEDOC previamente. 

 

FINANZAS 

La  cuota de admisión es de $35.00, la cuota estudiantil semestral es de $ 180.00, y los 
créditos tienen un valor de $135.00. Estas sumas están sujetas a los ajustes periódicos que 
hagan al caso, tras previa notificación.    

 

Los procedimientos de matrícula y admisión son pasos 
esenciales para establecer una relación entre el estudiante y la 
Institución.  Sin embargo, es con el pago de las cuotas 
correspondientes que se formaliza esta relación, semestre por 
semestre o sesión por sesión.  Todos estos requisitos deben 
cumplirse de manera que el estudiante pueda considerarse 
como estudiante "bona fide" de la Institución. 

 

 
ESTE CATALOGO DE NINGUNA MANERA ES UN CONTRATO ENTRE EL CEDOC 
Y EL ESTUDIANTE.  EL CEDOC SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR A 
DISCRECION CUALQUIERA DE LAS DETERMINACIONES CONCRETAS 
CONTENIDAS EN EL.  
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CALENDARIO 

El CEDOC se rige generalmente por el calendario académico que la UCB establece para sus 
actividades curriculares con las modificaciones que estime convenientes. Este calendario se 
publica por el CEDOC antes de iniciar las sesiones académicas.    

 

REQUISITOS DE GRADUACION 

      Los aspirantes a grado mantendrán durante sus estudios un promedio de 3.00 puntos.  Si 
bajaran este promedio recibirán un semestre de probatoria y, si no lograran alcanzar el límite de 
3.00 puntos, no serán candidatos a grado, aunque podrán continuar estudiando en el CEDOC a 
discreción del Regente. 

      Terminando su último semestre académico de clases, los candidatos a grado tienen un 
máximo de (3) tres años para completar los demás requisitos para obtener el grado respectivo. 
Expirado el tiempo deberán matricularse en un curso de actualización para extender su plazo 
por un año y así sucesivamente.   

Proceso a seguir:      

 El candidato solicitará a la secretaría del CEDOC evidencia de haber completado los 
requisitos académicos correspondientes al catálogo que le rige o su equivalente. 

 Comprobada la evidencia, solicitará la fecha del examen comprensivo (Teol. 598) sobre los 
temas que se le entregarán en ese momento, de los cuales escogerá 45 tesis, de las cinco 
áreas teológicas, para la Maestría en Divinidad. Serán 25 temas para las Maestrías en Artes 
en Estudios Teológicos, en Estudios Bíblicos y en Teología Pastoral. 

 Pagará en la secretaría del CEDOC $60.00 para el diploma y $50.00 para el examen 
comprensivo.    

      Los estudiantes serán personalmente responsables de completar oportunamente todos los 
cursos y requisitos de graduación y solicitar el grado correspondiente. 

 
DOBLE GRADUACION 

 
     Si un candidato desea obtener el grado en las dos especialidades simultáneamente, es 
suficiente que después de haber completado todos los créditos necesarios para ambas, haga un 
solo examen oral comprensivo sobre 45 temas  de ambas especialidades.  

 

PROGRAMA MINISTERIAL 

PLAN DE ESTUDIOS  

El CEDOC tiene un doble ofrecimiento en cuanto al programa ministerial. En primer lugar la 
Maestría en Divinidad, que se ajusta a todas las exigencias del programa ministerial tal como lo 
requieren los documentos del Concilio Vaticano II, la Instrucción Pontificia Sapientia Christiana, 
las Normas Fundamentales para la Formación Sacerdotal de la Conferencia Episcopal de 
Puerto Rico y el Plan General de Estudios de la Orden de Predicadores.  En segundo lugar 
también tiene carácter ministerial la Maestría en Artes en Pastoral con especialidad en 
Educación Religiosa.  

     El estudiante que aspira a recibir el grado de M. Div. cursa, como mínimo, 110 créditos de los 
que ofrece el CEDOC. Puede elegir algunos de ellos de acuerdo a los criterios establecidos. 
Quienes optan por el programa presbiteral normalmente se ciñen a la secuencia curricular en 
vigor que supera el mínimo de créditos mencionado. Los cursos se ofrecen en años alternos, 
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pero los alumnos nuevos tomarán siempre en el primer semestre Teol. 567 Introducción a la 
Teología y Teol. 615 Instrucción bibliográfica en Teología. El año Cristológico y Eclesiológico se 
ofrece también en forma alternada. 

  

     Por su parte el plan de estudios de la Maestría en Artes en Teología Pastoral tiene 45 
créditos distribuidos de la siguiente manera:  

 Cursos de capacitación bíblico-teológica (16 crs.) 

 Cursos de capacitación eclesial (12 crs.)  

 Cursos propios de la especialidad (14 crs.)  

 Curso electivo libre y laboratorio ministerial (3 crs.) 
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EL GRADO DE MAESTRIA EN DIVINIDAD 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 

El programa de Maestría en Divinidad provee, junto con una comprensión intelectual y 
personal de la teología académica según la tradición Católica, la enseñanza y prácticas 
pastorales que capacitarán al alumno para ejercer el liderato ministerial de manera responsable 
en la Iglesia.  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Desarrollar en el alumno el conocimiento y asimilación del rico acervo de la teología 
católica en sus dimensiones histórica, sistemática y ecuménica, así como hacerle 
consciente de su importancia de cara al ministerio eclesial en nuestros días.   

2. Iniciar al alumno en la teoría y práctica de las diferentes formas del ministerio más 
adecuadas en la actualidad, a fin de que se mantenga en continua interrelación crítica y 
constructiva con los problemas que el mundo de hoy plantea tanto al ministro como a los 
fieles en general. 

3. Ayudar al alumno para que madure como persona y como cristiano, de manera que 
consiga la unidad de vida, integrando la dimensión personal de la fe con las actividades 
de carácter apostólico.     

 

REQUISITOS DE ADMISION  

Aparte de los requisitos generales notificados en el catálogo, para ser admitido al programa 
de estudios ministeriales, el alumno presentará evidencia de un grado de bachiller en filosofía, 
otorgado por una institución acreditada.  En su ausencia se le permitirá presentar un grado de 
bachiller en cualquier campo académico, más un mínimo de 18 créditos en filosofía.  Para los 
candidatos que han obtenido un grado de bachiller en un campo que no es la filosofía, se 
admiten dos alternativas para completar su formación filosófica necesaria, a saber:  

 
a. Sistemática: (18 crs. en Filosofía) 

Cursar las siguientes asignaturas de filosofía con un valor de tres créditos cada una:   

Lógica Formal (Fil 111), Metafísica (Fil. 374), Historia de la Filosofía Antigua (Fil. 375), 
Filosofía del Hombre (Fil. 312), Teología Natural (Fil. 471) y Ética (Fil. 340). 

b. Histórica:  (18 crs. en Filosofía) 

Cursar 12 créditos en Historia de la Filosofía Antigua, Medieval, Moderna y 
Contemporánea, más las asignaturas de Lógica Formal y Metafísica. 

      El Decano Asociado para asuntos académicos podrá hacer algunos ajustes al valorar el 
itinerario académico del estudiante. Los candidatos que posean un grado de bachiller, pero que 
no hayan completado los cursos de filosofía requeridos, recibirán una admisión condicionada 
por un año en cuyo caso podrán inicialmente combinar los estudios de la filosofía con los de la 
teología.  No recibirán el grado de Maestría en Divinidad sin antes haber completado los cursos 
establecidos para el mismo. 
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SECUENCIA CURRICULAR DE LA MAESTRIA EN DIVINIDAD 

(Notar: en cursiva los cursos que se repiten a lo largo del ciclo) 

AÑO BASICO 

 
PRIMER SEMESTRE                        DESCRIPCION              CREDITOS 
 
TEOL. 567      Introducción a la Teología                 2 
TEOL. 521    Teología de la Lectura Bíblica                                             3    
TEOL. 720    Historia de la Iglesia I                                                          4  
TEOL. 541  Moral Fundamental                                                              3  
TEOL. 688    Liturgia y Sacramentalidad                                3 
TEOL. 683   Seminario: análisis de la realidad 2 
TEOL. 615  Instrucción bibliográfica 1    
                                                                                                       18 
SEGUNDO SEMESTRE 
ESBI. 626   Profetas y justicia social 2   
TEOL.  507   Iniciación Cristiana                                                     3  
TEOL. 721   Historia de la Iglesia II 3   
TEOL.  544   Moral de la Persona 3  
TEOL. 696   Seminario coyuntural  I              2  
 ESBI  628   Los sabios, camino hacia la moral de Jesús 2                                                         
                                                                                                  15   

AÑO TEOLOGICO  
PRIMER SEMESTRE 
TEOL. 567     Introducción a la Teología                                          2  
TEOL. 540  Pentateuco                                          3  
TEOL. 664  Moral Social / Doctrina Social de la Iglesia              3  
TEOL. 640   Dios Creador y Salvador                                      4 
TEOL.  615   Instrucción bibliográfica    1       
    ------            Curso electivo   2 
                                                              17 
SEGUNDO SEMESTRE 
TEOL. 758  Gracia y Pecado                        2 
TEOL.   757  Escatología 2  
TEOL.   512    Griego Bíblico                                      2 
TEOL. 685  Seminario Realidad Eclesial en PR                                    2  
TEOL.   686      Pastoral Litúrgica                                       2  
TEOL.  695   Ministerio Supervisado 0 
TEOL. 698   Seminario coyuntural II 2 
TEOL. 691   Temas de Espiritualidad Cristiana 3  
      ------            Curso electivo      2 
       15 

AÑO ECLESIOLOGICO 
PRIMER SEMESTRE 
TEOL. 645    Iglesia: Identidad y Misión 3   
TEOL. 538   Mariología                                          2  
TEOL. 568   Normas Generales del Derecho Canónico               2  
TEOL. 580   Teología Pastoral  3 
TEOL.  531     Teología Paulina                          3    
TEOL. 698  Seminario Coyuntural II                         2 
                                                                       15  
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SEGUNDO SEMESTRE 
TEOL.  730   Los Sacramentos en el Derecho 2      
TEOL.  680  Ministerio, Liderato y Administración 3 
ESBI    631  Orar en el Antiguo y Nuevo Testamento 2 
TEOL.  586  Ecumenismo                    2   
TEOL. 519   Historia de la Iglesia de Puerto Rico               3 
TEOL.  676    Taller de Homilética                        2                                              
                                                                                                   14 
  

AÑO CRISTOLOGICO 
 
PRIMER SEMESTRE               DESCRIPCION                                                     CREDITOS 
 
TEOL.  504          Teología fundamental 3 
TEOL. 529 Evangelios Sinópticos                                                   3  
TEOL. 696 Seminario coyuntural I 2   
TEOL.  551 Patrología                                          3 
TEOL.  649                                      Orden y Eucaristía 3 
TEOL. 675           Teología y MCS                         2                                                                    
                                                                                                            16 
                                                  
SEGUNDO SEMESTRE 
 
TEOL.  530   IV Evangelio                          3 
TEOL.  535  Cristología 4    
TEOL.  571   Reconciliación y Unción  2 
TEOL.   573    Matrimonio  2    
TEOL.  608   Psicología Pastoral                               3 
     -----         Curso electivo                                          2 
        16 
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CURRICULO DE LA MAESTRIA EN DIVINIDAD 
 
(Este currículo contiene los créditos mínimos para obtener el grado de Maestría en Divinidad. 
 Para el programa presbiteral es altamente aconsejable tomar también los cursos señalados  

como electivos, tal y como se proponen en la secuencia curricular). 
 

Cursos obligatorios                       Créditos 
 
TEOL. 567 Introducción a la Teología          2 
TEOL. 504 Teología Fundamental.          3 
TEOL. 615 Instrucción Bibliográfica          1 
TEOL. 535 Cristología            4 
TEOL. 645 Iglesia: identidad y misión          3 
TEOL. 640 Dios Creador y Salvador          4 
TEOL.758 Gracia y pecado             2 
TEOL.757 Escatología            2 
TEOL. 521 Teología de la lectura Bíblica    3 
TEOL. 540 El Pentateuco           3  
TEOL. 627 Profetas y Sapienciales           4 
TEOL. 529 Evangelios sinópticos             3   
TEOL. 531 Teología Paulina             3 
TEOL. 720 Historia de la Iglesia I          4 
TEOL. 519 Hist. Igl. en PR y el Caribe         3   
TEOL. 512 Griego Bíblico           2 
TEOL. 551 Patrología             3 
TEOL. 586 Ecumenismo           2 
TEOL. 541 Teología Moral Fundamental     3 
TEOL. 544 Moral de la persona                   3 
TEOL. 664 Moral / Doctr. Social Iglesia       3  
TEOL. 688 Liturgia y sacramentalidad         3 
TEOL. 507 Iniciación cristiana           3 
TEOL. 649 Orden y Eucaristía           3 
TEOL. 571 Reconciliación y Unción          2 
TEOL. 580 Teología Pastoral             3 
TEOL. 608 Psicología Pastoral             3  
TEOL. 568 Normas de Derecho Canónico   2 
TEOL. 730 Los sacramentos en el Derecho2 
TEOL. 573 Matrimonio (enfoques varios)     2 
TEOL. 680 Ministerio, liderato y administ.    3 
TEOL. 675 Teología y MCS             2 
TEOL. 676 Taller de  homilética             2 
Total... ................................. ......................90 
 
 
 
 

Cursos electivos                            Créditos 
 

(El estudiante debe cursar, al menos, 8 
créditos de los cursos reseñados a 
continuación. Se le da la posibilidad de cursar 
otros cinco créditos de cursos no 
reseñados.). 

 
TEOL. 683 Semin. de análisis realidad        2 
TEOL. 538 Mariología            2 
TEOL. 530 IV Evangelio                      3          
TEOL. 721 Historia Iglesia  II           3 
TEOL. 691 Temas espiritual. cristiana         2  
TEOL. 685 Sem. realidad eclesial en P       2 
TEOL. 686 Pastoral litúrgica           2 
EDRE. 712 Educ. religiosa y catequesis      2 
ESBI    631 Orar en A.T. y N.T.              2   

 
Total electivos a cursar............................ 13 

 
Requisitos del grado               TEOL. 695 Ministerio supervisado               0 
 
TEOL. 693 Monografía (síntesis teológica)  3                 
TEOL. 598 Exámenes comprensivos           0 
TEOL. 695 Ministerio Supervisado              0 
TEOL. 696 Seminario coyuntural  I              2      
TEOL. 698 Seminario coyuntural  II             2 
 
TEOL. 695 Ministerio supervisado               0 

 
Total…………………………....................... ..7 
 

Cursos obligatorios..............  90 créditos 
Cursos electivos....................13 créditos 
Requisitos del grado..............07 créditos 

 
Total....................................110 créditos 
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MAESTRIA EN ARTES EN TEOLOGIA PASTORAL 

 
 Los cursos de este programa se dictan mayormente de noche. 

 
OBJETIVOS 
 

1. Familiarizar al estudiante con la realidad de nuestra Iglesia y nuestra sociedad 
puertorriqueña en todo cuanto se relacione con la Pastoral y de este modo facilitarle el 
trabajo ministerial. 

2. Ofrecer los conocimientos y destrezas requeridos para una capacitación pertinente en 
orden a conocer y servir a la persona, la población y el entorno en que el agente lleve a 
cabo su tarea de servicio. 

3. Ofrecer una formación remota y próxima de cara a la enseñanza que muchos de los 
alumnos ejercerán en algún sector de la Iglesia (colegio, catequesis parroquial, etc.), y 
que incluye ya la licencia jerárquica requerida para la docencia en escuelas católicas. 

 

REQUISITOS DE ADMISION 
 
     Aparte de los requisitos generales notificados en el presente catálogo, para la Maestría en 
Artes en Teología Pastoral el alumno presentará evidencia de un grado de bachiller otorgado 
por una institución acreditada y cumplirá los requisitos generales de admisión anteriormente 
descritos. El estudiante poseerá el interés, las actitudes y las cualidades necesarias aplicables 
al grado al cual aspira.   

 
CONTENIDO CURRICULAR 
  
     La Maestría en Artes en Teología Pastoral tiene una carga académica de 45 créditos 
distribuidos como se describe a continuación. 
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M. A. T. P. ESPECIALIDAD EDUCACION RELIGIOSA 

 
CURSO                          DESCRIPCION     CREDITOS 

 
Cursos de capacitación bíblico-teológica (16 crs.) 

 
TEOL. 620.    El mundo de la biblia       2   
TEOL. 621    Grandes temas bíblicos     2 
TEOL. 567   Introducción a la teología     2 
TEOL. 642   El dios de los cristianos       2 
TEOL. 644   Jesús y su proyecto liberador     2  
TEOL. 646    La Iglesia, el pueblo de Dios     2 
TEOL. 648                               El cristiano en el mundo y en la historia 2 
TEOL. 651   La celebración de la Iglesia     2 

 
Cursos de capacitación eclesial (12 crs.) 

 
TEOL. 670    Teoría y práctica de la pastoral    2 
TEOL. 588   Consejería pastoral      2  
TEOL. 681    Iglesia en Puerto Rico y el Caribe     2 
TEOL. 691    Temas de espiritualidad cristiana     2 
TEOL. 674    Ministerio y liderazgo para la misión    2 
TEOL. 660    Principios de moral fundamental    2 
 

Cursos propios de la especialidad (14 crs.) 
 

EDRE. 710    Teorías contemporáneas Educación Religiosa 2 
EDRE. 677    Consejería y orientación escolar 2 
EDRE. 712    Educación religiosa y catequesis      2 
EDRE. 714   Desarrollo humano y valores morales   2 
EDRE. 716   Metodología y diseño de currículo      2 
EDRE. 718   Integración de fe, enseñanza y praxis   2 
EDRE. 702    Grandes religiones y sectas     2 
 

Otros requisitos (3 crs.) 

 
       ---      Curso electivo libre      2 
Teol. 673    Laboratorio de práctica pastoral    1 
 
TEOL. 598  Examen comprensivo oral     0 
TEOL. 700  Encuentros comunitarios de celebración de la fe  0 

                
                                                                                                                                                                                                                    Total créditos: 45 
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REQUISITO DE GRADUACION 
 
     Para graduarse se requiere completar los 45 crs., asignados a esta Maestría con un 
promedio de 3.0 y el examen oral comprensivo (Teol. 598). También la asistencia a dos 
encuentros comunitarios de celebración de la fe (Teol. 700), al menos, a lo largo de los estudios.   
 
CURSOS ELECTIVOS EN LA MAESTRIA EN TEOLOGIA PASTORAL 
 
     El curso libre electivo es elegido por el estudiante de entre todos los que ofrece 
periódicamente el CEDOC a través de cualquier programa. 

 
PROGRAMAS BASICOS DE ESTUDIOS TEOLOGICOS GENERALES 

 
OBJETIVOS GENERALES 
 
     El objetivo de estos programas es proveer un entendimiento básico de las disciplinas 
teológicas para estudios graduados posteriores o para la formación teológica general.  
Consisten en un primer grado académico en teología, que pone el énfasis no tanto en la práctica 
ministerial cuanto en la comprensión intelectual y personal de una profunda cultura teológica 
según la tradición católica.  Aunque se toma en consideración el contexto vital de la Iglesia y la 
sociedad puertorriqueña.     

     Los grados ofrecidos en estos programas pretenden un conocimiento panorámico de las 
varias disciplinas teológicas (Maestría en Artes en Estudios Teológicos) o aumentar la 
comprensión de alguna disciplina teológica específica (Maestría en Artes en Estudios Bíblicos). 
Se dirigen especialmente a personas que no aspiran a una posición ministerial, pero que tienen 
un serio compromiso eclesial. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

      Desarrollar en el alumno un conocimiento fundamental y panorámico de las disciplinas 
teológicas y el dominio profundo y amplio en sus áreas de concentración. 

  Ayudar al alumno a crecer personalmente en fe madura y sano sentido crítico. 

1. Consolidar en el alumno su entusiasmo y compromiso apostólico para trabajar 
activamente por el crecimiento y la maduración de la fe cristiana en las personas o las 
comunidades en las cuales se desempeña.   

2. Capacitar al alumno para relacionarse de modo maduro, inteligente y responsable con el 
mundo moderno y sus retos. 
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REQUISITOS DE ADMISION 

      Para las Maestrías en Artes en Estudios Teológicos y la Maestría en Artes en Estudios 
Bíblicos el alumno presentará evidencia de un grado de bachiller otorgado por una institución 
acreditada. El estudiante poseerá el interés, las actitudes y las cualidades necesarias aplicables 
al grado al cual aspira.  Su trasfondo y expedientes académicos deberán indicar la habilidad 
para realizar estudios a nivel graduado con fines académicos o para el desarrollo personal. 

 

MAESTRIA EN ARTES EN ESTUDIOS TEOLOGICOS 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Desarrollar en el/la religioso/a y en el laico comprometido, un conocimiento relativamente 
amplio de la fe católica, bajo el enfoque del Concilio Vaticano II. 

2. Capacitarle a vivir la vida y los compromisos religiosos y apostólicos desde una fe madura y 
reflexionada. 

3. Ayudarle a afianzarse más en su identidad como religioso/a de "vida activa" o en su 
identidad de laico activo y comprometido. 

4. Ofrecerle conocimientos y criterios para ayudar a otras personas a crecer y madurar en la fe. 

5. Habilitarle para relacionarse de modo maduro, inteligente y crítico con el mundo moderno y 
sus retos. 

 

REQUISITOS DE ADMISION 

1. Aparte de los requisitos generales notificados en este catálogo, el candidato/a 
presentará evidencia de un grado de bachiller, otorgado por una  universidad 
acreditada. 

 

2. Si el grado de bachiller no tiene concentración en Estudios Religiosos o Filosofía, el 
candidato o candidata deberá tomar los tres cursos de Fil. 111 Lógica, Fil. 340 Ética y 
Fil. 312 Filosofía del Hombre: nueve créditos en total.  Estas materias las puede tomar 
durante los veranos anteriores, respectivamente, al primer y tercer semestre de este 
programa. El alumno o alumna, normalmente, no podrá matricularse para el tercer  
semestre, si antes no ha completado y aprobado estas tres materias de filosofía. 

 
CONTENIDO CURRICULAR 
 
     El estudiante debe cursar 38 créditos obligatorios y 5 créditos electivos (de entre los que se 
reseñan con asterisco), además de un seminario coyuntural  de 2 créditos,  que en total suman 
45 crs., como requisito de grado. El currículo abarca las siguientes materias según las 
respectivas áreas:  
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CURSO                    DESCRIPCION                                                              CREDITOS 
 
CURSOS INTRODUCTORIOS 
 
TEOL. 567    Introducción a la Teología 2 
TEOL. 615     Instrucción bibliográfica en Teología 1 

        3
 ESTUDIOS BÍBLICOS   
 
TEOL. 521    Teología de la Lectura Bíblica 3 
TEOL. 540     Pentateuco 3 
TEOL. 529     Evangelios Sinópticos                3 
* TEOL. 627                   Profetas y Sapienciales   4 
         13
 TEOLOGÍA SISTEMÁTICA 
 
TEOL. 640     Dios Creador y Salvador 4 
TEOL. 535     Cristología 4 
TEOL. 645     Iglesia: Identidad y Misión 3 
* TEOL. 538                    Mariología  2 
* TEOL. 758                   Gracia y  pecado                                                                  2   
*TEOL.  757                   Escatología                                                                          2                                                                                                
                                                                                                                                           17    
TEOLOGÍA MORAL Y PRÁCTICA 
 
TEOL. 541     Moral Fundamental 3 
TEOL. 608     Consejería Pastoral 3 
TEOL. 688     Liturgia y Sacramentalidad 3 
TEOL. 691    Temas de Espiritualidad Cristiana 2 
 * TEOL. 685                    Seminario realidad eclesial en PR 2              
                                                                                                                       13 
HISTORIA DE LA IGLESIA 
 
TEOL. 720     Historia de la Iglesia I                                                           4 
* TEOL. 519                   Historia de la Iglesia en PR y el Caribe 3  
                                                                                                                        7 
 
REQUISITOS DE GRADO 
 
TEOL. 598   Exámenes comprensivos     0 
TEOL. 696/698  Seminario Coyuntural I / II     2 
         2 
REQUISITOS DE GRADUACION 
 
     En vistas a la graduación el programa exige un promedio no menor de 3.0, así como 38 
créditos obligatorios y 5 electivos. Además, el Examen Oral Comprensivo (Teol. 598) y un 
Seminario coyuntural (TEOL. 696/698). La suma mínima de créditos requeridos asciende a un 
total de 45. 
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CURRÍCULO DE LA MAESTRÍA EN ARTES EN ESTUDIOS TEOLÓGICOS 

 
Cursos obligatorios              Créditos 

 
TEOL. 567 Introducción a la Teol.      2 

TEOL. 615 Instrucción Bibliog.      1 

TEOL. 535 Cristología        4 

TEOL. 645 Iglesia: Identidad y Misión      3 

TEOL. 640 Dios Creador y Salvador        4 

TEOL. 521 Teol. de la Lectura Bíblica      3 

TEOL. 540 El Pentateuco       3 

TEOL. 529 Evangelios Sinópticos            3   

TEOL. 720 Historia de la Iglesia I      4 

TEOL. 541 Teol. Moral Fundamental       3 

TEOL. 608 Consejería Pastoral      3 

TEOL. 688 Liturgia y Sacramentalidad     3 

TEOL. 691 Temas espiritual cristiana       2 

 
TOTAL……................................................ 38    
                                                                          

Crs. obligatorios........................................38   

Crs. electivos..............................................05 

Requisitos del grado...................................02    

 
Total crs. Maestría en Artes en 
Teología.....................................................45       

                                                                                             

 

Cursos electivos                        Créditos 

 

(El estudiante debe cursar, al menos, 5 crs. 

de los cursos reseñados a continuación). 

 
TEOL. 758   Gracia y pecado            2 

TEOL.  757  Escatología           2 

TEOL. 538   Mariología           2 

TEOL. 627 Profetas y Sapienciales              4  

TEOL. 519 Hist. Igl. en PR y Caribe             3 

TEOL. 685 Sem. realidad ecles. en PR       2 

 

 
TOTAL CRS. ELECTIVOS A CURSAR...... 5 
 
Requisitos del grado                     Créditos 
 
TEOL. 598 Exámenes comprensivos        0 

TEOL. 696/698 Seminario coyuntural       2 

 
TOTAL.......................................................2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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GRADO DE MAESTRIA EN ARTES EN ESTUDIOS BIBLICOS 
 

Los cursos de este programa se dictan mayormente en horas nocturnas.   
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Encauzar el fuerte atractivo que ejerce el estudio de la Biblia en el Pueblo de Dios 
ahondando en las raíces de la fe y las fuentes originales de la Historia de Salvación.  

 
2. Profundizar el análisis de la situación y el entorno social a fin de que las enseñanzas 

bíblicas  puedan iluminar mejor la respuesta a dar. 
 

3. Obtener una formación remota y próxima de cara a la docencia que muchos de los 
alumnos ejercerán en algún sector de la Iglesia (colegio, catequesis parroquial, etc.) 

 
4. Familiarizar al egresado con la realidad de la Iglesia y la sociedad puertorriqueña, 

particularmente en cuanto tenga relación con la Biblia, para facilitarle su trabajo 
ministerial.  
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CONTENIDO CURRICULAR 
 
CURSO                          DESCRIPCION      CREDITOS 

 
Cursos de capacitación bíblico-teológica (16 crs.) 

 
TEOL. 620.    El mundo de la Biblia      2   
TEOL. 621    Grandes temas bíblicos     2 
TEOL. 567   Introducción a la teología     2 
TEOL. 642   El Dios de los cristianos       2 
TEOL. 644   Jesús y su proyecto liberador     2  
TEOL. 646    La Iglesia, el pueblo de Dios     2 
TEOL. 648             El cristiano en el mundo y en la historia                  2 
TEOL. 651   La celebración de la Iglesia     2 
 

Cursos de capacitación eclesial (10 crs.) 
 
TEOL. 670    Teoría y práctica de la pastoral    2 
TEOL. 681    Iglesia en Puerto Rico y el Caribe     2 
TEOL. 691    Temas de espiritualidad cristiana     2 
EDRE. 702    Grandes religiones y sectas     2 
EDRE. 712    Educación religiosa y catequesis    2 
 

Cursos propios de la especialidad (16 crs.) 
 
ESBI. 624    Creación y salvación en el Pentateuco   2 
ESBI. 626    Los profetas y la justicia social    2 
ESBI. 628    Los sabios: camino hacia la moral de Jesús   2 
ESBI. 631   Orar con el Antiguo y el N. T.     2 
ESBI. 633    Los evangelios del Reino     2 
ESBI. 635    Los escritos de S. Juan     2 
ESBI. 637    S. Pablo y el misterio de la salvación    2 
TEOL. 512   Griego bíblico       2 
 

Otros requisitos (3 crs.) 
 
       ---      Curso electivo libre                 2 
ESBI. 638     Taller  de Biblia                                                          1 
  
TEOL. 598    Examen comprensivo oral 0 
  
TEOL. 700    Encuentros comunitarios de celebración de la fe 0  

     
    Total créditos: 45 

 
REQUISITOS DE GRADUACION 
 
     Para graduarse se requiere completar los 45 créditos asignados a la Maestría y especialidad 
con un promedio de 3.0 y el examen oral comprensivo (Teol. 598). También la asistencia a dos 
encuentros comunitarios de celebración de la fe (Teol. 700), al menos, a lo largo de los estudios.  
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EQUIVALENCIA DE CURSOS 
 
     Los estudiantes de la Maestría en Artes en Pastoral o en Estudios Bíblicos (que se 
matricularon antes del curso 2002 – 2003) tienen garantizados los cursos elegidos y la 
secuencia curricular habitual. Simplemente se les notifica que, al establecerse un programa 
nuevo, se lleva a cabo una equivalencia de cursos. 
 
PROGRAMAS ANTERIORES        CRS.  PROGRAMAS NUEVOS               CRS. 
 
Comunes 
    
TEOL. 533 Dios Creador y Salvador 3 TEOL. 642 El Dios de los cristianos  2 
TEOL. 534 Jesús, el Hijo de Dios 3 TEOL. 644 Jesús y su proyecto liberador 2 
TEOL. 575 Eclesiología Postconciliar 3 TEOL. 646 La Iglesia, el Pueblo de Dios 2 
TEOL. 541 Moral Fundamental 3 TEOL. 660 Principios de moral fundamental 2 
TEOL. 519 Historia Iglesia de PR 3 TEOL. 681 Iglesia en P. Rico y el Caribe 2 
TEOL. 514 Lectura Crist. de la Biblia 3 TEOL. 620 El mundo de la Biblia  2 
TEOL. 580 Teología Pastoral 3 TEOL. 670 Teoría y práctica pastoral 2 

 
Teología Pastoral 

 
TEOL. 507 Iniciación Cristiana  3 N/A  
TEOL. 591 Liturgia y Ministerios  3 TEOL. 651 La celebración de la Iglesia           2 

TEOL. 584 Evang. y N. Catecismo  3 EDRE 712 Educación religiosa y catequesis    2 
TEOL. 593 Sectas y Mov. Religiosos   3 EDRE 702 Grandes religiones y sectas           2 

TEOL. 582 Religiosidad Popular  2 TEOL. 672 Destrezas práctica pastoral           2 

TEOL. 587 Parroquia y CEB   2 TEOL. 678 Organización de la Pastoral           2 

TEOL. 588 Consejería Pastoral   TEOL. 588 Consejería pastoral           2 

  
Estudios Bíblicos 

 
TEOL. 529 Evangelios Sinópticos 3 ESBI 633 Los Evangelios del Reino  2 
TEOL. 530 El Cuarto Evangelio 3 ESBI 635 Escritos de S. Juan  2 
TEOL. 531 Teología Paulina 3 ESBI 637 S. Pablo y el misterio de salvac.  2 
TEOL. 540 Pentateuco 3 ESBI 624 Creación-Salvación en Pent. 2 
TEOL. 537 Literatura Sapiencia 2 ESBI 628 Los Sabios: camino hacia ... 2 
TEOL. 520 Los Salmos 2 ESBI 631 Orar con el A. Y N. Testamento 2 
TEOL. 546 Selección de Profetas  2 ESBI 626 Los Profetas y la justicia social 2 
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DESCRIPCION DE CURSOS 

CEDOC 
 

TEOL. 504 - TEOLOGIA FUNDAMENTAL - 3 créditos.  La Teología fundamental versa sobre 
cuestiones básicas o previas a la teología sistemática. Propone la doctrina católica cristiana 
sobre la Revelación, la Escritura y la Tradición. Aborda diversas cuestiones fronterizas entre 
cultura y teología. También examina la teología en cuanto ciencia y sabiduría de la fe, así como 
el hecho de la unidad y la pluralidad en la teología. Los signos de los tiempos, la contextualidad 
y la hermenéutica bíblica y teológica son temas que el curso plantea en su momento. 
 
TEOL. 507 - INICIACION  CRISTIANA - 3 créditos Se analiza primero la práctica sacramental 
actual de la iniciación cristiana.  Luego se presentará la iniciación cristiana en las diversas 
etapas.  Se abordará el tema bautismal desde la perspectiva bíblica y teológica.  Confirmación, 
función soteriológica, personalidad, dones del Espíritu Santo en el confirmando.  Análisis del 
Nuevo Ritual de Iniciación Cristiana para conocer los recursos, adaptaciones y elementos tanto 
litúrgicos como catequéticos.  
 
TEOL. 512 - GRIEGO BIBLICO - 2 créditos.  Para conseguir una interpretación auténtica de la 
Palabra de Dios en la Sagrada Escritura es altamente recomendable tener algunas claves para 
aproximarse al texto original. El curso estudia las nociones fundamentales del griego del Nuevo 
Testamento: sus estructuras sintácticas y gramaticales, con base en la lectura, traducción y 
análisis de algunos pasajes sencillos de Juan, los Sinópticos y  Pablo. 
 
TEOL. 519 - HISTORIA DE LA IGLESIA EN PUERTO RICO - 3 créditos. El curso se aproxima 
a la situación de la Iglesia y la sociedad de Puerto Rico desde el siglo XVI hasta el presente. Se 
consideran los eventos más significativos en el proceso histórico de la Iglesia; la evangelización 
del indio, del negro, del español, del europeo y del criollo.  Se analiza el catolicismo popular, los 
sínodos diocesanos, la obra de Fray Iñigo Abad y Lasierra, los cambios que se operan en la 
Iglesia a raíz de las transformaciones socio-económicas y políticas del siglo XIX, la invasión 
norteamericana de 1898 y sus efectos en la Iglesia. 
 
TEOL. 521 - TEOLOGIA DE LA LECTURA BIBLICA - 3 créditos.  El curso introduce en el 
ámbito bíblico y pretende que el estudiante sea consciente de los presupuestos teológicos que 
muchas veces, de modo acrítico, subyacen en la lectura cristiana de la Biblia. Estudia la 
geografía y la arqueología del Cercano Oriente; la historia  de Israel  en  sus  relaciones 
socio-culturales  y políticas  con el medio-ambiente cultural, desde los Patriarcas hasta el primer 
siglo A. C. Aborda las cuestiones de la historia y teología de la inspiración, inerrancia, canon y 
canonicidad y también los diferentes niveles de sentido: histórico, cristológico, eclesial, etc. 
Finalmente se refiere a los documentos eclesiásticos relativos a la Biblia.  
 
TEOL. 529 - EVANGELIOS SINOPTICOS - 3 créditos.  El curso se propone profundizar el 
estudio de la fuente básica que son los evangelios sinópticos y conectar al estudiante con las 
riquezas del texto, más allá de una lectura ingenua o literalista. Trata en particular los temas 
siguientes: la relación entre predicación post-pascual y el evangelio escrito, la crítica histórica, la 
que se refiere a las formas y a la de redacción. También aborda el problema sinóptico, las 
tendencias teológicas de Mateo, Marcos y Lucas. Finalmente se hace la exégesis de algunos 
pasajes selectos.   
 
TEOL. 530 - EL CUARTO EVANGELIO - 3 créditos. La visión joánica tiene una notable 
relevancia en el Nuevo Testamento. Estimula la dimensión de la relación personal, e incluso 
mística, con Dios. El curso lo toma en consideración y se centra en los siguientes contenidos: 
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estilo literario, composición, origen del IV Evangelio, y su comparación  con los  Sinópticos; 
tendencias teológicas de  Juan y exégesis de pasajes selectos. 
 
TEOL. 531 - TEOLOGIA PAULINA - 3 créditos.  La figura de Pablo sobresale en los escritos 
del Nuevo Testamento. El estudiante debe familiarizarse con la riqueza del mensaje paulino y 
llegar al trasfondo de algunas cuestiones más básicas. El contenido versa sobre las 
características personales  y literarias  de Pablo, el desarrollo  de su  pensamiento teológico  
según los  cuatro grupos principales de sus cartas y la exégesis de pasajes selectos.  
 
TEOL. 535 - CRISTOLOGIA - 4 créditos.  El curso ofrece una visión global de la persona de 
Jesús, sin olvidar su proyección en nuestro momento histórico. Inicia examinando cuestiones 
previas: el país de Jesús, grupos político-religiosos, la vida cotidiana, la efervescencia 
mesiánica. Examina luego algunos planteamientos acerca del Jesús de la historia y el Cristo de 
la fe. Se aproxima al Jesús histórico: el Reino, los marginados, la Ley. Estudia la pasión, muerte 
y resurrección de Jesús con sus repercusiones históricas, teológicas, didácticas y 
evangelizadoras. Recuerda los pronunciamientos de los grandes Concilios ecuménicos 
cristológicos. Finmalmente se refiere al momento presente de la Cristología.   
            
TEOL. 538 - MARIOLOGIA - 2 créditos.  María, Madre de Jesús y Madre nuestra, pertenece a 
la historia de la salvación y está presente en la evangelización de la Iglesia. Se inicia la reflexión 
y análisis de la presencia de María en la Tradición Bíblica y Eclesial con un juicio crítico y 
exegético.  Se estudia el desarrollo de la doctrina mariana considerando el aporte de los Padres 
de la Iglesia, los principales concilios ecuménicos y el esfuerzo de la teología mariana, 
orientándolo hacia una comprensión actualizada de la mariología de acuerdo a las necesidades 
del hombre de hoy.  Finalmente, se examinará el culto mariano y su historia considerando el 
Concilio Vaticano II, la doctrina magisterial de los últimos Papas, la presencia de María en la 
Religiosidad Popular de Puerto Rico y su significado evangelizador para los grandes retos de 
nuestra Iglesia Puertorriqueña. 
          
TEOL. 540 - EL PENTATEUCO - 3 créditos.   Se han dado numerosos conflictos entre la 
ciencia y una lectura en exceso literal del Pentateuco. Es preciso tomar en consideración los 
géneros literarios típicos de estos libros y constatar que no hay contradicción entre la auténtica 
visión bíblica y el pensamiento científico moderno. El curso analiza la  teoría de  las  cuatro 
tradiciones  del  Pentateuco y sus  
diferentes enfoques  teológicos, así como la repercusión de la ley oral y escrita sobre la religión 
de Israel, para finalizar con el análisis de pasajes selectos.  
 
TEOL. 541 - TEOLOGIA MORAL FUNDAMENTAL - 3  créditos.  El curso tiene como objetivo 
proporcionar una visión y una sensibilidad básicas a propósito de la cuestión moral. Para lo cual 
traza las grandes líneas de la fundamentación y actualización de la teología moral. Se ocupa de 
la Biblia y la Tradición en la reflexión teológico-moral. Trata de la persona como lugar de la 
moralidad, así como del valor, la norma y la conciencia moral. No deja de lado el pecado, la 
reconciliación, ni la estructura formal del obrar humano responsable.  
 
TEOL. 544 - MORAL DE LA PERSONA - 3 créditos.  La materia estudia los problemas 
morales que atañen a la persona. La vivencia moral de la sexualidad humana, el valor de 
auténtica libertad humana guiada por el discernimiento y las enseñanzas de la Iglesia. También 
profundiza el tema de la dignidad y los derechos de la persona: el respeto y la protección de la 
vida humana desde su inicio hasta su terminación. 
 
TEOL. 551 - PATROLOGIA - 3 créditos.  Se ofrece  una visión  general sobre la situación 
histórica, filosófica y literaria  de los primeros siglos de la Iglesia y de los  autores más  
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importantes de  esa época. Se analizan textos selectos de  los Santos  Padres, tanto griegos 
como latinos, así como las diferentes escuelas de pensamiento  teológico de la antigüedad 
cristiana. 
 
TEOL. 567. INTRODUCCIÓN A LA TEOLOGÍA - 2 créditos.  El ser humano “creado hacia 
Dios” es capaz de conocerlo. Analogía del conocimiento y lenguaje sobre Dios. Fuentes de este 
conocimiento: creación, revelación, escritura, tradición, magisterio. La relación entre razón y fe; 
propósito y método propios de la teología, a diferencia de las ciencias naturales y de la filosofía. 
Visión panorámica e integradora de las ramas de la teología. Teología en Oriente y Occidente. 
 
TEOL. 568 - NORMAS GENERALES DEL DERECHO CANONICO - 2 créditos.  Naturaleza y 
ubicación del derecho en la eclesiología del Vaticano II.  Los principios y normas generales del 
Nuevo Derecho Canónico.  El pueblo de Dios, derechos y deberes, los fieles en el ministerio, en 
la vida consagrada y las asociaciones de los fieles.  La constitución jerárquica de la Iglesia. 
                                             
TEOL. 571 - RECONCILIACION Y UNCION - 2 créditos.   El estudio del sacramento de la 
penitencia o reconciliación toma en consideración el nuevo ritual postconciliar.  Profundiza el 
tema de la conversión del pecador en las Sagrada Escrituras.  Después se pasa a presentar una 
síntesis histórica de este sacramento para terminar esta primera parte del curso con una 
reflexión teológica y pastoral sobre el mismo en la vida actual de la Iglesia.  A continuación se 
estudian los aspectos escriturísticos, históricos, dogmáticos y litúrgicos del sacramento de la 
Unción de los Enfermos, junto con su práctica pastoral a partir del Concilio Vaticano II. 
 
TEOL. 573 - MATRIMONIO - 2 créditos.  El curso tiene tres puntos básicos de interés: pastoral, 
canónico y litúrgico. Inicia con unas nociones sobre el Matrimonio en la Biblia y un breve 
desarrollo histórico de su doctrina. Se destaca luego su teología: fines, unidad, indisolubilidad y 
sacramentalidad.  Concluye con el estudio de las normas canónicas sobre el sacramento y las 
necesidades pastorales derivadas del matrimonio.  
 
TEOL. 580 - TEOLOGIA PASTORAL - 3 créditos.  Se analiza el concepto pastor en las 
Sagradas Escrituras para que sirva  de trasfondo  a la  reflexión teológico-pastoral (“pastoral 
fundamental”) que ayude al estudiante a comprender la especificidad de la teología pastoral. Se 
presenta una síntesis histórica del desarrollo de la teología pastoral y se clarifica el estado 
actual de esta disciplina. La segunda parte del curso incluye un análisis de los temas, tareas y 
situaciones que la acción pastoral debe tener   en  consideración. La cuestión de los laicos es 
traída a colación como “apostolado seglar”, a propósito de las constituciones “Lumen Gentium” y 
“Gaudium et Spes”  Los Movimientos Apostólicos son estudiados desde su aptitud pastoral y su 
potencial en este sentido.   
 
TEOL. 586 - ECUMENISMO - 2 créditos. Se destaca la importancia, la actualidad y otros datos 
pertinentes del tema  en la situación  puertorriqueña.  El curso desarrolla el ecumenismo desde 
la base bíblica y teológica. Aborda el contenido del Decreto “Unitatis Redintegratio”. Examina los 
principales acuerdos ecuménicos conseguidos y las posibilidades de  un auténtico ecumenismo 
en Puerto Rico.  
 
TEOL. 588 - CONSEJERIA PASTORAL - 2 créditos. Tras mostrar la importancia y los 
objetivos de la consejería en la pastoral, el curso examina los fundamentos teóricos,  los 
principios  y los problemas pertinentes a  la consejería individual.  Pasa luego a individuar las 
destrezas que debe  poseer un orientador para llevar a cabo el proceso de  ayudas; las 
estrategias y técnicas en la consejería,  sus usos  y sus limitaciones, así como las condiciones 
externas e internas que influyen en la consejería. Finalmente se describe el rol del sacerdote 
como consejero.  



Catálogo Graduado 2004-2007                                  UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMÓN 

 

 149 

TEOL. 598 - EXAMEN COMPRENSIVO ORAL - 0 créditos.  Los candidatos a cualquier grado 
de Maestría presentarán un examen comprensivo oral.  Terminados sus estudios solicitarán el 
listado de temas asignados.  Cuando se considere preparado  el  alumno solicitará la fecha.  El 
alumno se presentará ante la Junta Examinadora nombrada por el Regente y contestará las 
preguntas que se le formularán sobre los temas asignados.  Se pretende que el candidato refleje 
capacidad para hacer síntesis y relacionar la teología con las situaciones eclesiales actuales.   
 
TEOL. 608 – PSICOLOGIA PASTORAL – 3 créditos. Tras mostrar la importancia y los 
objetivos de la consejería en la pastoral, el curso ofrece las destrezas básicas para sostener un 
digno diálogo pastoral. Insiste en las actitudes de respeto necesarias al consejero, toma en 
consideración los factores a atender en la persona: de carácter físico, emocional, espiritual, 
ambiental a la vez que favorece la empatía con el interlocutor. Se estudia cuándo y cómo referir 
a otros especialistas. A lo largo del curso se fingen diálogos apropiados  entre los mismos 
estudiantes.   
 
TEOL. 615 – INSTRUCCIÓN BIBLIOGRAFICA EN TEOLOGIA – 1 crédito. Este curso 
introduce a los estudiantes en la identificación y el uso de los recursos de información en el área 
de teología. Los estudiantes aprenderán a identificar  y utilizar diferentes fuentes de información 
en teología y sus formatos incluyendo el electrónico. Se estudiará la utilización de manuales de 
estilo para la presentación de diferentes tipos de trabajos escritos. También se considerará el 
perfil de la Biblioteca de la institución, las políticas existentes, así como los catálogos de la 
misma y sus usos 
 
TEOL. 620 - EL MUNDO DE LA BIBLIA. - 2 créditos.  El curso tiene como objetivo introducir al 
estudiante en el mundo de la Biblia: su geografía, historia y ambiente cultural. Tal es el 
escenario en que se “encarna” la Palabra de Dios. Se estudian los conceptos de canon e 
inspiración, los diferentes géneros literarios y algunos métodos de interpretación, tanto 
tradicionales como contemporáneos.    
 
TEOL. 621 - GRANDES TEMAS BÍBLICOS. - 2 créditos.   El curso ofrece de modo 
panorámico algunos de los temas de mayor alcance y significado en la Biblia. Temas tales como 
la relación entre A. y N. Testamento, la relación entre Dios y el mundo respecto de la creación y 
salvación, la promesa y su realización, el ideal y la realidad del ser humano, el Reinado de Dios 
y sus exigencias morales, María y la mujer y aspectos cordiales del evangelio.      
 
ESBI. 624 - CREACIÓN Y SALVACIÓN EN EL PENTATEUCO. - 2 créditos.  El curso pretende 
familiarizar al estudiante con las cuatro tradiciones del Pentateuco. Con este propósito se 
analizan los dos relatos de la creación, el ideal divino y el pecado humano, la elección y las 
promesas a los Patriarcas, la hazaña liberadora del Éxodo, la Alianza y el don de la Ley con su 
interpretación homilética en el Deuteronomio.  
 
ESBI. 626 - LOS PROFETAS Y LA JUSTICIA SOCIAL. - 2 créditos.  Se muestra la 
importancia de los Profetas y la justicia social en el Oriente Antiguo y su carácter singular en 
Israel. De ahí la crítica profética a la religiosidad rutinaria, a las injusticias sociales de los 
poderosos, la defensa de los explotados. Se analiza la crítica a la política nacional e 
internacional que origina la esperanza de un “Mesías” (Isaías) y del Reinado de Dios (Daniel). 
 
TEOL. 627. - PROFETAS Y SAPIENCIALES - 4 créditos. El curso tiene dos partes bien 
delimitadas. En la primera aborda el  profetismo en  el Antiguo  Oriente y en Israel,  con sus 
orígenes históricos  y religiosos; su evolución, su relación con el culto, con  la monarquía y  con  
la  sociedad. También examina las  formas  del  lenguaje profético y sus momentos más 
característicos. En la segunda parte presenta las características de la poesía oriental y hebrea;  
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la Sabiduría como movimiento intelectual en  el Antiguo Oriente; la literatura  sapiencial en Israel 
como  iniciación de la juventud: sus  aspectos humanísticos y teológicos. También los 
problemas exegéticos, teológicos y estructurales de los libros sapienciales.   
 
ESBI. 628 - LOS SABIOS: CAMINO HACIA LA MORAL DE JESÚS - 2 créditos. El curso 
fundamenta la moral de los Evangelios Sinópticos preanunciada ya en una larga tradición que 
se expresa en los sapienciales del A. T. En efecto, se inspira en la sabiduría experiencial de los 
Antiguos. La misma Cristología de Juan y de Pablo debe mucho a las especulaciones 
sapienciales sobre “Dama Sabiduría”.  
 
ESBI. 631 - ORAR CON EL ANTIGUO Y EL NUEVO TESTAMENTO. - 2 créditos.  El 
estudiante se confronta con la gran tradición orante del A.T. Se estudian los temas principales 
que se encuentran en los salmos y otras oraciones del A. T y cómo éstos han influenciado las 
enseñanzas de Jesús sobre la oración. Se analizan los himnos del N.T. y los comienzos de la 
tradición cristiana de oración comunitaria y privada.  
 
ESBI. 633 - LOS EVANGELIOS DEL REINO. - 2 créditos.  El curso está orientado hacia el 
mensaje central de los Evangelios sobre el Reinado de Dios. A tal fin, después de analizar la 
relación entre tradición oral y redacción escrita en los Evangelios Sinópticos, se estudia cómo 
dicho mensaje se manifiesta en las parábolas, los milagros, los hechos y la Pasión de Jesús. Y 
finalmente se observa cómo también se refleja en la autoconciencia de Jesús.  
 
ESBI. 635 - ESCRITOS DE S. JUAN.  - 2 créditos.  Para abrir al estudiante al mundo teológico 
de Juan se analiza la estructura literaria y el propósito del cuarto Evangelio. Luego se examina 
el Prólogo y algunos otros pasajes selectos. De este modo se extraen las adecuadas 
conclusiones acerca de la originalidad de su Cristología. El conjunto queda completado con la 
visión panorámica del Señorío de Jesús según el Apocalipsis. 
 
ESBI. 637 - S. PABLO Y EL MISTERIO DE LA SALVACIÓN.  - 2 créditos.  A fin de que el 
estudiante valore el impacto de la obra paulina en la fe cristiana se va trazando el perfil histórico, 
literario y teológico de Pablo. De modo particular se investiga el problema de la fe y la 
justificación en Gálatas y Romanos, así como la Cristología de Colosenses y Efesios. 
 
ESBI. 638 - TALLER DE BIBLIA. - 1 crédito.  A fin de que el estudiante no sólo adquiera 
conocimientos de carácter intelectual, sino que sepa aplicarlos a la práctica, se le exige que 
ofrezca alguna experiencia educativa, de carácter bíblico, a un auditorio determinado. Puede 
tener el carácter de un taller, una catequesis o retiro. Habrá supervisión previamente acordada.  
 
TEOL. 640 - DIOS CREADOR Y SALVADOR - 4 créditos.  El curso se aproxima al Misterio de 
Dios desde diversas perspectivas. Trata de dar respuestas a las múltiples preguntas que surgen 
en la vida cristiana. Concretamente el curso inicia con la búsqueda de sentido; cómo Dios no es 
demostrable en sentido estricto; la simbiosis entre filosofía y Biblia; Dios en cuanto Creador. Se 
examina luego la revelación de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento. La cuestión del mal y 
de la providencia requiere un oportuno tratamiento, así como el hecho trinitario en la tradición 
occidental y las consecuencias que del mismo se derivan. Completa el curso un esbozo sintético 
de la imagen de Dios en el secularismo, el ateísmo y la postmodernidad.   
 
TEOL. 642 - EL DIOS DE LOS CRISTIANOS. - 2 créditos.   Tiene como objetivo trazar el perfil 
bíblico y teológico del Dios de Jesucristo. Diferencia el Dios bíblico del de otras religiones y del 
Dios de la filosofía. Estudia el atributo de la providencia, el enigma del mal. Dedica un tiempo 
notable a la dimensión trinitaria y sus consecuencias en la vida cristiana. No olvida la imagen de 
Dios que ofrecen los tiempos postmodernos.  
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TEOL. 644 - JESÚS Y SU PROYECTO LIBERADOR. - 2 créditos.    El curso ofrece las 
grandes líneas de Jesús y el Reino por él anunciado de acuerdo al Nuevo Testamento. Destaca 
su importancia capital en la fe cristiana. Cubre temas tales como su entorno religioso-social y la 
cuestión del Jesús de la historia y de la fe. Analiza el alcance de la muerte y resurrección de 
Jesús y sus implicaciones salvíficas. También remite al pensamiento de la Iglesia sobre Jesús, 
especialmente a los primeros concilios cristológicos. 
 
TEOL. 645 - IGLESIA: IDENTIDAD Y MISION.  - 3 créditos.  El curso se alimenta de la doctrina 
del Vaticano II. Se aproxima a las etapas de la Iglesia en la Historia de la Salvación y a las 
definiciones de mayor importancia. Las tradicionales notas que identifican a la Iglesia son 
examinadas desde diversos ángulos. Los fieles bautizados constituyen parte esencial de la 
Iglesia y gozan de idéntica dignidad que los miembros jerárquicos. A la eclesiología pertenece 
reflexionar sobre la naturaleza, papel y misión de los religiosos. Los ministerios, entre ellos el de 
Pedro, hunden sus raíces en el Nuevo Testamento y su objetivo consiste en estructurar y servir 
al Pueblo de Dios.  
 
TEOL. 646 - LA IGLESIA, EL PUEBLO DE DIOS. - 2 créditos.  La fe cristiana se vive en 
comunidad y por ello resulta imprescindible la comprensión del significado y naturaleza de la 
Iglesia. El curso entiende la comunidad eclesial desde la perspectiva del Vaticano II, como 
Pueblo de Dios, aunque no deja de lado otras definiciones. Analiza las notas de la Iglesia, la 
naturaleza y función de los laicos, los religiosos y los ministros. Profundiza también los diversos 
modelos de Iglesia y saca las consecuencias pertinentes. La dimensión histórica y contextual se 
hace presente a lo largo del curso. 
 
TEOL. 647 - GRACIA, PECADO Y ESCATOLOGÍA - 4 créditos. La gracia de Dios, que 
culmina en Cristo, se manifiesta a lo largo de la historia de la salvación y contrasta con la 
desgracia del ser humano que es el pecado, tanto el llamado pecado original como el de 
carácter personal. El curso analiza las herejías históricas relacionadas con el tema. La gracia y 
el pecado se relacionan estrechamente con los últimos acontecimientos cristianos: la 
escatología. Se examinan las nociones de la escatología bíblica, su diferencia con la 
apocalíptica, así como las principales declaraciones eclesiales al respecto. Cabe distinguir entre 
la escatología individual y la de carácter general. 
 
TEOL. 648 - EL CRISTIANO EN EL MUNDO Y EN LA HISTORIA. - 2 créditos.  Conjunto de 
temas que iluminan la naturaleza, la realización y la consumación del ser humano con la luz de 
la Palabra de Dios. Concretamente el curso pasa revista al mundo como creación de Dios 
(evolución, ecología...) y a la persona en cuanto imagen de Dios. Describe las estructuras en 
que se mueve la persona: corporalidad, socialidad, historicidad y libertad. El pecado y la gracia, 
así como la consumación personal y colectiva conforman también el contenido del curso.  Se 
dan alusiones a la Doctrina Social de la Iglesia y la necesidad de la paz.  
 
TEOL. 649 - ORDEN Y EUCARISTÍA - 3 créditos. El curso estudia los relatos bíblicos de la 
Eucaristía, su relación con la Pascua y el Antiguo Testamento, así como con las comidas de 
Jesús. La Eucaristía se prolonga en varias dimensiones, tales como la de banquete, sacrificio y 
memorial. Los datos más significativos, de carácter litúrgico y pastoral, elaborados a través de la 
historia (Trento, Vaticano II, etc.), son objeto de análisis, particularmente la cuestión de la 
presencia real. El curso se refiere también al sacramento del orden en cuanto habilita al 
celebrante para presidirla y al perfil del presbítero que tiende a adquirir diversos rasgos según el 
contexto histórico. 
 
TEOL. 651 - LA CELEBRACIÓN DE LA IGLESIA. - 2 créditos.  Supuesta la importancia capital 
de la celebración de la fe, el curso profundiza el sentido y la naturaleza de la liturgia. La 
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sacramentalidad humana y cristiana está en la base de la liturgia. Los sacramentos de iniciación 
constituyen la puerta de entrada a la fe. La Eucaristía es fundamento y culminación, a la vez, de 
la vivencia cristiana. La liturgia de las Horas y el año litúrgico orientan el discurrir cristiano del 
tiempo.    
 
TEOL. 660 - PRINCIPIOS DE MORAL FUNDAMENTAL. - 2 créditos.  No es posible hablar de 
la moralidad de ningún campo específico si previamente no se toman en consideración 
elementos tales como la ley y la conciencia, las propiedades del acto humano, la significación 
del pecado y el alcance de la ley natural. Tal es la razón de este curso básico. También recurre 
a los fundamentos bíblicos de la moralidad y compara brevemente las bienaventuranzas de 
Jesús con los diez mandamientos de origen veterotestamentario.   
 
TEOL. 662 - EL VALOR DE LA VIDA: SEXUALIDAD Y BIOÉTICA. - 2 créditos.  La 
importancia de la sexualidad para la integración de la persona requiere el estudio de algunos 
principios que iluminen el comportamiento humano en este campo. La diferenciación sexual y 
sus consecuencias, así como la cuestión del amor y la procreación constituyen temas típicos del 
curso. La importancia creciente que las discusiones sobre bioética adquieren en nuestro tiempo 
exige también unos principios orientadores sobre los orígenes de la vida, las implicaciones de la 
genética, la eutanasia, la pena capital...    
 
TEOL. 664 - MORAL SOCIAL / DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA – 3 créditos. El curso 
aborda la naturaleza, finalidad y componentes esenciales de la enseñanza social de la Iglesia 
desarrollados tal como los ha desarrollado el Magisterio contemporáneo (Gaudium et Spes, los 
grandes mensajes pontificios, Medellín, Puebla, etc.). Salen a la luz y se disciernen los 
problemas morales que resultan de la convivencia social: economía, política, compromiso social, 
la cultura, la violencia, la paz y la ecología... Se aplican los principales valores sociales a la 
actividad pastoral, a la evangelización, al diálogo con el mundo y la interpretación cristiana de la 
realidad. 
 
TEOL. 670 - TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA PASTORAL. - 2 créditos.  En el estudiante debe 
nacer la convicción de que es del todo necesario “ver, juzgar y actuar” para desarrollar una 
pastoral digna. En particular se trata el análisis de la realidad y la planificación, con sus objetivos 
y metodologías correspondientes. Se analizan las posibilidades y ventajas de la acción pastoral 
diversamente estructurada: desde la geografía (parroquia) y desde la categoría (movimiento), 
así como otras posibilidades y planteamientos.      
 
TEOL. 672 - DESTREZAS PARA LA PRÁCTICA PASTORAL. - 2 créditos.  El liderato y el 
ministerio en la Iglesia exige diversas destrezas. Una vez estudiados los criterios de toda acción 
pastoral, conviene adquirir las destrezas más necesarias para la misión y el liderato, tales como 
técnicas de expresión y comunicación, algunas nociones musicales para la celebración litúrgica 
o paralitúrgica. Igualmente se requiere una visión global de quién es quién en la Iglesia 
puertorriqueña, de sus agentes, medios y posibilidades.  
 
TEOL. 673 - LABORATORIO DE PRÁCTICA PASTORAL. - 1 crédito.    En vistas a que el 
estudiante no sólo adquiera conocimientos de carácter intelectual, sino que sepa combinarlos 
con la práctica y estimule las necesarias destrezas, se le exige que ofrezca algún trabajo 
práctico de carácter pastoral. Dicho trabajo será supervisado por personas competentes de 
acuerdo a lo acordado con anterioridad.   
 
TEOL. 674 - MINISTERIO Y LIDERATO PARA LA MISIÓN. - 2 créditos.  Curso con el objetivo 
de que el estudiante tome conciencia del papel decisivo del líder y del ministro (en contexto 
comunitario) en la sociedad y la Iglesia. El tema se aborda desde una perspectiva 
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interdisciplinar. Estudia la naturaleza del ministerio laical y ordenado, su fundamento bíblico, su 
orientación hacia el servicio. Se analiza también la ética del líder y del ministro, la necesidad del 
cambio, el proceso de toma de decisiones, la capacidad de trabajar en y para la comunidad.  
 
TEOL. 675 - TEOLOGÍA Y MCS - 2 créditos. El Dios de nuestra fe es  Amor que se comunica 
en la relación intratrinitaria y a la humanidad. La comunicación ha sido siempre parte del 
quehacer cristiano, desde la revelación a través de los profetas, hasta la Palabra que se hizo 
carne. Los medios de comunicación social son un instrumento de nuestra época, un medio que 
hay que entender y dominar para mejor seguir anunciando y denunciando. El curso aborda 
elementos de la teología de la comunicación, sus fundamentos bíblicos y las orientaciones del 
magisterio. Se enfatiza la necesidad de los medios de comunicación social para proclamar la 
buena nueva y mejorar la sociedad. Se alude al mensaje escrito, oral y visual, al mensaje verbal 
y no verbal. También a que el mensaje debe adaptarse a la vida real. 
 
TEOL. 676 - TALLER DE HOMILÉTICA - 2 créditos. Una buena comunicación implica un buen 
contenido y una buena forma de comunicarlo. El curso permitirá, a través de taller y con la 
participación activa de todos, que los estudiantes desarrollen sus destrezas de comunicación 
redactando  homilías fieles a la Palabra, pertinentes a nuestra historia y coherentes con la vida 
personal. La opinión de los  
diversos estudiantes y la autocrítica permitirá identificar y mejorar el potencial homilético. El 
curso se refiere a la preparación del mensaje de acuerdo al tiempo, lugar y eventuales recursos; 
a las distintas metodologías de comunicación. Ofrece destrezas y técnicas para hablar en 
público, promover la participación del público, para ayudar a visualizar el mensaje, para el uso 
de instrumentos de comunicación (audiovisuales, teatro...). 
 
EDRE. 677 - CONSEJERÍA Y ORIENTACIÓN ESCOLAR.  - 2 créditos.  Quien incide en la 
enseñanza escolar debe tener conocimientos de consejería y capacidad para orientar a los 
alumnos. En algún momento le resultarán útiles y, además, su actuación tendrá mayores 
garantías. El curso estudia las características de la edad escolar, y los respectivos procesos de 
consejería. Igualmente atiende a la orientación de cara a mejorar el rendimiento escolar, la 
relación con los demás estudiantes, etc.     
 
TEOL. 680 - MINISTERIO, LIDERATO Y ADMINISTRACIÓN - 3 créditos. El curso establece la 
relación existente entre ministerio, liderazgo y administración, poniendo de relieve  su 
importancia para la Iglesia hoy. Apunta a que el estudiante tome conciencia de que su ministerio 
debe ser pertinente y responder a la misión de proclamar y vivir la buena nueva en la comunidad 
que se sirve; explora el papel del líder con sus implicaciones éticas; y enseña algunas de las 
destrezas necesarias para administrar y mejorar la ejecución de su quehacer ministerial. Tras 
unas alusiones a la teología del ministerio, examina el por qué y para qué del liderazgo; lo 
considera en cuanto seguimiento de Cristo y detecta eventuales contaminaciones del mismo 
(control, manipulación, etc.). Luego trata de la necesidad de la conversión personal y 
comunitaria en sus diversas facetas.   
 
TEOL. 681 - IGLESIA EN PUERTO RICO Y EL CARIBE. - 2 créditos.  El curso apunta al 
objetivo imprescindible de que el líder capacitado adquiera conocimiento de la realidad de su 
entorno con método riguroso. Para explicar el estado actual de Puerto Rico y el Caribe alude a 
los principales factores geográficos, históricos, demográficos y etiológicos y recurre a las datos 
de las ciencias sociales. También analiza las raíces de la religiosidad popular y toma en 
consideración la multiplicidad de denominaciones confesionales con sus correspondientes retos. 
 
TEOL. 683 – SEMINARIO DE ANÁLISIS DE LA REALIDAD - 2 créditos.  El seminario tiene 
como objetivo presentar  información teórica básica y tomar conciencia de la importancia de 
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conocer la realidad concreta y pertinente, con sus diversos ángulos, matices, perspectivas y 
situaciones del entorno dónde se va a trabajar.  Trata acerca de la necesidad de “encarnarse” 
en el aquí y ahora, de qué es pertinente analizar y para qué, de cómo la realidad se observa 
desde diversos ángulos (incluido el religioso). También el seminario trata de la perspectiva 
histórica y de futuro, las situaciones estructurales-coyunturales, las dificultades del análisis de la 
realidad. Finalmente ofrece diversas metodologías y recursos para abordar un análisis de la 
realidad con garantías.   
 
TEOL. 685. – SEMINARIO DE REALIDAD ECLESIAL EN PR – 2 créditos El seminario invita a 
los estudiantes a familiarizarse con  la realidad eclesial en PR hoy, conociendo las instituciones, 
grupos, congregaciones de la Iglesia. También sus documentos, base histórica, respuestas 
presentes y retos futuros. Uno de los objetivos consiste en saber qué respuestas le da la Iglesia 
a la realidad puertorriqueña hoy (cómo, dónde, cuándo, quiénes...). El curso indaga si se da una 
auténtica inculturación de la Iglesia, sus instituciones y miembros, a fin de evangelizar la cultura. 
También si examina si la realidad eclesial en Puerto Rico responde a una fe integral (personal, 
comunitaria, ecuménica...). 
 
TEOL. 686 - PASTORAL LITURGICA – 2 créditos. El curso se propone acompañar al 
estudiante desde los grandes principios litúrgicos y sacramentales a la pastoral y al 
conocimiento práctico de los documentos y los libros litúrgicos. Analiza la pastoral y la 
espiritualidad de la celebración eucarística y de los demás sacramentos. Estudia la Ordenación 
General del Misal Romano, la Teología y Pastoral de la Liturgia de las Horas y su ordenación 
general. También examina los libros litúrgicos del rito romano y el calendario particular para 
Puerto Rico. 
 
TEO. 688 - LITURGIA Y SACRAMENTALIDAD - 3 créditos. El curso ofrece las nociones 
básicas de lo que implica el símbolo y el sacramento. La celebración del misterio de Cristo: 
elementos para una definición de liturgia desde el Misterio Pascual de Cristo. La 
sacramentalidad de la liturgia. Nociones sobre los sacramentos en general. La persona en 
cuanto ser ritual. La asamblea celebrante a través de los signos y los símbolos. Historia de los 
ritos de oriente y occidente, especialmente la liturgia del rito romano. El tiempo como 
celebración: el año litúrgico. 
 
TEOL. 691 - TEMAS DE ESPIRITUALIDAD CRISTIANA. - 2 créditos.  El curso ofrece las 
grandes líneas que guían e iluminan el itinerario espiritual del agente de pastoral. Incursiona en 
temas teóricos y prácticos tomando en cuenta las nuevas tendencias y aproximaciones al hecho 
espiritual. Se refiere a los fundamentos de la espiritualidad, el desarrollo de la persona, la 
oración y la unidad de vida, las grandes escuelas de espiritualidad. No olvida la dirección 
espiritual como acompañamiento en el itinerario hacia Dios. 
 
TEOL. 693 - MONOGRAFIA (SÍNTESIS TEOLÓGICA). - 3 créditos. Tiene como objetivo la 
integración e interrelación de los diversos aspectos y ámbitos de las materias teológicas 
relacionadas con la Maestría en Divinidad. También interesa el perfeccionamiento de la 
expresión escrita. El estudiante elige un tema lo bastante amplio para estudiarlo a través de 
varias áreas: bíblica, sistemática, moral, espiritualidad, derecho canónico, etc. De alguna 
manera la síntesis debe conectar con la experiencia y las conclusiones a que ha llevado el 
ministerio supervisado. El trabajo tiene muy en cuenta el aparato metodológico (presentación, 
notas al calce, bibliografía, etc.) de acuerdo al manual de estilo adoptado por el CEDOC. El 
estudiante se matriculará no antes de haber cumplido la mitad de los créditos exigidos por la 
Maestría en Divinidad. El trabajo es aceptado o rechazado, pero sin nota.  
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TEOL. 695 - MINISTERIO SUPERVISADO – 0 créditos. Los candidatos al grado de Maestría 
en Divinidad dedicarán un total de 70 horas a una o dos áreas ministeriales, tras diálogo con el 
profesor encargado de la supervisión. Dicho profesor se pondrá en contacto con la persona 
directamente encargada de las tareas ministeriales o pastorales a fin de mantenerse en todo 
momento al corriente de la situación. Normalmente el estudiante matriculará este requisito una 
vez completados la mitad de los créditos de la Maestría. El supervisor validará o no la tarea 
realizada, según su parecer y el del encargado de la tarea pastoral.     
 
TEOL. 696 / 698 - SEMINARIO COYUNTURAL - 2 créditos. A lo largo de la Maestría en 
Divinidad se ofrecen varios seminarios, dos de los cuales de carácter coyuntural. Tienen como 
características propias: La temática tiende a ser de carácter interdisciplinar; tratan de captar los 
signos de los tiempos o dar respuesta a una determinada coyuntura; atienden a la disponibilidad 
de profesores especialistas en un determinado asunto; se favorece una amplia participación 
estudiantil, tanto en el aula (preguntas, grupos, exposiciones) como en trabajos escritos fuera de 
ella. Toman en consideración los recursos disponibles en Internet. 
 
TEOL. 700 - ENCUENTROS COMUNITARIOS DE CELEBRACIÓN DE LA FE. - 0 créditos.  La 
Maestría no sólo pretende una formación intelectual, ni siquiera en exclusiva la adquisición de 
las destrezas necesarias para la misión a realizar. Por este motivo se organizarán varios 
encuentros comunitarios de celebración de la fe. Consistirán en retiros o celebraciones 
litúrgicas, particularmente en los llamados tiempos fuertes. Se trata de un requisito sin créditos y 
que se evaluará tomando en cuenta la presencia física del estudiante en, al menos, dos de ellos.   
 
EDRE. 702 - GRANDES RELIGIONES Y SECTAS. - 2 créditos.  En el entorno vital 
puertorriqueño ya no es posible ignorar el pluralismo de las diversas religiones, denominaciones 
confesionales y sectas. El curso propone la necesidad de una convivencia pluralista, aunque 
afirmando que no todas las religiones son iguales. Se alude ampliamente a las características 
de las llamadas “religiones del libro”, así como a las del lejano Oriente. Hay un espacio para 
tratar el valor y alcance de los mitos y también para analizar el fenómeno de las sectas.   
 
EDRE. 710 - TEORÍAS CONTEMPORÁNEAS DE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA. - 2 créditos.  
El educador necesita tener un marco en el que situar sus opciones respecto de la educación 
cristiana. Es el cometido que aborda el curso. Para obtener este objetivo la temática analiza la 
educación formal e informal, los patrones dominantes en el proceso educativo y algunas teorías 
de educación cristiana. También se detiene en la religión en cuanto sentido global de la vida.  
 
EDRE. 712 - EDUCACIÓN RELIGIOSA Y CATEQUESIS. - 2 créditos.  La educación religiosa 
constituye un aspecto fundamental en el itinerario vital de la persona. El curso ofrece el marco 
general y el enfoque necesarios para abordar la tarea. A un nivel más práctico examina los 
diversos métodos y textos usados en Puerto Rico. Parte destacada de la educación religiosa 
recae sobre la catequesis. Todo ello se toma en consideración, a la vez que se analiza el rol del 
catequista, las orientaciones del magisterio sobre el particular y los diversos destinatarios de la 
catequesis.   
 
EDRE. 714 - DESARROLLO HUMANO Y VALORES MORALES. - 2 créditos.  El crecimiento 
de la persona lleva a madurar criterios, sentimientos y actitudes. Los valores morales se 
perciben de muy diverso modo según la etapa en que se encuentra el individuo. Otro tanto cabe 
decir de las diversas y sucesivas etapas en el camino de la fe. El objetivo del curso se cifra en 
que el estudiante tome conciencia de la dinámica de estos procesos y se capacite para 
acompañar a la persona en su desarrollo. Se trata de una tarea interdisciplinar. 
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EDRE. 716 - METODOLOGÍA Y DISEÑO DE CURRÍCULO. - 2 créditos.  La transmisión de 
contenidos requiere la debida competencia en el educador. Resulta de gran utilidad que, en un 
clima de enseñanza-aprendizaje, se logre una metodología adecuada para el correcto desarrollo 
de la clase. La metodología de la enseñanza exige, a su vez, algunos conocimientos del 
currículo y de cómo evaluarlo. El curso sale al paso de estas necesidades. Alude en algún 
momento al arte y a los Medios de comunicación en la enseñanza de la religión. 
 
EDRE. 718 - INTEGRACIÓN DE LA FE, LA ENSEÑANZA Y LA PRAXIS. - 2 créditos.  Se 
hace necesario que el entorno del estudiante –clima, maestros/as, estructuras, roles- converja 
para que el alumno no se sienta confundido en su proceso de fe. Los contenidos que afectan al 
ámbito del conocimiento y los que apuntan al del sentimiento deben caminar armónicamente. De 
ahí que los temas teóricos, la práctica y los roles converjan hacia los mismos objetivos: educar 
la vida de fe (teórica y práctica) de los alumnos. El curso ofrece recursos interdisciplinares para 
actuar de modo que los contenidos explícitos y los implícitos no entren en conflicto.  
 
TEOL. 720 - HISTORIA DE LA IGLESIA I -  4 créditos.  El curso aborda la situación histórico-
cultural, política y religiosa del mundo en los inicios de la Iglesia. Se estudian las persecuciones 
y obstáculos para la difusión del Evangelio, así como la caída del Imperio Romano y el 
fenómeno del monaquismo. En un segundo momento se aproxima a la Iglesia medieval: 
situación política, económica y religiosa de los pueblos en los primeros siglos de la Edad Media.  
Origen de los Estados Pontificios y del Papado.  La evangelización y civilización de los pueblos 
europeos, la reforma cluniacense y cisterciense.  Otros temas los constituyen el Imperio 
Carolingio y el Romano-Germánico, el Cisma de Oriente, el feudalismo, la reforma gregoriana... 
El curso examina la situación de los Papas en Avignon y la evolución del cisma de occidente. 
Finalmente ausculta la vida  interna  de la  Iglesia  en  este  tiempo. 
 
TEOL. 721 - HISTORIA DE LA IGLESIA II - 3 créditos.  La Paz de Westfalia y la desintegración 
de Europa, muerte de la unidad cristiana.  Descubrimiento y evangelización de nuevos mundos:  
América, Asia y Africa.  Las misiones y el problema de la inculturación.  Bayanismo y 
jansenismo.  El absolutismo regio y la Iglesia.  La Ilustración.  La Revolución Francesa y sus 
consecuencias; Napoleón y la Iglesia. La Iglesia de la Restauración y su trascendencia en el 
siglo XIX y XX. El liberalismo del siglo XIX y la actitud de la Iglesia: desamortizaciones, 
anticlericalismo, masonería. La unidad italiana. Los movimientos obreros y la doctrina social de 
la Iglesia.  Del Concilio Vaticano I al Concilio Vaticano II: dos concepciones de Iglesia.  La 
aplicación del Concilio Vaticano II en toda la Iglesia y en especial en América Latina.  Involución 
de la Iglesia actual.  En los umbrales del tercer milenio. 
 
TEOL. 730 - LOS SACRAMENTOS EN EL DERECHO - 2 créditos.   El curso proporciona una 
perspectiva global acerca de la normativa canónica a propósito de los sacramentos. Entre sus 
contenidos figuran la función de enseñar de la Iglesia y el papel del ministerio de la palabra 
divina.  También la función de santificar de la Iglesia, mediante los sacramentos y los demás 
actos de culto.  Se concluye con algunas referencias a los lugares y tiempos sagrados. 

TEOL. 735 - FUNDAMENTOS DE MISIONOLOGÍA – 2 créditos. El curso ofrece una 
perspectiva global de la misionología. Se aproxima a los orígenes de la disciplina y su evolución 
hasta el presente. Los contenidos principales: el concepto de misión y otros afines (apostolado, 
evangelización, etc.). La misión en el Nuevo Testamento, sobre todo en S. Pablo. Algunos 
rasgos de la historia de la evangelización en los diversos continentes. Dimensión trinitaria de la 
misión. La Iglesia local y la Iglesia Universal. La misión tras el Vaticano II. La misión entre la 
globalización y el secularismo. La complejidad de la inculturación del evangelio. 



Catálogo Graduado 2004-2007                                  UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMÓN 

 

 157 

TEOL. 750 – DESAFIOS AL CRISTIANISMO EN EL SIGLO XXI - 2 créditos. El método para 
estudiar el movimiento teológico y religioso en el Caribe.   

TEOL. 757 – ESCATOLOGIA – 2 créditos. La teología del y de la historia prestan  algunas 
nociones fundamentales para la vivencia cristiana del “futuro”.  A base de estas nociones se 
examinan el papel dinámico de la virtud teologal de la esperanza que encauza la vivencia de la 
fe escatológica de la Iglesia.  Se investiga el origen y el desarrollo de la escatología bíblica (en 
sus diferencias con la “apocalíptica”) su elaboración patrística y su expresión eventual en 
declaraciones y concilios magisteriales.  Se distinguen y se relacionan la escatología individual 
(muerte, juicio particular y estado “intermedio”) y la escatología comunal (juicio final, 
resurrección de los muertos, vida eterna, parusía, recapitulación de todas las cosas “en Cristo”).  

TEOL. 758 – GRACIA Y PECADO – 2 créditos.  La gracia de Dios constituye la manifestación 
eficaz y transformadora del amor de Dios en y a través de la historia de la salvación culminando 
en Cristo.  La gracia de Dios se entiende y se aprecia mejor en el contraste con la máxima 
“desgracia” del ser humano que es el pecado.  En su respuesta a la gracia de Dios se 
manifiestan la responsabilidad y la libertad del ser humano.  Se analizan las herejías históricas 
principales al respecto ”pelagianismo, semipelagianismo, protestantismo y jansenismo.  La 
historia de la teología nos aclara el proceso de diferenciación conceptual respecto a la “” gracia”.  
Una teología personalista reconoce a Cristo “).    
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FACULTAD DEL CEDOC 
FACULTAD REGULAR 

 
ALLER ALONSO, DOMINGO, OSA., Licenciado en Historia Eclesiástica, Pontificia Universidad 
Gregoriana, Roma; Licenciado en Ciencias de la Educación, Universidad Nacional Pedro 
Henríquez Ureña, Santo Domingo, República Dominicana; Candidato a Doctorado, Centro de 
Estudios Avanzados de P. Rico. 
 
CARRERO MORALES, ANGEL DARÍO, OFM.  B.A. en Filosofía, Universidad Central de 
Bayamón; Maestría en Divinidad, UCB-CEDOC; Licenciado en Sagrada Teología, Facultad de 
Teología del Norte de España;  Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, Universidad 
del País Vasco; Candidato a Doctorado en Filosofía, Universidad de Deusto. 
 
CASANOVA RAMOS, FERNANDO, M. A. en Religión, Seminario Evangélico de Puerto Rico; 
Maestría en Ministerio, Church of God Theological Seminary, Tennesee, USA; M.A.T., UCB-
CEDOC; Ph.D. Graduate Theological Foundation, Indiana-Oxford-Roma. 
 
DÍAZ CÁCERES, P. ANGEL, B.A. en Filosofía, Universidad Católica de Puerto Rico; Maestría 
en Divinidad, Oblate College of Southwest, San Antonio, Texas; Licenciado en Teología Moral, 
Universidad Pontificia de Comillas, Madrid. 
 
NEGRON, P. JUAN LUIS, Licenciado en farmacia, Universidad Puerto Rico; Maestría en 
Divinidad, UCB-CEDOC; Licenciado en Teología Moral, Universidad Pontificia de Comillas, 
Madrid; Doctorado en Bioética, Universidad Pontificia de Comillas. 
 
HERNANDEZ TORRES, IRMA, M. A. en Educación Religiosa, Boston College, USA; Doctorado 
en Ministerio, Graduate Theological Foundation, Indiana-Oxford-Roma; Ph D. en Estudios 
Teológicos, Graduate Theological Foundation, Indiana-Oxford-Roma. 
 
NUÑEZ HERNANDEZ, P. BALTAZAR,   PBRO,   B.A. Filosofía, Universidad Católica de Puerto 
Rico;  
Maestría en Divinidad, UCB-CEDOC; Maestría en Trabajo Social en Escuela Graduada de 
Trabajo Social Beatriz Lasalle, Universidad de Puerto Rico, Licenciado en Teología Dogmática, 
Pontificia Universidad Gregoriana, Roma.   
 
PAGAN MARTINEZ, ADA, S.V., B. A. en Ciencias Naturales, Universidad Puerto Rico; M. A. T. 
P.  en UCB - CEDOC, Bayamón; Maestría en Bibliotecología y Ciencias de la Información, 
Universidad de Puerto Rico.  
 
PÉREZ ROSA, ANGEL ANTONIO, CP,  B.A. en Teología, Universidad Javeriana, Bogotá; 
Licenciado en Teología Bíblica, Pontificia Universidad Gregoriana, Roma. 
 
 
RODRÍGUEZ LEÓN, MARIO A., OP,  B.A. en Educación Secundaria, Universidad de Puerto 
Rico; M.A. en Historia, Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe; Ph.D. en 
Historia, Universidad de Valladolid, España. 
 
RUIZ ESQUIVEL,  P. GIOVANNI TC,  M.A. En Divinidad, CEDOC-UCB; M.A. en Psicología 
Clínica y  Ph. D. en Psicología Clínica, Universidad de Puerto Rico.   
 
STRUIK, FÉLIX, OP,  Licenciado en Teología, Facultad Pontificia de San Esteban, Salamanca; 
Licenciado y Doctorado en Filosofía, Facultad Pontificia Santo Tomás de Aquino, River Forest, 
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Illinois; Estudios Doctorales en Sagrada Escritura, Pontificia Comisión Bíblica, Vaticano, Roma; 
Estudios Post-graduados en L'Ecole Biblique et Archeologique Française, Jerusalén. 
 

FACULTAD ADJUNTA 
 
ECHEANDÍA COLON, LUIS IVAN, M. A. en Religión, Seminario Evangélico de Puerto Rico. 
Maestría en Divinidad (cand.), Seminario Evangélico, Puerto Rico; PH. D. Historia (cand.), 
Universidad de Puerto Rico.  
 
GARCIA BENITO, DOMICIANO,  B.A. en Filosofía, Pontificia Universidad de Comillas, 
Santander; Licenciado en Filosofía, Pontificia Universidad de Comillas, Santander; S.T.B. 
Pontificia Universidad Gregoriana, Roma; Maestría en Educación, Universidad Interamericana 
de Puerto Rico; Doctorado (cand.) en Graduate Theological Foundation. 
 
GIL DE LA MADRID, P. JIMMY, MSSCC, B.A.  en  Sociología,   Universidad  de  Puerto  Rico; 
Estudios   institucionales de Teología en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino de 
Sto. Dgo. Rep. Dom.  Licenciado en Teología, Universidad Pontificia de Comillas, Madrid. 
 

HERNANDEZ RODRIGUEZ, P. FRANCISCO, PBRO,  Licenciatura en Humanidades y 

Filosofía, Instituto Tecnológico de Sto. Dgo. Rep. Dom; Bachillerato en Teología, Centro de 

Estudios Superiores de la Compañía de Jesús en Bello Horizonte, Brasil; Doctor of 

Educational Leadership, Nova Southeastern University, Fort Lauderdale, Fl. USA.  

 

LÓPEZ RODRÍGUEZ, HÉCTOR, OP,  B.A. en Filosofía, Universidad Central de Bayamón; 
Maestría en Divinidad, UCB - CEDOC; Licenciado en Teología Pastoral, Universidad Pontificia 
de Salamanca, Madrid. 
 
MEDINA SANTOS, P. FRANCISCO, PBRO, B.A. en Teología, Universidad de Navarra; B.A. en 
Biología, Universidad de Puerto Rico; M.A en Teología Bíblica, Pontificia Universidad 
Gregoriana.   
 
PÉREZ MUÑIZ, HNO. MATEO, C.SS.R.,  B.A. en Filosofía, St. Alphonsus College, Suffield, CT; 
M.S. y Ph.D. en Consejería Pastoral, Loyola College, Baltimore, MD. 
 
PÉREZ TORO, P. CARLOS, PBRO, B.A.  en  Filosofía, Universidad Central de Bayamón; B.A.  
en  Teología, Universidad de Navarra; Licenciatura en Teología, Pontificia Universidad de la 
Santa Cruz, Roma, Italia.  Doctorado en Teología, Universidad Greogoria, Roma, Italia. 

 

PLANELL HERNÁNDEZ, LILLIA, B.A. en Humanidades, Universidad de Puerto Rico; M.L.S., 
State University of New York at Albany; M.B.A., Harvard University; Maestría en Divinidad, UCB 
– CEDOC, Bayamón; Master en Comunicación Cristiana, Universidad Pontificia de Salamanca. 
 

REYES LEBRON, P. PEDRO, PBRO, B.A.  en  Filosofía, Universidad Central de Bayamón; 

B.A.  en  Teología, Universidad de Navarra; Licenciatura en Derecho Canónico, Pontificia 

Universidad de la Santa Cruz, Roma, Italia. 

 
SANCHEZ, LUCIA MARIA, B. A. en Comunicación Pública, Universidad de Puerto Rico; 
Licenciada en Derecho Canónico, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá; Doctorado en 
Derecho Canónico, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá.  
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VAZQUEZ RODRIGUEZ VILMA I., B.A. en Ciencias, especialidad Biología, P. U. C. Ponce; 
M.A.T.P.  CEDOC-UCB; Ph.D. (cand.)  Graduate Theological Foundation, Indiana-Oxford-Roma 
 
WALL TERENCE, P. DAMIAN, CSSR., B.A. en Filosofía, Maestría en Educación Religiosa en 
Divinidad, Mt. St. Alphonsus College, Esopus, New York; Doctorado en Teología Moral en 
Graduate Theological Foundation, Indiana-Oxford-Roma. 

 
FACULTAD VISITANTE 

 
FERRER NEGRON, JORGE J., SJ.  B.A. en Filosofía, University of Saint Thomas, Houston; 
S.T.B. y S.T.L., Pontificia Universidad Gregoriana, Roma; M.S. en Consejería Pastoral, Loyola 
College, Baltimore; Doctorado, Universidad Pontificia de Comillas, Madrid. 
 
LOPEZ-BARALT, LUCE, B.A. en Estudios Hispánicos, Universidad de Puerto Rico; Maestría en 
Literaturas Románicas, New York University, Madrid; Doctorado en Literaturas Románicas, 
Universidad de Harvard; Postgrados en Universidad Complutense, Madrid; en la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, Santander y en la Universidad Americana de Beirut, Líbano; 
Doctorado Honoris Causa, Universidad de Puerto Rico. 
 
RIVERA HERNÁNDEZ, MARCIA, M.A. en Economía, Universidad de Puerto Rico, Postgrado en 
Planificación Regional y Urbana, Londres; Doctorado en Desarrollo Económico, Universidad de 
Londres. 
 
SOLER PALA, P. MANUEL, M.SS.CC.  S.T.B. y S.T.L., Pontificia Universidad Gregoriana, 
Roma; Doctorado en Sagrada Teología, Pontificia Universidad de Santo Tomás, Roma. 
 
VEERKAMP SIEMERS, P. TEODORO, OP.  Licenciado en Teología, Facultad Pontificia de San 
Esteban, Salamanca; Licenciado y Doctorado en Filosofía, Facultad Pontificia Santo Tomás de 
Aquino, River Forest, Illinois; Ph.D. en Teología Moral, Catholic University of America, 
Washington. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Catálogo Graduado 2004-2007                                  UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMÓN 

 

 161 

                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


