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Este catálogo contiene los términos principales de la relación entre los estudiantes y el 
Instituto Central de laUniversidad 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  trimestre o sesión, por separado. 
 
La Institución se compromete sólo durante el trimestre o sesión para el cual el estudiante se 
hamatriculado 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. 
 
El Instituto Central de 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 losestudiantes 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, Wanda Aponte Luciano, Directora del Instituto Central, certifico 
que este documento es el Catálogo Oficial del Instituto Central para los programas 
de carreras cortas a partir de abril de 2011. 
 
 
 
 

_______________________ 
Prof. Wanda Aponte Luciano  
Directora  
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MENSAJE DE LA DIRECTORA 
 

¡Bienvenidos al Instituto Central!   Como miembros de la Familia de la Universidad Central 
de Bayamón ustedes encontrarán una institución que se preocupa por el bienestar de cada 
estudiante, una educación completa; un entorno agradable que fomenta estudiar, una 
atmósfera de cooperación y ayuda entre los estudiantes, facultad y administración.   
 
En el Instituto Central estamos comprometidos a ofrecer diversas y variadas oportunidades 
educativas mediante programas de corta duración e incorporar rápidamente a nuestros 
graduandos a la fuerza laboral.   Por lo que ofrecemos carreras actualizadas de gran 
demanda en el mercado de empleos. 
 
Presentamos el Catálogo Institucional correspondiente a los años 2011-2015.  En sus 
páginas está recogida toda la información pertinente a los componentes académicos y 
administrativos, así como la información que asiste al estudiante durante su jornada hacia 
un mejor futuro. Este Catálogo ha sido diseñado para proveer información general 
relacionada con nuestros programas de estudios, requisitos de admisión, graduación, así 
como las políticas y procedimientos institucionales. Leer y comprender la información 
contenida en este Catálogo es esencial para los estudiantes que esperan completar sus 
estudios en un programa y, por consiguiente, entrar a la fuerza trabajadora como técnicos 
cualificados. En este Catálogo se incluyen todos los requisitos y criterios de graduación 
para cada uno de los programas; además, una descripción de los servicios académicos y 
administrativos que están disponibles para nuestros estudiantes. 
 
Al haber seleccionado al IC escogieron una Institución dedicada a la educación de 
excelencia. Una Institución que le ayudará a desarrollar un futuro nuevo y prometedor en 
corto tiempo.  Estamos seguros que su estadía en nuestra Institución les proveerá una 
experiencia provechosa y de mucho crecimiento profesional y personal. 
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INSTITUTO CENTRAL CERTIFICADOS TÉCNICOS Y CARRERAS CORTAS 
 

 

INTRODUCCIÓN 
  

Los Certificados en Carreras Cortas de nivel post-secundario no universitarios 
provee al estudiante que posee un diploma de escuela superior, las competencias técnicas 
necesarias para un empleo o autoempleo. 

El mismo surge en respuesta a la necesidad de adiestramiento que tienen nuestros 
jóvenes en profesiones que les permitan comenzar a generar ingresos en corto tiempo.  Las 
carreras que incluye son unas de gran demanda en el mercado laboral actual.  Para el 
diseño curricular se tomó en consideración un programa de educación general denominado 
currículo básico que consta de 12 créditos.  Los cursos básicos los tomará el estudiante 
desde su primer término de estudio.  Los mismos poseen conocimientos académicos en las 
áreas de Español, Inglés, Matemática y Computadora. Es necesario que el estudiante 
domine y apruebe satisfactoriamente los cursos de Educación General y los de su 
Especialidad.  

Además de las destrezas básicas en las materias de Español, Inglés y Matemática, 
el curso de Computadora equipará al estudiante con las destrezas de dominio y manejo del 
teclado, así mismo como una preparación básica para el uso de computadora como 
herramientas de trabajo. 

La Universidad Central de Bayamón (UCB) es una institución educativa universitaria 
de gran prestigio que pone a disposición del estudiante del Instituto unas facilidades físicas, 
para el desarrollo del mismo.  

 El estudiante no sólo contará con las ayudas económicas de Becas, sino que recibirá 
una educación completa conducente a certificados post-secundarios no universitarios 
relacionados con áreas de Ciencia, Industria, Banca, Comercio, Gobierno, Servicios 
Comunitarios y Ayuda Social. 

Asimismo, utilizará  las excelentes instalaciones de la (UCB) tales como Centro de 
Recursos Educativos, Biblioteca, Centro de Apoyo Tecnológico, Laboratorio de Idiomas y 
otros.  Además, estará inmerso en un ambiente universitario   con  un  amplio   campus  y 
excelentes servicios al estudiante. 
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ACREDITACIONES Y LICENCIAS 
 
 

Los programas de estudios de la Universidad Central de Bayamón están licenciadas 
y/o acreditados por las siguientes instituciones: 
 

o Consejo de Educación Superior de Puerto Rico 

o Middle States Association of Colleges and Schools 

o Agencia Aprobadora del Estado para matricular a Veteranos y personas 

elegibles que cualifiquen. 

o Teacher Education Accreditation Council (TEAC) (candidate member) 

o The Council on Rehabilitation Education, Inc. (CORE) (candidate member) 

 
 
FECHAS LÍMITES ADMISIÓN: 
 

Oferta Nocturna: 
 

Primer Sesión: agosto 
Segundo Sesión: noviembre 
Tercer Sesión: febrero  
Cuarta Sesión: mayo 
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GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMÓN E 

INSTITUTO CENTRAL 
 
 
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 diez (10) 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. 
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CONSEJO DE FUNDADORES 
 
 
Miembros del Consejo de Fundadores 
 
Fr. Marcos Espinel Arauzo, O.P., Vicario General de la Orden Dominica 
Fr. Oscar Morales Cruz, O.P., 
Fr. Mario A. Rodríguez León, O.P. 
Fr. Ángel Valentín Román, O.P., Presidente Consejo de Fundadores 
Fr. Yamil Samalot-Rivera, O.P., Ph.D. 

 
 

JUNTA DE SÍNDICOS 
 
Miembros de la Junta de Síndicos 
 
Ing. Juan José Sánchez Rivera, B.S.M.E., M.S.E.A., Presidente de la Junta 
Sr. Luis M. Malpica Rodríguez, B.B.A, C.F.E., 1er Vicepresidente 
Sr. Ángel Zorrilla Balseiro, B.B.A., 2do Vicepresidente 
Prof. Nilda Nadal Carreras, Presidenta de la UCB 
Ing. Mario J. Martínez Cobián 
Ismael Sánchez Miranda, CPA 
Ing. Carmen Quiñones 
Sr. José M. Toral 
Ing. Betzaida Marrero 
Dra. Mayra Rosario Urrutia 
Sr. David González López 
 
 

EJECUTIVOS PRINCIPALES DE LA UNIVERSIDAD 
 

OFICINA DEL PRESIDENTE 
 
Dra.  Lillian Negrón,  Presidenta 
 

OFICINAS DE CEDEPT – INSTITUTO CENTRAL  
 

Wanda Aponte Luciano M.       , Directora de Centro de Desarrollo Profesional y Técnico  
 

OFICINA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES 
 

Pedro Bermúdez Sierra, M.P., Director de Planificación y Desarrollo Institucional 
Virna Rivera, Directora de Recursos Humanos 
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DECANATO DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
 

Rosimar Ferrer Nieves, C.P.A., Decana de Administración y Finanzas 
Enid Rivera Díaz, M.B.A., Directora de Presupuesto 
                                         B.B.A., Oficial de Compras y Empresas Auxiliares 
Ing. Eliezer García Rosario, B.S.E.E., Director de Servicios Generales 
Edna Ortiz Ortiz, M.I.S., C.I.S.A., D.B.A., Directora Asistencia Económica 
                                                  , M.B.A., Director de Informática y Telecomunicaciones 
 

DECANATO DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 
 
Niza Zayas Marrero, M.B.A., Decana de Asuntos Estudiantiles 
                                                      , Directora de Servicios a la Comunidad y Ex Alumnos 
Milagros M. Rivera Miranda, M.Ed., Directora del Centro de Orientación y Consejería 
                                                        M.A.Ed., Consejera Profesional Licenciada 
Loures Ortiz Morales, M.A.Ed., Consejera Profesional Licenciada 
                                              , M.A.Ed., Consejero Profesional Licenciado 
Christine M. Hernández Cortiella, Directora de Admisiones y Gerencia de Matrícula 
Joel Velez      , Director de Calidad de Vida 
Fray Marcos Espinel, O.P., Director de la Pastoral Universitaria 
Myrna Pérez Robles, M.A.Ed., Directora del Programa de Servicios de Apoyo al Estudiante 
Lillian de León Chárriez, B.Ed., Coordinadora Académica 
Ivette Cabrera Ortiz, M.A.Ed., Consejera Profesional 
Jacqueline Roque Velázquez, M.A.Ed., Consejera Profesional 
Oscar Chacón Rodríguez, B.B.A., Especialista en Sistema de Información 
Luz M. Palacios Contreras, B.B.A., Especialista en Investigación 
Melquíades Acevedo Acabá, M.A.Ed., Maestro Tutor de Matemáticas 
Angélica Navarro Laureano, B.Ed., Maestra Tutora de Español 
Aida L. Cruz Rosario, B.Ed., Maestra Tutora de Inglés 
Edwin Morales, B.Ed., Director Atlético 
 

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
Pura Echandi, Ed.D., Decana de Asuntos Académicos 
Luz C. Valentín Cabán, Ed.D., Decana Auxiliar de Asuntos Académicos 
Caroline González, Ed.D., Directora del Colegio de Educación y Profesiones de la Conducta 
Nidia Colón Quintana, M.I.S., Ed.D. (Cand), Directora del Colegio de Desarrollo Empresarial 
y Tecnología 
Pedro Robles, Ed.D., Director del Colegio de Artes Liberales, Ciencias y Profesiones de 
la Salud 
Limari Marrero, M.A. Ed., Coordinadora de Servicios Nocturno y Sabatinos 
Víctor Colón Rodríguez, M.A., Registrador 
 

CENTRO DE RECURSOS DE APOYO AL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN 
 
Annette Valentín, M.A, Directora de la Biblioteca 
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Luz S. Morales, M.L.S., Bibliotecaria Profesional 
Marta I. Robles Rodríguez, M.L.S., Bibliotecaria Profesional 
Josefina Vázquez Marrero, B.A., Bibliotecaria Auxiliar 
Laura Rodríguez, B.A., Bibliotecaria Auxiliar 
Carlos Nazario, B.A., Bibliotecario Auxiliar 
Vidalina Román, B.A., Bibliotecaria Auxiliar 
 

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 Colegios 
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 Colegios 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 Colegios, el Registrador, cuatro miembros electos 
de la  Facultad y cuatro estudiantes seleccionados por los departamentos 
 

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 DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMÓN 
 
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 
interdisciplinario, 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:  
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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 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 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 interdisciplinario, según las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino 
y la tradición multisecular dominica. 
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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 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. 
 

FILOSOFÍA Y MISIÓN DEL INSTITUTO CENTRAL  

El Instituto Central tiene como misión desarrollar  recursos   humanos   con las 
competencias  técnicas necesarias que le permitan  obtener  un empleo en un tiempo corto.  
Como  institución  educativa post-secundaria  no  universitaria, comparte la filosofía y  
misión  institucional  de la Universidad Central  de  Bayamón a la que pertenece.   
  

 

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 

interdisciplinaria del conocimiento. 



Catálogo Carreras Cortas             Instituto Central  

17 
 

 

 

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, 
    Latino americano 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. 

 
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. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES DEL INSTITUTO 
 

1. Desarrollar actividades de seminarios y prácticas supervisadas con la empresa 
privada, las agencias del gobierno y las organizaciones   profesionales   para facilitar 
el proceso de preparación de los  estudiantes  para  el  empleo, o autoempleo.                                                                                

  
2. Establecer comités  educativos   con agencias públicas y privadas con el   fin de  crear  

cursos  que respondan a las necesidades  de  empleo  en el mercado laboral. 



Catálogo Carreras Cortas             Instituto Central  

18 
 

  
 

3. Proveer a agencias  de  gobierno y    privadas alternativas educativas para 
adiestramiento y re-adiestramiento a sus empleados.  

   
3. Colaborar con las agencias del gobierno en adiestramiento de ciudadanos 

desplazados de su empleos, desempleados o carentes de destrezas de empleo o 
autoempleo. 

  
5.  Establecer   cursos   conducentes  a  un certificado para personas que  posean un 

diploma de  escuela  superior  y deseen desarrollar destrezas técnicas. 
  

6. Ofrecer adiestramiento y re-adiestramiento a personas que  necesitan  actualizar   sus 
conocimientos y destrezas de acuerdo con los cambios ocupacionales. 

  
7.  Ofrecer una alternativa a jóvenes   recién graduados de escuela superior o adultos que 

interesen adquirir destrezas técnicas para uso personal. 
  

8. Extender el horario de servicio directo a compañías  que soliciten adiestrar a su 
personal en sus propias facilidades y en horarios no tradicionales. 

  
9. Evaluar continuamente los  requerimientos y preparación de cada curso corto de 

manera que responda a los intereses y necesidades reales de los participantes y al 
mercado laboral. 

 
 
CAFETERÍA UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON (UCB) 
 
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. El stacionamiento 
será administrado por un concesionario privado que cobrará una tarifa diaria por el uso del 
mismo y será responsable por el cuidado y protección contra daño de los vehículos que 
usen el 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, está localizada en el edificio                               de la Universidad 
Central de Bayamón, podrá encontrar efectos escolares y religiosos de primera 
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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. 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 e Instituto 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 Bachiller  en el Área que enseñe y de probada eficiencia en su especialidad. El 
omité de Assessment 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 Colegio al que 
pertenece. 
 
 
CURRÍCULO 
 
La Universidad Central de Bayamón y el Instituto Central  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 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 e Instituto, recogiendo la 
opinión de la facultad, de los estudiantes y de la comunidad. El currículo se revisa 
continuamente parafacilitar el logro de las metas y objetivos establecidos. 
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CENTRO DE RECURSOS DE APOYO AL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN 
 
El Centro está ubicado equidistante de los Colegios 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 y el IC, 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 7:00 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 
losprofesores 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. Los servicios no están limitados a la 
localización de recursos sino que se ofrece ayuda a las personas en la evaluación de 
información. Junto a esta colección se encuentra la Colección Puertorriqueña Concha 
Meléndez donde se localiza gran cantidad de materiales relacionados con Puerto Rico. 
Estos recursos no circulan fuera del área (uso en la sala). 
 
Circulación 
 
La Sala de Circulación está ubicada en el tercer nivel de la biblioteca. En esta sala se 
encuentra la Colección General del Centro de Recursos de Apoyo. Es la colección más 
amplia dentro de nuestras facilidades y sus recursos pueden ser prestados para uso fuera 
del mismo. 
 
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. La 
misma cuenta con tres salas, se requiere presentar una tarjeta de identificación 
debidamente validada y llenar el formulario de solicitud. Además, contamos con el CENSO, 
donde se ofrece acceso gratuito a la página de Internet del Negociado del Censo de los 
Estados Unidos (www.census.gov), para investigaciones en línea. 
 
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 e IC. 
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 a las siguientes 
instituciones: 
 

 Universidad del Sagrado Corazón 

 Universidad Central de Bayamón 

 American University 

 Colegio Universitario de San Juan 

 Universidad Politécnica 

 Conservatorio de Música 

 Universidad Carlos Albizu 



Catálogo Carreras Cortas             Instituto Central  

22 
 

 
 
Es un arreglo cooperativo creado para atender colectivamente los retos que presenta la 
nueva era digital para las bibliotecas, tales como: la adquisición de recursos electrónicos, 
acceso ágil a los catálogos de las universidades antes mencionadas, 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. 
 
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 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 
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          ha ofrecido información sobre: 

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   CATÁLOGO GENERAL 2009-2011 UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMÓN 
También contamos con los mapas de los bloques censales para todos los 
municipios de la Isla. 
 
 
CENTRO DE APOYO TECNOLÓGICO (CAT) 
 
El Centro de Apoyo Tecnológico (CAT) está ubicado en el primer piso del Centro de 
Recursos de Apoyo al Aprendizaje y la Investigación. Su objetivo primordial es organizar los 
recursos tecnológicos de todo tipo. Provee recursos para complementar y mejorar la 
docencia. 
 
En el Centro contamos con las siguientes áreas de servicios: 
 

Área de Audiovisual 
Esta área se encarga de la circulación de equipo tecnológico y está a la disposición 
del estudiante, la facultad, personal administrativo y comunidad externa (este último 
con permisos especiales otorgados por el (la) Director(a) del Centro) o el Decanato 
Académico. También ofrecemos servicio de grabaciones en vídeo, grabaciones de 
audio y toma de fotografías de algunas actividades educativas especiales entre otros 
servicios relacionados. 
 
Área de Reproducción 
Esta área ofrece los servicios reproducción de materiales impresos para propósitos 
académicos, institucionales y comunidad externa. Se realizan trabajos de arte gráfico 
tradicional como la creación de rótulos, cruza calles, encuadernaciones, etc. 
 
Artes Gráficas Digital 
Esta área está a cargo de la creación de los artes en computadora para la 
realización de banners, rótulos, etc. Se realizan además opúsculos (brochure), hojas 
sueltas, tarjetas de presentación entre un sinnúmero de materiales. 
Las Áreas de Reproducción y Artes Gráficas Digital conllevan costos. 
 

Otra de las funciones del CAT es apoyar a todos los Programas Académicos, brindando 
especial énfasis al de Comunicaciones. En el Centro de Apoyo Tecnológico se encuentran 
los laboratorios de audio y estudio de grabación de vídeo, en donde los estudiantes están 
expuestos a una real experiencia de trabajo. Los laboratorios están equipados con  
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modernos equipos de audio digital, postproducción computadorizada,  circuito cerrado de 
televisión y recepción para vídeo conferencias. 

 
 

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. 
 
 
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. 
 
 
VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS AL ESTUDIANTE SERVICIOS AL ESTUDIANTE 
 
El Programa de Servicios al Estudiante bajo la dirección del Decanato de Asuntos 
Estudiantiles 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. 
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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. 
 
 
OFICINA CALIDAD DE VIDA 
 
La Universidad Central de Bayamón ha mantenido una tarea de vanguardia en todo el 
proceso de prevención y abstinencia. Los jóvenes son el objetivo principal de las grandes 
empresas de tabaco, alcohol y otros productos, porque éstas representan el segmento del 
mercado de mayor ganancia o utilidad para la industria del tabaco y la de las bebidas 
espiritosas. Ante la creciente y agresiva publicidad de las compañías que mercadean la 
felicidad en los medios de comunicación social el reto de prevención y abstención es 
mayor.  Por tal razón se creó la oficina de Calidad de Vida. Nuestra misión va encaminada 
a promover la transformación personal y colectiva en la “Comunidad Universitaria”, con el 
fin de crear motivos profundos en su propósito para una vida con sentido. Vivir, amar, 
aprender y dejar un legado en la sociedad que será su “Proyecto de Vida”. Lograr 
experimentar la calidad de vida personal. 
 
La Oficina de Calidad de Vida comunicará efectivamente su mensaje de prevención y 
abstinencia, mediante literatura llamativa, música, obras teatrales, deportes y actividades 
educativas al igual que vivenciales. Nuestro compromiso fundamental es educar más allá 
de las drogas legales tradicionales como alcohol, tabaco y medicamentos de fácil acceso 
en farmacias. Trabajar con la intransigencia, frustración y poca tolerancia personal, que 
desata altos niveles de violencia entre las personas. Proveer información y alertar sobre 
otras actividades que producen cambios en los patrones de conducta por los excesos:  
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juegos de azar, sexo, trabajo, comida, anorexia, bulimia y bullies (agresores). Referir a las 
Oficinas y Departamentos de Apoyo al Estudiante en nuestra “Comunidad Universitaria” de 
acuerdo a las necesidades del cliente. 
 
 
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. 
 
 
FASE INSTRUCCIONAL 
 
La fase instruccional está adscrita al Colegio de Educación y Profesiones de la 
Conducta. Ofrece cursos básicos en Educación Física para todo el estudiantado en adición 
a dos programas de bachillerato con especialidad en el nivel elemental y en el nivel 
secundario en Educación Física (ver Colegio de Educación y Profesiones de la Conducta).  
 
 
FASE INTRAMURAL 
 
La fase Intramural del Programa organiza y desarrolla actividades recreativas, 
deportivas y culturales para toda la comunidad universitaria (facultad, administración y 
estudiantes) durante su tiempo libre. Estas actividades son planificadas respondiendo a los 
intereses de toda la población universitaria y no requieren niveles elevados de destrezas 
para participar en los mismos. Entre las actividades programadas se incluyen torneos de 
baloncesto, softball, tenis de mesa, voleibol, ajedrez, dominó y billar; competencias de 
levantamiento de peso, atletismo, y pulseo; exhibiciones de fisiculturismo, nado 
sincronizado,  clavados, ballet acuático, waterpolo, artesanía y artes marciales. 
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SERVICIOS NOCTURNOS Y SABATINOS 
 
El coordinador de estos servicios tiene su oficina ubicada en el segundo piso del edificio 
del Centro de Estudiantes y su función principal es coordinar con los colegios, 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, la Oficina de 
Admisiones ofrece servicios de lunes a jueves hasta las 6:00 p.m., y las Oficinas de 
Registro, Asistencia Económica y Tesorería ofrecen servicio lunes, martes, miércoles y 
jueves hasta las 7:00 p.m., y sábados de 8:00 a.m. hasta las 3:00 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. 
Nuestros consejeros(as) profesionales licenciados poseen con un amplio dominio tanto en 
el área de teoría como práctica, de la orientación y la consejería. Se coordinan los servicios 
para los estudiantes con impedimentos que así soliciten los mismos con los consejeros(as) 
profesionales del Centro. 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. 
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Estamos ubicados en el tercer piso del edificio del Centro de Estudiantes. 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 
 
 
RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE 
 
Las metas y objetivos de la Universidad y el Instituto 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  e Instituto para ejercer su poder 
disciplinario, incluyendo su suspensión y expulsión.  En particular, la Universidad y el 
Instituto 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. 
 
 
DERECHOS DE PRIVACIDAD DE PADRES Y ESTUDIANTES 
 
Todo estudiante debe leer el Manual del Estudiante y la orden ejecutiva ACA 08-04 – 
Política sobre confidencialidad de los expedientes académicos y la Ley Pública de los 
Estados Unidos, Título IV, 90-247, según enmendada. 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 e Instituto Central  y debe 
conservarse como referencia durante la estadía del estudiante en la Universidad. 
 
La Universidad Central de Bayamón y el Instituto Central  se reserva el derecho de revisar o 
cambiar las normas, los costos, los estipendios, los programas o cualquier otra regla o  
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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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ADMISIÓN A PROGRAMAS DE CARRERAS CORTAS 
 
 
REQUISITOS DE ADMISIÓN 

 

Los solicitantes deben estar asistiendo o haberse graduado de una Escuela Superior 
acreditada o su equivalente o haber tomado y aprobado satisfactoriamente los exámenes 
de equivalencia de Escuela Superior. Es responsabilidad del solicitante asegurarse que 
todos los documentos necesarios sean enviados a la Oficina de Admisiones. 
La decisión de aceptación o rechazo de un solicitante surge del cuadro total que se 
obtiene de todas las credenciales sometidas por y en nombre de éste. Cada solicitud se 
evalúa individualmente tomando en consideración el índice académico. La decisión está 
basada en una evaluación completa del potencial del candidato para beneficiarse de los 
programas y metas del Instituto Central. 
 
 
NORMAS ESPECÍFICAS PARA LOS PROGRAMAS DE CERTIFICADO 

Para  solicitar admisión al Programa de Certificado el estudiante debe: 

1. Obtener un formulario de solicitud en las Oficinas  de  Admisión  u  Oficina del 
      Programa de Certificado. 
2. Llenar el formulario devolverlo a la Oficina del Instituto Central 
3. Mostrar evidencia de haberse graduado de una Escuela Superior o haber tomado y 

aprobado satisfactoriamente los exámenes de equivalencia de Escuela Superior. 
 
 
MATRÍCULAS Y CUOTAS: 
(Se aplicarán  los  costos de matrícula sub-graduados y cuotas vigentes en la UCB) 
 (Véase Catálogo General) 

 
        Costo por cada crédito                 $ 120.00  

            Cuotas universitarias  por cada sesión Trimestral      $ 150.00 

 

CUOTAS POR PROGRAMAS DE CERTIFICADO (se añadirán de acuerdo al programa 
de clase). 

  1.  Laboratorio de Ciencias     $     50.00 
2.  Laboratorio de Computadoras, Adm. de 
 Empresas y Sist. De Información   $   50.00 
3.  Laboratorio de Idiomas     $   50.00 
3.  Laboratorio de Enfermería    $ 100.00 
3.  Práctica en Oficinas           $ 100.00  
4.  Práctica de Enfermería     $ 180.00 



Catálogo Carreras Cortas             Instituto Central  

31 
 

  
 
PAGO DE MATRÍCULAS Y CUOTAS: 
  
1.  Todos  los  costos de  matrícula y cuotas son pagaderos en el día de la matrícula. 
2.  De no poder realizar el pago se le ofrece la alternativa   de  acogerse  a  una  prórroga.  

  
 
EVALUACIONES:   
  
Para   la  evaluación  de  los estudiantes  se   utilizará   el   sistema de calificaciones 
tradicional. 
  

A = 100-90 
B =  89-80 
C =  79-70 
D =  69-60 
F =  59- 0 
W =  Baja 
I  =  Incompleto 

  
La Oficina de Registraduría certificará oficialmente la  terminación  del  programa. 
Asimismo, tendrá la responsabilidad de evaluar los  expedientes  académicos  para  fines 
de graduación y certificación.  Los certificados serán  firmados por   la  Presidenta   de  la  
Institución. 

Las normas, reglas y procedimientos de la Universidad sobre repetición de cursos, carga 
académica, solicitudes de graduación y matrícula se aplicarán a los  certificados en 
Carreras Cortas.  

NORMAS DE PROGRESO ACADÉMICO  

El estudiante deberá aprobar un mínimo de créditos según la cantidad de créditos 
matriculados. Deberá además, mantener un índice académico mínimo de acuerdo al 
número de créditos intentados y aprobados. Se entiende por cantidad de créditos 
intentados, todos aquellos en que se otorgan calificaciones de A, B, C, D, F o W y créditos 
aprobados los que se completen con calificación de A, B, C ó D. 

Tabla I Progreso Académico 

Cant. créditos intentados Cant. créditos mínimos 
aprobados 

Índice académico 
mínimo 

3 – 16 créditos 67% 1.75 

17 – 32 créditos 67% 1.85 

33 – 46 créditos 67% 2.00 

47 en adelante 67% 2.00 
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El estudiante deberá demostrar progreso académico satisfactorio, mediante el número de 
créditos intentados y/o aprobados y el índice académico mínimo, tal como se muestra en la 
Tabla I de Progreso Académico. Todo estudiante que no satisfaga cualquiera de estos 
requisitos según la tabla, recibirá un aviso (warning) y su asesor académico le preparará un 
plan de estudio.  Si el estudiante continúa no cumpliendo con su progreso académico en su 
segundo término, será sometido a una probatoria académica y  no recibirá ayudas 
económicas. 

 
El período de probatoria académica brindará a los estudiantes la oportunidad y el tiempo 
necesario para reexaminar sus programas académicos y recibir asesoría académica y 
orientación, a fin de que puedan superar sus deficiencias académicas.  Se insta a los 
estudiantes en probatoria académica, por los motivos antes mencionados, a utilizar los 
servicios de orientación y consejería y/o asesoría académica.   
 
Si el estudiante fuese suspendido por no cumplir con las normas académicas establecidas, 
podrá solicitar readmisión en la Oficina del Registrador después de un  término académico.  
Sin embargo, será clasificado PS (Probatoria Suspendida) y podrá matricular de tres (3) a 
seis (6) créditos y será responsable del pago total de dicha matrícula.  De obtener un 
promedio mínimo de 2.00 puntos en los créditos matriculados, se mantendrá en probatoria 
y podrá matricular un máximo de doce (12) créditos con la beca Federal Pell, si cualifica.  
Además, debe mantener el progreso académico establecido en la Tabla de progreso 
académico señalada previamente.   
 
Todo estudiante que haya sido suspendido en tres ocasiones por razones académicas, no 
podrá ser readmitido al Instituto.  Si durante el período de suspensión el estudiante 
realizará, por su cuenta, estudios en otra institución universitaria, esto créditos no serán 
aceptados por el Instituto Central. 
 
 

CONVALIDACIÓN:  

Para convalidar los cursos se debe cumplir con los siguientes requisitos: presentar una 
transcripción de crédito de la Institución universitaria de referencia, descripción del curso 
que ha de sustituir el requisito, determinar la equivalencia  de horas/créditos del curso y que 
la nota obtenida  sea  A, B, o C.   La  solicitud  de convalidación debe hacerse antes de 
matricularse en el Certificado. 
 
 
SERVICIOS AL ESTUDIANTE:  

Pastoral Universitaria - La  Pastoral  desarrolla celebraciones litúrgicas, preparación para 
los  sacramentos, grupos de reflexión,    círculos  de  oración,   retiros   espirituales,  
jornadas  de  vida cristiana, pascuas  juveniles  y  consultas personales. 

Consejo de Estudiantes - Es una organización representativa  de todos   los  estudiantes,  
responde  a  las necesidades y aspiraciones estudiantiles. 
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Centro de Orientación y Consejería - Provee ayuda  profesional a la población estudiantil 
y aporta a su desarrollo integral. 
 
 
CONVERSIÓN HORAS/CRÉDITOS: 
Cada  término  académico se reúne por 12 semanas.  Las clases se ofrecen dos (2) veces 
a la semana por 2.5 horas.  Para saber el número exacto de créditos otorgados a cada 
programa y el número de horas véase la Tabla de Descripción de Programas/Horas 
Crédito.  
 
 
NORMAS DE CONDUCTA: 

Se   aplicará  las  normas de conductas contenidas  en  el   Reglamento   General   de 
Estudiantes.  

Descripción de Programas por Horas/Créditos 

 

 

  

 Cursos Certificados Horas Créditos Teoría Lab. Y 
Práctica 

Total Horas 
Curso 

Enfermería Práctica 64 975 625 1,600 

Técnico de Oficinas 
Médicas  con Facturación 

46 750 425 1,175 

Cuidado del Niño 46 975 175 1,150 
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Programas de Certificados y 
Requisitos Académicos 
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DESCRIPCIÓN DE LOS CERTIFICADOS  EN CARRERAS CORTAS 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN GENERAL 

Este Programa consiste de 12 créditos post-secundarios no universitarios que se ofrecerá a 
todos los estudiantes que sean admitidos a los Certificados. El  mismo  incluye los Cursos 
de Español  (3  créditos),  Inglés  (3 créditos), Matemáticas (3 créditos)   y   Computadora (3 
créditos). 

ESP 010 - DESTREZAS BÁSICAS DE ESPAÑOL (3 CRS): Comprende  la  adquisición y 
desarrollo práctico   del  español,  para  hablarse, escucharse, leerse y escribirse con 
fluidez y   corrección.  Se encamina  a   obtener resultados eficaces en el mejoramiento de 
las expresiones orales y escritas que van desde la comprensión hasta la interpretación de   
variadas  lecturas.  (3 horas de conferencia semanal, 3.25 horas de trabajo fuera de clase, 
trimestre). 

ING 010 - GENERAL ENGLISH SKILLS (3 CRS): Este curso le ofrece al estudiante que 
terminó escuela superior estas estructuras básicas de inglés y práctica suficiente para 
ayudar a entender a las personas que hablan inglés y para comunicarse efectivamente con 
ellos.  (3 horas de conferencia semanal, 3.25 horas de trabajo fuera de clase, trimestre). 

MAT 010 - DESTREZAS GENERALES DE MATEMÁTICAS (3 CRS): En el curso los 
estudiantes  podrán integrar  las   destrezas   básicas    de matemáticas  en  otros  cursos    
y   en  situaciones   de   vida   real.  Asimismo, desarrollarán    el   razonamiento   lógico en 
problemas.  Se  discutirán los siguientes temas:  factorización,   operaciones  con números 
enteros, decimales,  por cientos, expresiones algebraicas, razón y proporción. (3 horas de 
conferencia semanal, 3.25 horas de trabajo fuera de clase, trimestre). 

COMP. 010 DESTREZAS GENERALES DE COMPUTADORA - 3 CRÉDITOS:  Análisis y 
estudio de los adelantos en la tecnología con énfasis en el uso de sistemas 
computadorizados de información.  El estudiante conocerá los programas de mayor utilidad 
en el mercado e identificará sus aplicaciones en los entornos profesionales actuales, 
adquiriendo una noción general en la terminología del campo y su aplicabilidad en las áreas 
de desarrollo profesional.  (3 horas de conferencia semanal, 3.25 horas de trabajo fuera de 
clase, trimestre). 
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ENFERMERÍA PRÁCTICA 

DURACIÓN: TRES (4) TRIMESTRES 
CRÉDITOS: 64 

Este Certificado capacita al  estudiante para que satisfaga las  necesidades  físicas, 
psicológicas, sociales y espirituales a través de su cuidado  al  ejecutar  tareas   básicas  de 
enfermería.  El Asistente  de   Enfermería se desempeñará en Centros de Cuidado diurno 
de niños y/o envejecientes,  Centros  de Cuido privado, Hogares, Asilos y Oficinas de 
Médicos y hospitales bajo la supervisión de una enfermera generalista, especialista o 
asociado, médicos o dentistas. 

Objetivos Generales 

1. Demostrar una comunicación efectiva tanto oral como escrita al ejecutar sus funciones 
de Enfermera Práctica en el ambiente social y laboral en el que se desempeña.   

2. Asumir la responsabilidad de ofrecer cuidado básico personal enmarcado en la filosofía 
institucional y aspectos éticos legales. 

3. Mejorar la calidad de vida de la población a la que sirve al integrar los conocimientos 
obtenidos sin perder de perspectiva el aspecto humanista. 

4. Estar preparado para desempeñarse en variedad de escenarios bajo la supervisión de 

una enfermera profesional, médico, enfermera técnica (grado asociado) para interactuar 

con niños, jóvenes, adultos y personas de mayor edad. 

Objetivos Específicos del Programa 

1. Dominar las destrezas de comunicación. 
2. Aplicar los aspectos ético-morales y legales relacionados en el cuidado de enfermería a 

pacientes y familia. 
3. Practicar los aspectos legales y éticos que cubre la Ley de Salud Mental. 
4. Demostrar respeto, solidaridad, compromiso, juicio, confiabilidad y responsabilidad al 

ejecutar tareas de enfermería. 
5. Realizar estimado de las necesidades del paciente considerándolo como un ser 

holístico. 
6. Manejar las estadías de la muerte y los diferentes signos que presente el cliente en el 

proceso de muerte. 
7. Utilizar los conceptos de la filosofía humano-cristiana al llevar a cabo sus 

intervenciones. 
8. Analizar las necesidades del cliente y la familia en el procedo de cuidado durante las 

etapas de la pubertad, concepción, embarazo, parto, post parto y cuidado al recién 
nacido.   

9. Aplicar destrezas adquirida en manejo del niño y adolescente en condiciones de 
urgencia, que se sometan a cirugía y que enfrenta una enfermedad terminal. 

10. Ejecutar correctamente  los procedimientos durante el cuidado de enfermería según la 
condición del paciente.   

11. Asistir al enfermer@ graduad@ en la administración de medicamentos y toma de 
muestras. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMÓN 
INSTITUTO CENTRAL 

 
Programa de Certificado: Enfermería Práctica 

Duración: 4 TRIMESTRES -- Créditos: 64 
SECUENCIAL CURRICULAR ACTUALIZADO 2012 

 
Primer Trimestre – 16 créditos 

Código Título Créditos 

ENF 020 Introducción a Enfermería   3 

BIO 021 Principios Básicos de Anatomía y Fisiología Humana  3 

BIO 022 Principios de Microbiología  3 

COMP 010 Computadora Básica 3 

ENF 021 Fundamentos de Enfermería I (Lab) 4 

 TOTAL 16 

 
Segundo Trimestre –  16 créditos 

Código Título Créditos 

COM 010 Comunicaciones y Relaciones Humanas  3 

ENF 022 Principios de Higiene, Enfermedad y Salud 3 

MAT 010 Matemática  General 3 

ENF 023 Fundamentos de Enfermería II (Lab) 4 

ESP 010 Español 3 

 TOTAL 16 

       
Tercer Trimestre –  17 créditos 

Código Título Créditos 

ENF 028 Cuidado de Enfermería Madre y Recién Nacido (Lab) 4 

ENF 025 Cuidado de Enfermería  Infante,  Niño y Adolescente (Lab) 4 

ING 010 Ingles Básico  3 

ENF 027 Cuidado de Enfermería  Paciente de Salud Mental  3 

ENF 024 Cuidado de  Enfermería  Adulto y Viejo  3 

 TOTAL 17 

 
Cuarto Trimestre – 15 créditos 

Código Título Créditos 

ENF 029 Práctica Clínica Fundamento de Enfermería  3 

ENF 030 Práctica Clínica Cuidado Enfermería   Infante, Niño y 
Adolescente   

3 

ENF 031 Práctica Clínica Cuidado de Enfermería  Madre y  Recién 
Nacido   

3 

ENF 033 Práctica Clínica Cuidado de Enfermería  Paciente  de Salud 
Mental 

3 

ENF 034 Práctica Clínica  Cuidado de Enfermería Adulto y Viejo  3 

 TOTAL 15 



Catálogo Carreras Cortas             Instituto Central  

38 
 

 

 
CUIDADO DEL NIÑO 

DURACION: TRES (3) TRIMESTRES 
CREDITOS: 46 

 Este Certificado capacita al estudiante en el área de desarrollo y cuidado infantil de 0 a 5 
años.  El mismo ofrece al estudiante habilidades necesarias para desarrollar en el niño 
destrezas básicas y necesarias para un desarrollo integral saludable.  De igual forma el 
estudiante está capacitado para trabajar en los diferentes escenarios educativos de form 
profesional.  Las destrezas en las que se van a adiestrar a los estudiantes, los capacita en 
aquellas áreas necesarias para cumplir con la credencial de CDA.   

Objetivos Generales 

1. Proveer  una variedad de actividades dirigidas a los niñios que promuevan su desarrollo  
físico, su desarrollo psicomotor, social y cognoscitivo, su comunicación y creatividad.   

2. Establecer y mantener un ambiente seguro y saludable a los niños. 
3. Tomar decisiones basadas en su conocimiento en las teorías y prácticas de educación 

infantil y promueve un servicio de calidad en el cuidado.   

Objetivos Específicos del Programa 
 
1. Dominar de las destrezas de comunicación. 
2. Diseñar recomendaciones y técnicas que faciliten la comunicación efectiva con la 

familia. 
3. Diseñar diversas técnicas y estrategias para la enseñanza de la lectoescritura y las artes 

del lenguaje.  
4. Establecer relaciones con los padres y la comunidad para construir experiencias 

educativas pertinentes 
5. Identificar las características del desarrollo del niño desde su concepción hasta los cinco 

años. 
6. Desarrollar valores éticos para fortalecer su desarrollo profesional. 
7. Demostrar responsabilidades éticas con los niños, la familia, los colegas, la comunidad y 

sociedad 
8. Identificar las conductas típicas y atípicas del desarrollo cognoscitivo en la infancia.  
9. Planificar actividades que atieda las necesidades dentro del desarrollo cognoscitivo y del 

lenguaje en la infancia. 
10. Fomentar la integración positiva entre los niños en los escenarios educativo 
11. Utilizar diferentes estrategias de planificación y técnicas de enseñanza como el control 

de grupo. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMÓN 
INSTITUTO CENTRAL 

 
Programa de Certificado: Técnico en Desarrollo y Cuidado del niño 

Duración: Tres (3) Cuatrimestres (9 meses)   --     Créditos: 46 
SECUENCIAL CURRICULAR ACTUALIZADO 2011 

 
Primer Trimestre – 16 créditos 

Código Título Créditos  

ESP.010 Español  Básico  3 

COMP. 010 Computadora Básica  3 

EDUC.010 Introducción a la Educación Infantil, Crecimiento y 
Desarrollo del niño 

3 

EDUC. 09 Metodología, Currículo y Evaluación de aprendizaje del niño 
de 0 a 5 años. 

4 

EDUC. 014 Desarrollo cognoscitivo y del lenguaje en la infancia 3 

 TOTAL 16 

 
Segundo Trimestre – 15 créditos 

Código Título Créditos 

MAT.010 Matemática General  3 

EDUC.018 El juego como medio para el aprendizaje y desarrollo físico 3 

EDUC.015 Manejo del niño de 0 a 5 años con necesidades especiales  3 

EDUC.013  Fortaleciendo el desarrollo social y emocional infantil 3 

EDUC.019 El Profesional ético en los programas de educación y 
desarrollo infantil 

3 

 TOTAL 15 

 
Tercer Trimestre – 15 créditos 

 
 
 
 

Código Título Créditos 

ING.010 Ingles Básico  3 

EDUC.018 Relaciones productivas con la familia  3 

EDUC.012 Ambiente seguro y saludable que invita al aprendizaje 3 

EDUC.016 Seminario de práctica en el escenario educativo con niños 
de 0 a 5 años 

1 

EDUC.017  Práctica en el escenario educativo con niños de 0a 5 años                                                                 5 

 TOTAL 15 
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OFICINAS MÉDICAS CON FACTURACIÓN 
DURACIÓN: TRES (3) TRIMESTRES 

CREDITOS: 46 
 

Este Certificado desarrolla y capacita al estudiante con las  técnicas,   destrezas  y   
procedimientos  de  facturación  de  servicios médicos profesionales.  Aplicará  los códigos 
y procedimientos que se utilizan en el cobro de servicios, transcripción de record, manejo 
de la terminología y en los servicios rutinarios en la oficina médica. 
 
Objetivos Generales 
 
1. Aplicar    sus   conocimientos   en   la comunicación oral y escrita en español e inglés. 
2. Conocer y aplicar las cualidades que le permitirán realizar su labor en forma cristiana y 

ética, a tono con los principios que rigen nuestra sociedad y misión de nuestra 
Universidad. 

3. Aplicar en forma efectiva los términos, destrezas, técnicas y procedimientos aprendidos 
para tener éxito en este campo relacionado con la salud 

 
Objetivos Específicos del Programa 
  
1. Modelar las características y personalidad que debe modelar el empleado administrativo 

en una oficina médica. 
2. Mostrar hábitos deseables de trabajo, buenas cualidades y actitudes positivas en el 

desempeño de sus labores. 
3. Identificar la conducta que debe seguir para lucir profesionalmente en su  desempeño 

profesional. 
4. Analizar los principios de madurez ocupacional y los integrará a su vida profesional. 
5. Exhibir una conducta ética y moral. 
6. Mostrar respeto y sensibilidad a los demás compañeros.  
7. Proteger y respetar los derechos del paciente. 
8. Demostrar respeto y sensibilidad ante los errores o situaciones de los demás. 
9. Emplear paciencia y tacto en el proceso de desarrollo y capacitación. 
10. Aplicar la terminología legal utilizada por las leyes estatales y federales por concepto de 

la transmisión de documentos y formas electrónicas. 

11. Demostrar conocimiento de los reglamentos, leyes, normas y procesos aplicables al 
cuidado de la salud. 

12. Dominar la facturación en los diferentes escenarios que se presentan (primario, 
secundario, complementario). 

13. Aplicar los documentos y políticas que requiere la Ley Federal HIPAA para el área de 
facturación de servicios médicos 

14. Emplear los procesos de facturación manual. 
15. Utilizar de los programas computadorizados de facturación 
16. Efectuar los procesos de facturación hospitalaria y médica.     
17. Dominar el proceso de codificación de diagnóstico y procedimientos. 
18. Establecer prácticas y políticas de privacidad y confidencialidad conforme a lo 

establecido en las leyes que rigen el uso de la Información Médica. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMÓN 
INSTITUTO CENTRAL 

 
Programa de Certificado Técnico en Oficinas Médicas con Facturación 

Duración: Tres (3) Cuatrimestres (9 meses)          Créditos: 46 
SECUENCIAL CURRICULAR ACTUALIZADO 2011 

 
Primer Trimestre – 16 créditos 

Código Título Créditos 

MEC 010 Dominio del Teclado  4 

COMP.010 Computadora Básica  3 

OFM 020 Facturación Manual de Servicios Médicos  3 

OFM 024 Codificación Médica (ICD/9/CPT) 3 

OFM 023 Terminología y Abreviaturas Médicas 3 

 TOTAL 16 

 
Segundo Trimestre – 15 créditos 

Código Título Créditos 

OFM 025 Facturación Médico Hospitalario 3 

ING.010 Ingles Básico  3 

OFM 022 Uso y Manejo del Expediente Médico  3 

OFM 029  Gestoría y Análisis de Cuentas Médicas  3 

OFM 027 Facturación y Transmisión Electrónica  3 

 TOTAL 15 

 
Tercer Trimestre – 16 créditos 

Código Título Créditos 

OFM 021 Administración de la Oficina Médica  3 

EMP.010 Empresarismo 3 

ESP. 010 Español Básico 3 

OFM 040 Seminario y Práctica  7 

 TOTAL 16 
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Descripción de Cursos 
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BIO 021  PRINCIPIOS BÁSICOS DE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA -                
3 CRÉDITOS:  Curso introducido al estudio del cuerpo humano, considerado los niveles de 
organizaciones de la vida. Incluye una descripción anatómica y filosófica de los procesos 
requeridos para el mantenimiento de lo homeostasis corporal. Presenta una visión integral 
de los aspectos biológicos, enmarcados en la sensibilidad ética de los valores universales. 
(3 horas de conferencia semanal, 3.25 horas de trabajo fuera de clase, trimestre).   

 
BIO 022 PRINCIPIOS DE MICROBIOLOGÍA - 3 CRÉDITOS:  Este curso está 
diseñado para que el estudiante adquiera los conocimientos básicos con relación a los 
microorganismos, principios de asepsia, prevención y control de  las  enfermedades. (3 
horas de conferencia semanal, 3.25 horas de trabajo fuera de clase, trimestre). 

 
COM. 010 COMUNICACIONES Y RELACIONES HUMANAS - 3 CRÉDITOS:  En este 
curso el estudiante desarrolla las destrezas necesarias para las  buenas Relaciones 
Humanas con pacientes, compañeros, familiares y comunidad. También aprenden las 
técnicas para la solución de problemas y  la toma de decisiones. (3 horas de conferencia 
semanal, 3.25 horas de trabajo fuera de clase, trimestre). 
 
COMP. 010 DESTREZAS GENERALES DE COMPUTADORA - 3 CRÉDITOS:  Análisis y 
estudio de los adelantos en la tecnología con énfasis en el uso de sistemas 
computadorizados de información.  El estudiante conocerá los programas de mayor utilidad 
en el mercado e identificará sus aplicaciones en los entornos profesionales actuales, 
adquiriendo una noción general en la terminología del campo y su aplicabilidad en las áreas 
de desarrollo profesional.  (3 horas de conferencia semanal, 3.25 horas de trabajo fuera de 
clase, trimestre). 
 
EDUC.010 INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN INFANTIL, CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO DEL NIÑO - 3 CRÉDITOS:  En este curso el estudiante investiga sobre la  
educación infantil y los cambios a través del tiempo. Compara las diferentes teorías del 
desarrollo del niño desde su concepción hasta los cinco años.  (3 horas de conferencia 
semanal, 3.25 horas de trabajo fuera de clase, trimestre). 
 
EDUC.009 METODOLOGÍA, CURRÍCULO Y EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL 
NIÑO DE 0 A 5 AÑOS - 4 CRÉDITOS:  Este curso enfatiza los diferentes métodos, 
estrategias de enseñanza y los diferentes procesos de evaluación. Se discute algunos de 
los tipos de currículo. Así también la integración de la metodología, el currículo y la 
evaluación en los procesos del día a día en los escenarios educativos.  (4 horas de 
conferencia semanal, 4.5 horas de trabajo fuera de clase, trimestre).   
  
EDUC.014 DESARROLLO COGNOSCITIVO Y DEL LENGUAJE EN LA INFANCIA - 3 
CRÉDITOS:  Este curso enfatiza las diferentes características típicas del desarrollo 
cognoscitivo en la Infancia  para poder identificar las anomalías en el desarrollo. Así 
también comprende las artes del lenguaje, como escuchar, hablar, leer y escribir. Se 
fomenta que estos procesos del desarrollo se den por medio de la enseñanza de la 
lectoescritura. (3 horas de conferencia semanal, 3.25 horas de trabajo fuera de clase, 
trimestre).   
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EDUC.018 EL JUEGO COMO MEDIO PARA EL APRENDIZAJE Y DESARROLLO 
FÍSICO - 3 CRÉDITOS:  Este curso enfatiza las teorías del juego y del desarrollo físico del 
niño. Se discutirá las etapas del desarrollo físico y las destrezas físicas en los niños de 0 a 
5 años de edad, la importancia del juego en la vida del niño, así como los diferentes tipos 
de juego.  (3 horas de conferencia semanal, 3.25 horas de trabajo fuera de clase, trimestre).   
 
EDUC.015 MANEJO DEL NIÑO DE 0 A 5 AÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES -          
3 CRÉDITOS:  Este curso enfatiza en la educación individualizada que deben recibir los 
niños con necesidades especiales o discapacidad. Estudia las leyes, teorías y términos que 
se utilizan para esta población. Compara los diferentes servicios que reciben los niños de 0 
a 5 años con necesidades especiales.  (3 horas de conferencia semanal, 3.25 horas de 
trabajo fuera de clase, trimestre).   
 
EDUC.013 FORTALECIENDO EL DESARROLLO SOCIAL Y EMOCIONAL INFANTIL  - 
3 CRÉDITOS:  Este curso enfatiza las diversas teorías del desarrollo social y emocional 
infantil. Además se discuten las etapas y destrezas de los niños a nivel social y emocional. 
Se presentan diferentes alternativas de cómo fomentar un desarrollo social y emocional 
saludable en los niños.  (3 horas de conferencia semanal, 3.25 horas de trabajo fuera de 
clase, trimestre).   
 
EDUC.019 EL PROFESIONAL ÉTICO EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y 
DESARROLLO INFANTIL  - 3 CRÉDITOS:  Este curso enfatiza en las características que 
posee un profesional de la educación infantil. Se le da énfasis a sus valores profesionales y 
a la conducta ética que se espera hacia los niños, la familia, los colegas, la comunidad y 
sociedad. Se discute como ejemplo el Código de Conducta Ética de la NAEYC.  (3 horas de 
conferencia semanal, 3.25 horas de trabajo fuera de clase, trimestre).   
 
EDUC.008 RELACIONES PRODUCTIVAS CON LA FAMILIA - 3 CRÉDITOS:  Este 
curso enfatiza sobre la participación e integración de la familia en los escenarios educativos 
y desde el hogar compartiendo así las experiencias educativas con los niños de 0 a 5 años. 
Ofrece al estudiante recomendaciones y técnicas para lograr una comunicación efectiva 
entre familia y profesionales de la educación.  (3 horas de conferencia semanal, 3.25 horas 
de trabajo fuera de clase, trimestre).   
 
EDUC.012 AMBIENTES SEGUROS Y SALUDABLES QUE INVITAN AL 
APRENDIZAJE - 3 CRÉDITOS:  Este curso enfatiza la importancia de un ambiente seguro 
y saludable el cual debe invitar al aprendizaje de los niños de 0 a 5 años. Se discuten las 
diferentes prácticas apropiadas dentro del escenario educativo para mantener y manejar 
equipos y materiales; la importancia de una buena nutrición y las medidas de salud y 
seguridad. (3 horas de conferencia semanal, 3.25 horas de trabajo fuera de clase, 
trimestre).   
 
EDUC.016 SEMINARIO DE PRÁCTICA EN EL ESCENARIO EDUCATIVO CON NIÑOS 
DE 0 A 5 Años - 1 CRÉDITO:  Este curso enfatiza en el análisis de las experiencias 
educativas encontradas en la práctica. Se discute los cambios en la educación y las 
influencias externas que influyen en estos cambios. A demás, se discuten las prácticas  
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apropiadas y diseños de actividades y materiales para fomentar un desarrollo integral entre 
las disciplinas de enseñanza. (1.5 horas de conferencia semanal, 1 horas de trabajo fuera 
de clase, trimestre).   
 
EDUC.017 PRÁCTICA EN EL ESCENARIO EDUCATIVO CON NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS - 
5 CRÉDITOS:  Este curso enfatiza en un conjunto de experiencias clínicas con el objetivo 
de la aplicación de las capacidades desarrolladas en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Este estudiante se integra activamente en el escenario educativo con niños de 
0 a 5 años.  (10 horas de práctica semanal, 1.25 horas de trabajo fuera de clase, trimestre).  

 
EMP. 010 EMPRESARISMO - 3 CRÉDITOS:  Este curso desarrolla en los estudiantes 
potencial de liderazgo y una condición de adaptabilidad a varias alternativas de trabajo.  
Este curso desarrolla y promueve cultura empresarial con el propósito de exponer a los 
estudiantes a nuevas opciones profesionales además de la alternativa tradicional de 
emplearse.      (3 horas de conferencia semanal, 3.25 horas de trabajo fuera de clase, 
trimestre).   

 
ENF. 020 INTRODUCCIÓN DE ENFERMERÍA – 3 CRÉDITOS:  Presenta la historia, la 
evolución y la legislación pertinente a la profesión de enfermería. Discute, además las 
responsabilidades éticas y morales de la profesión, su rol dentro del equipo de la salud y las 
tendencias en enfermería.   (3 horas de conferencia semanal, 3.25 horas de trabajo fuera 
de clase, trimestre). 

 
ENF. 021   FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA I - 4 CRÉDITOS:  Este curso prepara al 
estudiante para ofrecer los cuidados básicos al paciente en el escenario hospitalario. 
Aprendiendo a llevar a cabo la relación enfermera – paciente y aplicando los principios de 
comunicación y como estos ayudan en su desarrollo como profesionales en el campo de la 
enfermería. Se introduce el Proceso de Enfermería para hacer el estimado de la condición 
del paciente utilizando las Teorías de las Necesidades Básicas. Se aplicara los conceptos 
de educación, prevención y mantenimiento de la salud estableciendo las buenas relaciones 
humanas con paciente, familia y el Equipo Multidisciplinario de salud.  (2 horas de 
conferencia semanal, 2 horas de laboratorio y 5 horas de trabajo fuera de clase, trimestre). 

 
ENF. 022  PRINCIPIOS DE HIGIENE, ENFERMEDAD Y SALUD - 3 CRÉDITOS:  Este 
curso expone al estudiante a aprender los conceptos básicos de la Higiene Física, Mental, 
Enfermedad y Salud. Pondrá en práctica los conocimientos del Enfoque Holístico. Aplicara 
los conceptos aprendidos sobre el hombre como un ser Bio-Sico-Social.  (3 horas de 
conferencia semanal y 3.25 horas de trabajo fuera de clase, trimestre). 

 
ENF. 023  FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA II -  4 CRÉDITOS:  Este curso es la 
continuación del curso de Fundamentos de Enfermería I. En este los estudiantes llevaran a 
cabo destrezas más complejas aprendiendo a ofrecer cuidado de enfermería de alta 
responsabilidad y que ayudan a mejorar la calidad de vida del paciente. Ofreciendo un buen 
cuidado de enfermería con esmero y dedicación logramos buenos resultados en el paciente  
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y familia.  (2 horas de conferencia semanal, 2 horas de laboratorio y 5 horas de trabajo 
fuera de clase, trimestre).  REQUISITO:  ENF. 021 

 
ENF 024  CUIDADO DE ENFERMERÍA ADULTO Y VIEJO - 3 CRÉDITOS:  En el curso 
se estudian los conceptos de las teorías de desarrollo y crecimiento así como el proceso 
normal del envejecimiento. Los cambios cronológicos funcionales principalmente biológicos, 
psicológicos y sociales así como la dinámica familiar y las formas de abuso y como 
identificar y prevenir estos casos. Se estudia aspectos fundamentales de la nutrición y las 
leyes que protegen a esta población.   (2 horas de conferencia semanal  y 3.25 horas de 
trabajo fuera de clase, trimestre). 

 
ENF 025  CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL INFANTE, NIÑO Y ADOLESCENTE  - 
4 CRÉDITOS:  En este curso el estudiante se familiarizará con el cuidado general básico de 
enfermería. Se concentrará en las etapas de desarrollo y crecimiento de acuerdo a varios 
teorizantes. Se estudian los cambios físicos, psicológicos y sociales, se estudia al niño en 
su vida comunitaria, la seguridad que se debe tener con esta población, los aspectos 
legales en el maltrato, el control de infecciones y las emergencias más comunes en que 
puede intervenir una enfermera práctica, además del control de infecciones y aspectos de 
nutrición. En el laboratorio se desarrollan las destrezas para trabajar con el Infante, Niño y 
Adolescente y la familia.  (2 horas de conferencia semanal, 2 horas de laboratorio y 5 horas 
de trabajo fuera de clase, trimestre). 

 
ENF. 027  CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN PACIENTES DE SALUD MENTAL - 3 
CRÉDITOS:  Discute los conceptos básicos de salud mental y su rol en el equipo de salud. 
Hace énfasis en el desarrollo y la valoración de las técnicas de comunicación efectivas y 
terapéuticas para establecer y mantener la relación con el cliente, familia y grupos. Prepara 
al estudiante para conocer los factores que influyen en el desarrollo de las enfermedades 
mentales, la problemática que existe en la actualidad en Puerto Rico con las enfermedades 
mentales y los servicios que se le brindan a esta población.   (3 horas de conferencia 
semanal y 3.25 horas de trabajo fuera de clase, trimestre). 

 
ENF. 028  CUIDADO DE ENFERMERÍA EN MADRE Y RECIÉN NACIDO - 4 
CRÉDITOS  
Estudia la interacción del núcleo familiar durante las etapas de embarazo, parto y post 
parto, así como el cuidado del recién nacido. Discute como estas etapas afectan a la madre 
y a la familia. Explica el auto cuidado en condiciones ginecológicas. Las malformaciones 
congénitas y del recién nacido son discutidas, incluye laboratorio. Las complicaciones 
durante el embarazo, parto y post – parto y el Cuidado del Recién Nacido en Sala de Parto 
y Nursery.  (2 horas de conferencia semanal, 2 horas de laboratorio y 5 horas de trabajo 
fuera de clase, trimestre).  

 
ENF. 029  PRÁCTICA CLÍNICA CUIDADOS BÁSICOS DE FUNDAMENTO DE 
ENFERMERÍA - 3 CRÉDITOS:  Desarrollo de las destrezas relacionadas al cuidado directo 
al paciente. Cubre desde la promoción, prevención, mantenimiento y rehabilitación del 
paciente. El estudiante adquiere de práctica seleccionada y supervisada.  (1 hora de  
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conferencia semanal, 3 horas de práctica clínica y 3 horas de trabajo fuera de clase, 
trimestre).  REQUISITO:  ENF. 021 y 023. 

 
ENF 030  PRÁCTICA CLÍNICA DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL INFANTE, 
NIÑO Y ADOLESCENTE -  3 CRÉDITOS:  Desarrolla las destrezas relacionadas al cuidado 
directo con niño y adolescente. Examina las condiciones congénitas y enfermedades 
comunes de la niñez y adolescencia, practica seleccionada y supervisadas.  (1 hora de 
conferencia semanal, 3 horas de práctica clínica y 3 horas de trabajo fuera de clase, 
trimestre).  REQUISITO:  ENF. 025 

 
ENF. 031  PRÁCTICA CLÍNICA DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA A MADRE Y 
RECIÉN NACIDO -  3 CRÉDITOS:  Durante la práctica clínica el estudiante, a través de las 
experiencias seleccionadas tiene la oportunidad de aplicar los principios aprendidos en la 
fase teórica utilizando el proceso de enfermería como herramienta para su intervención. 
Desarrollará destrezas en el cuidado de la madre y recién nacido permitiéndole identificar 
los problemas potenciales durante, después del parto y en condiciones ginecológicas más 
comunes. Todas las actividades serán supervisadas.  (1 hora de conferencia semanal, 3 
horas de práctica clínica y 3 horas de trabajo fuera de clase, trimestre).  REQUISITO:  ENF. 
028 

 
ENF. 033  PRÁCTICA CLÍNICA DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA A PACIENTES DE 
SALUD MENTAL  -  3 CRÉDITOS:  Experiencias clínicas supervisadas donde el estudiante 
tiene la oportunidad de ofrecer cuidados a paciente con enfermedades mentales. Podrá 
observar los cambios de la personalidad y las condiciones mentales más comunes 
actualmente en Puerto Rico. Conocerá los servicios y tratamientos que se le ofrece a este 
tipo de población.   (1 hora de conferencia semanal, 3 horas de práctica clínica y 3 horas de 
trabajo fuera de clase, trimestre).  REQUISITO:  ENF. 027 

 
ENF. 034  PRÁCTICA CLÍNICA CUIDADOS DE ENFERMERÍA ADULTO Y VIEJO -        
3 CRÉDITOS:  Experiencias clínicas supervisadas donde el estudiante tiene la oportunidad 
de ofrecer cuidado de enfermería al paciente adulto y geriátrico. El estudiante observara los 
cambios físicos, emocionales y sociales que ocurren en estas etapas. Ofrecerá actividades 
que ayuden a mantener la salud física y emocional a esta población.  (1 hora de 
conferencia semanal, 3 horas de práctica clínica y 3 horas de trabajo fuera de clase, 
trimestre).  REQUISITO:  ENF. 024 
 

ESP 010 - DESTREZAS BÁSICAS DE ESPAÑOL (3 CRS): Comprende  la  adquisición y 
desarrollo práctico   del  español,  para  hablarse, escucharse, leerse y escribirse con 
fluidez y   corrección.  Se encamina  a   obtener resultados eficaces en el mejoramiento de 
las expresiones orales y escritas que van desde la comprensión hasta la interpretación de   
variadas  lecturas.  (3 horas de conferencia semanal, 3.25 horas de trabajo fuera de clase, 
trimestre). 

ING 010 - GENERAL ENGLISH SKILLS (3 CRS): Este curso le ofrece al estudiante que 
terminó escuela superior estas estructuras básicas de inglés y práctica suficiente para  
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ayudar a entender a las personas que hablan inglés y para comunicarse efectivamente con 
ellos.  (3 horas de conferencia semanal, 3.25 horas de trabajo fuera de clase, trimestre). 

MAT 010 - DESTREZAS GENERALES DE MATEMÁTICAS (3 CRS): En el curso los 
estudiantes  podrán integrar  las   destrezas   básicas    de matemáticas  en  otros  cursos    
y   en  situaciones   de   vida   real.  Asimismo, desarrollarán    el   razonamiento   lógico en 
problemas.  Se  discutirán los siguientes temas:  factorización,   operaciones  con números 
enteros, decimales,  por cientos, expresiones algebraicas, razón y proporción. (3 horas de 
conferencia semanal, 3.25 horas de trabajo fuera de clase, trimestre). 

MEC. 010 DOMINIO DEL TECLADO - 4 CRÉDITOS:  El propósito de este curso es el 
aprendizaje del teclado alfabético, numérico, de símbolos y funciones del sistema 
computadorizado utilizando programas actualizados. Se desarrollarán las técnicas correctas 
de teclear en una computadora con especial  énfasis en las destrezas básicas de rapidez y 
exactitud.  Provee ejercicios de aprendizaje del teclado y su aplicación en áreas como: 
centralización horizontal y vertical.  Se requiere una rapidez de 25 ppm y un máximo de 5 
errores en pruebas de 3 minutos.  (4 horas de conferencia semanal, 4.5 horas de trabajo 
fuera de clase, trimestre).   
 
OFM 020 FACTURACIÓN MANUAL DE SERVICIOS MÉDICOS - 3 CRÉDITOS:  Este 
curso capacita al estudiante para realizar los trámites y gestorías de facturación 
relacionadas con los proveedores de servicios de salud hacia las compañías de seguros de 
salud (Planes Médicos).  Se enfatiza en el conocimiento de los términos relacionados a la 
facturación de planes médicos y el ciclo de cobro de los servicios prestados a éste.  Se 
relacionará y aprenderá el vocabulario técnico de la profesión:  (Proveedor, Cubiertas, 
Tarifas, Deducibles, Co-aseguros, Aseguradoras,  Planes de Salud, Manejo de Cubiertas, 
Diagnósticos, Evaluación y Manejo, la Preparación y Trámite de una Factura Manual en la 
forma CMS 1500.)  El estudiante completará el ciclo completo de la reclamación y utilizará 
los documentos relacionados con el proceso de cobro.  Se espera además que el/la 
estudiante domine los procesos de facturación manual de los principales planes médicos 
estos son: los gubernamentales, comerciales (privados), federales y advantage.     Además, 
podrá identificar las variaciones en los procedimientos de facturación cuando se aplican a 
diferentes servicios y/o especialidades tales como: Oficinas Médicas, Hospitales, 
Laboratorios, Salas de emergencias.  De igual manera podrá aplicar conceptos en 
diferentes especialidades tales como: Medicina Interna, Cardiólogos, Cirujanos, Medicina 
de familia, Psiquiatría, Patólogos del Habla, Psicólogos, entre otros. (3 horas de conferencia 
semanal, 3.25 horas de trabajo fuera de clase, trimestre).   
 
OFM 021 ADMINISTRACIÓN DE LA OFICINA MÉDICA - 3 CRÉDITOS:  Este curso 
prepara al estudiante para administrar una oficina de servicios médicos tradicionales y de 
alta tecnología.  Establece tres niveles de servicio: Pacientes Asegurados, Clientes 
Privados y la Comunidad.  El estudiante aprenderá las destrezas rutinarias que incluyen: el 
manejo de documentos médicos, administrativos y clínicos.  También utilizará la tecnología 
en los procesos de transmisión de facturas, correo electrónico, manejo de la base de datos 
y búsqueda de información.  El estudiante estará capacitado para la atención directa del  
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paciente, implementación de reglamentos y conducta ética y profesional.  (3 horas de 
conferencia semanal, 3.25 horas de trabajo fuera de clase, trimestre).   
 
OFM 022 USO Y MANEJO DEL EXPEDIENTE MÉDICO - 3 CRÉDITOS:  Este curso 
capacita al estudiante para la aplicación de leyes, reglas y procedimientos en el uso y 
manejo de la información de salud y PHI (Protect Health Information).  El estudiante 
aprenderá a organizar un Expediente Médico, a establecer sus usos y a clasificar sus 
partes en el Formato: S.O.A.P. mayormente utilizado por la clase médica.  El curso incluye 
además la identificación de los diferentes tipos de expedientes así como también las formas 
y sistemas de archivos que incluyen: el alfabético y el numérico.  Identificará y creará los 
documentos utilizados en el expediente  médico regulados por HIPAA y los protocolos que 
se utilizan para el mantenimiento del historial del paciente, los métodos de control, 
seguridad y privacidad de la información en los sistemas de computadora, tecnológicos y 
manualmente.  (3 horas de conferencia semanal, 3.25 horas de trabajo fuera de clase, 
trimestre).   
 
OFM 023 TERMINOLOGÍA Y ABREVIATURAS MÉDICAS - 3 CRÉDITOS:  El curso 
capacita al estudiante para identificar la Anatomía y Fisiología del cuerpo humano.  
Establece la relación entre los prefijos, sufijos y la raíz de la terminología médica en latín o 
griego, utilizados en las ciencias aliadas a la salud.  El estudiante identifica y relaciona las 
patologías con las distintas especialidades médicas y los tratamientos relacionados.  El 
curso enfatiza en las abreviaturas específicas que el médico registra en los expedientes y la 
transcripción de éstas.  Aplicación de los conocimientos adquiridos mediante ejercicios de 
práctica. (3 horas de conferencia semanal, 3.25 horas de trabajo fuera de clase, trimestre).   
 
OFM 024 CODIFICACIÓN MÉDICA (ICD-9 / CPT) - 3 CRÉDITOS:  Este curso enfatiza 
el desarrollo de las destrezas de la codificación de diagnósticos (enfermedades), servicios y 
procedimientos en las oficinas médicas,  hospitales, centro de cirugía, hospicios, cuidado 
de enfermería especializada, salas de emergencias, salas de urgencias, laboratorios, 
servicios en el hogar, radiología.   Así como también la codificación de diferentes 
especialidades médicas. (3 horas de conferencia semanal, 3.25 horas de trabajo fuera de 
clase, trimestre).   
 
OFM 025 FACTURACIÓN MÉDICO HOSPITALARIA - 3 CRÉDITOS:  Este curso 
capacita al estudiante para realizar los trámites y gestorías de facturación relacionadas con 
los proveedores de servicios de salud hacia las compañías de seguros de salud (Planes 
Médicos).  Se enfatiza en el conocimiento de los términos relacionados a la facturación de 
planes médicos y el ciclo de cobro de los servicios prestados a éste.  Se relacionará y 
aprenderá el vocabulario técnico de la profesión: Proveedor, Proveedor con Privilegio vs. 
Proveedor por contrato, Carta de autorización, Cirugía electiva, Discharge planning, 
Coaseguro, Manejo de Cubiertas, Tarifas, Deducibles, Co-aseguros, Type of Bill, 
Evaluación y Manejo, la Preparación y Trámite de una Factura Manual en la forma UB04.  
El estudiante completará el ciclo completo de la reclamación y utilizará los documentos 
relacionados con el proceso de cobro.  (3 horas de conferencia semanal, 3.25 horas de 
trabajo fuera de clase, trimestre).   
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OFM 027 FACTURACIÓN Y TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA (EMC)  - 3 CRÉDITOS:   
Este curso presenta el ciclo básico de la Facturación de Servicios Médicos tomando en 
consideración las compañías de seguros, las cubiertas establecidas, los procesos 
manuales como repaso inicial y la integración de todos estos elementos dentro del 
Protocolo de las Transmisiones Electrónicas.  El estudiante aprende a transferir datos al 
sistema, crear una cuenta, identificar errores, analizar mensajes de respuesta y transmitir 
una reclamación de manera electrónica.  Así como también alimentar el sistema 
adecuadamente para poder facturar electrónicamente.  Incluyendo, la gestoría necesaria en 
los planes médicos para obtener los números de proveedor, cambios de dirección, 
autorizaciones para transmisiones electrónicas y otras.  (3 horas de conferencia semanal, 
3.25 horas de trabajo fuera de clase, trimestre).   
 
OFM 029 GESTORÍA Y ANÁLISIS DE CUENTAS MÉDICAS  - 3 CRÉDITOS:  Este 
curso capacita al estudiante para identificar, clasificar y tomar acción sobre los errores 
comunes que se presentan en los trámites de reclamaciones (facturación).  El estudiante 
realizará procesos de reconciliación y evaluará la necesidad médica.   El curso enfatiza en 
la preparación de informes, análisis de “voucher”, estados de cuentas y el proceso de re-
facturación (re-cobro), así como también el examinar las leyes médicas y aquellas que 
influyen en la práctica de la medicina en general y en los proceso de facturación.  Estudiará 
terminología legal y los conceptos de negligencia, mala práctica, confidencialidad, abuso, 
fraude, ley HIPAA, privacidad y consentimientos.  Además conocerá los proceso de 
reconciliación, la ley de pago puntual, el método de envío de facturas auditadas y el  
montaje de archivo de facturas. (3 horas de conferencia semanal, 3.25 horas de trabajo 
fuera de clase, trimestre).    
 
OFM 040 SEMINARIO Y PRÁCTICA  -  7 CRÉDITOS:  El Internado de Práctica 
combina tres elementos claves en el desempeño futuro del facturador de servicios médicos.  
Estos  elementos son: las destrezas de  oficina y administración, el ciclo de las 
reclamaciones de servicios médicos  y  la  conducta profesional.  El curso capacita al 
estudiante para el manejo de situaciones, seguir  instrucciones, toma de decisiones y 
efectividad en las tareas utilizando experiencias reales dentro de la industria y el mercado 
ocupacional.   El estudiante será evaluado en su ejecución por el patrono y supervisado por 
la Institución.  (1 hora de conferencia semanal, 10 horas de práctica y 4 horas de trabajo 
fuera de clase, trimestre).   
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