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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sub-graduados a partir de julio de 2004. 
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Mensaje del Presidente 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rev. Padre Benito Reyes, O.P. 

Presidente 
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ACREDITACIONES 

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

 Consejo de Educación Superior de Puerto Rico 

 Middle States Association of Colleges and Schools 

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

 Sagrada Congregación de Educación Católica en Roma. 
 
AFILIACIONES 
 

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

 American Council on Education 

 Asociación de Universidades e Institutos de Investigación del Caribe 

 Association of American Colleges 

 Association of Catholic Colleges and Universities 

 College Entrance Examination Board 

 Federación Internacional de Universidades Católicas 

 National Catholic Education Association 

 Sagrada Congregación de Educación Católica en Roma 

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

 Centro de Estudios de los Dominicos del Caribe 

 Convento Seminario Dominico 

 Casa de Retiro de los Padres Dominicos  

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

 Seminarios Diocesanos y de Órdenes Religiosas 
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FECHAS LÍMITES 
 
ADMISIÓN: 
 
Oferta Regular Diurna:        
 
Primer Semestre    : abril 
Segundo Semestre: noviembre   
Verano                   : abril 
 
Oferta Nocturna: 
 
Primer Trimestre      : junio 
Segundo Trimestre : septiembre 
Tercer Trimestre     : diciembre 
Cuarto Trimestre     : marzo   
 
READMISIÓN: 
 
Primer Semestre    : julio 
Segundo Semestre: diciembre 
Verano                   : mayo 

 
PRUEBAS DE ADMISIÓN 
 

Las pruebas de aptitud académica del College Entrance Examination Board se ofrecen 
varias veces durante el año.  El estudiante puede obtener información al respecto 
escribiendo al P.O. Box 1725, Hato Rey, Puerto Rico 00919 ó comunicándose con el 
Consejero Vocacional de la Escuela Superior en la cual estudia.  La prueba puede tomarse 
en Inglés o Español.  El estudiante puede escribir también al: College Entrance Examination 
Board, P.O. Box 592, Princeton, New Jersey 08540, para obtener información respecto a 
las fechas y los lugares donde se ofrecerán las pruebas, sea en Puerto Rico o en los 
Estados Unidos. 
 
EL COMIENZO DE LAS CLASES EN CADA SESIÓN SERÁ ALREDEDOR DE: 
 
Oferta Regular Diurna                Oferta Regular Nocturna 
          
Primer Semestre    : agosto    I.  Semestre no-Tradicional 
Segundo Semestre: enero     A.  julio 
Verano                   :      B.  octubre 

Sesión de junio 
Sesión de julio      II.  Semestre no-Tradicional 

A. enero 
B. abril 
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CONSEJO DE FUNDADORES 
Miembros del Consejo Agosto 2004 
 
P. Carlos Azpíroz Costa, O.P., Maestro General de la Orden Dominica y  
Gran Canciller de la Universidad 
P. Mario A. Rodríguez León, O.P., Presidente Consejo de Fundadores 
P. Marcos Espinel Arauzo, O.P., Vicario General de la Orden Dominica 
P. Víctor Pérez Avilés, O.P.  
P. Omar Martínez González, O.P. 
P. Iván José Almodóvar, O.P.                                    
 
JUNTA DE SÍNDICOS 
Miembros de la Junta 
 
P. Carlos Azpíroz Costa, O.P., Maestro General de la Orden Dominica y  
Gran Canciller de la Universidad 
Ismael Sánchez Miranda, CPA, Presidente de la Junta de Síndicos 
P. Benito Reyes Rivera, O.P., Presidente de la Universidad 
P. Mario A. Rodríguez León, O.P., Presidente del Consejo de Fundadores 
P. Marcos Espinel Araúzo, O.P., Vicario General de la Orden Dominica 
P. Víctor Pérez Avilés, O.P. 
P. Iván José Almodóvar, O.P. 
Prof. Milagros Rivera Watterson, M.A. 
Sr. Ángel Zorrilla Balseiro, B.B.A. 
Sr. Luis M. Malpica Rodríguez, B.B.A, C.F.E. 
José R. Pesquera Reguero, J.D. 
José Rivera Cruz, B.B.A. 
Ing. Juan José Sánchez Rivera, B.S.M.E., M.S.E.A. 

 
EJECUTIVOS PRINCIPALES DE LA UNIVERSIDAD 

 
OFICINA DEL PRESIDENTE 

 
P. Benito Reyes Rivera, O.P., Presidente 

 
OFICINA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES 

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

 
 

DECANATO DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
 
Lilliam Cedeño Marcial, M.B.A., Decana de Administración y Presupuesto                              
Ing. Eliezer García Rosario, B.S.E.E., Director de Servicios Generales 
Leopoldo Juan, M.B.A., Contralor 
Velma Aponte Rodríguez, M.B.A.,  Directora Asistencia Económica 
William Fraticelli, M.B.A., Director de Sistemas de Información 
Enid Rivera, Directora de Presupuesto 
María Medina Rodríguez, B.B.A., Oficial de Compras 
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DECANATO DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 
 
Juan Otero Serrano, M.B.A., Decano de Asuntos Estudiantiles  
Milagros M. Rivera Miranda, M.Ed., Directora, Centro de Orientación y Consejería 
Ana M. Arce Vélez, M.Ed. (Cand.), Consejera Profesional 
Betsaida Diez Sánchez, M.A.Ed., Consejera Profesional 
Marielba Arias Santiago, M.A.Ed., Consejera Profesional 
Christine M. Hernández Cortiella, Directora Oficina de Admisiones 
Myriam Silva Rosa, M.B.A., Directora de Administración de Servicios de Estudiantes  Nocturnos 
Sr. Francisco Ortiz Collazo, Director de la Pastoral Universitaria 
 

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

CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS 
 

Wanda I. Ocasio Hernández, M.A, Directora de la Biblioteca 
Waldo Sánchez Vega, M.A., Director del Centro de Apoyo Tecnológico 
Luz S. Morales, M.L.S., Bibliotecaria Profesional 
Marta I. Robles Rodríguez, M.L.S., Bibliotecaria Profesional 
José R. Jorge Rivera, B.A., Bibliotecario Auxiliar; Director Centro de Información Censal 
Josefina Vázquez Marrero, B.A., Bibliotecaria Auxiliar 
Laura Rodríguez, B.A., Bibliotecaria Auxiliar 
Elizabeth Nieves, B.A., Bibliotecaria Auxiliar Nocturna 
 
GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN 
 

La Institución está gobernada por el Consejo de Fundadores, el cual se compone de 
cinco (5) miembros pertenecientes a la Orden Dominica.  Este cuerpo delega poder a una Junta 
de Síndicos, la cual se compone de diecisiete (17) miembros de los cuales cinco (5) son los 
miembros religiosos de la Orden Dominica pertenecientes al Consejo de Fundadores.  El 
Maestro General de la Orden de Predicadores es “de jure” Gran Canciller de la Universidad, 
bajo cuya responsabilidad la Universidad busca realizar su Misión Católica y Dominica. Dicha 
responsabilidad la ejerce habitualmente el Maestro General a través del Superior Mayor de la 
Orden de Puerto Rico, y de los demás miembros del Consejo de Fundadores. 
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CLAUSTRO 
 
         Está constituido por el Presidente, el Decano de Asuntos Académicos, el Decano de 
Administración y Finanzas, el Decano de Asuntos Estudiantiles, los Directores de 
Departamento y todo el personal docente que se desempeña a tiempo completo. 
 
SENADO UNIVERSITARIO 
 
          El Senado Universitario es el cuerpo representativo de toda la comunidad universitaria, 
de la Administración, del Claustro de Profesores y el Estudiantado.  Puede aprobar proyectos 
de legislación y, a través del Presidente de la Universidad y la Junta Administrativa, someterlos 
a la consideración de la Junta de Síndicos. 
 
JUNTA ADMINISTRATIVA 
 
          La Junta Administrativa asistirá al Presidente, a su discreción, en la administración de la 
Universidad.  Está integrada por el Presidente, Decano de Asuntos Académicos, Decano de 
Administración y Finanzas, Decano de Asuntos Estudiantiles, Directores de Departamentos y 
tres representantes de la Facultad electos por el Senado Universitario.  Aprueba órdenes 
administrativas, el calendario académico, ascensos en rango, becas, licencias y hace 
recomendaciones al Presidente sobre los acuerdos del Senado Universitario. 
 
CONSEJO ACADÉMICO 
 
          El Consejo Académico es el cuerpo asesor en materia académica.  Está integrado por el 
Decano de Asuntos Académicos, Decano de Administración y Finanzas, Decano de Asuntos 
Estudiantiles, los Directores de Departamento, el Registrador, cuatro miembros electos de la 
Facultad y cuatro estudiantes seleccionados por los departamentos correspondientes.  Recibe 
y examina las sugerencias de enmiendas al currículo de los programas académicos vigentes y 
las propuestas de nuevos programas desde las perspectivas de los objetivos de los 
Departamentos y la Misión de la Universidad.  Somete al Senado Universitario sus 
recomendaciones al respecto. 
 
CONSEJO DE ESTUDIANTES 
 
          Es una organización representativa de todos los estudiantes de esta Universidad, que 
responde a los intereses y aspiraciones estudiantiles.  Está integrado por dieciséis miembros 
elegidos por el cuerpo estudiantil y la directiva consta de: Presidente, Vicepresidente, 
Secretario, Tesorero y Oficial de Relaciones Públicas.  Uno de los objetivos del Consejo de 
Estudiantes será establecer la necesaria unión entre el estudiantado, la facultad y la 
administración, como medio seguro para lograr una verdadera convivencia universitaria. 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
FILOSOFÍA 
 

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

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

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

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

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

vida cristiana de la realidad para transformar y humanizar la sociedad puertorriqueña y el 
mundo.  Desde su orientación cristiana, y desde una visión total de la cultura, se propone 
preservar, acrecentar y difundir los hallazgos validos del saber con el máximo respeto hacia los 
campos y métodos propios de cada ciencia.  Es fundamental, en este dialogo 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: 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 
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con nosotros, en un clima de respetuoso intercambio, sus ideas y opiniones sobre lo que 
significa ser una universidad humanista, católica y dominica en los albores del siglo XXI.  Tal 
intercambio es indispensable para incrementar y perfeccionar la concreción de la visión que 
nace desde nuestro carisma dominico, que es la razón de ser de esta Universidad. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

situaciones concretas en términos de sus implicaciones éticas y morales. 
 

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

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

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

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

 
8. Conocerá y apreciará la herencia  cultural que lo identifica como puertorriqueño, 

latinoamericano y occidental, y participará en el análisis y la solución de los problemas 
que aquejan a la sociedad puertorriqueña actual y a nuestro mundo. 

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

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

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

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

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

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

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

En septiembre de 2003 se completaron las labores de remodelación del Laboratorio 
Académico de Computadoras en el edificio de Ciencias Naturales San Alberto Magno.  
Además, se inauguró el salón de Videoconferencias, ubicado en el primer piso de la Biblioteca 
Dra. Margot Arce de Vázquez, equipado con los más recientes y completos adelantos 
tecnológicos.  Durante este año se inauguró la oficina del Instituto Central, ubicada en el 
edificio Butler. 
 
 En el año 2004 se inauguró el Anexo 800 del edificio Prof. Nélida Meléndez, en el cual 
se ubicaron ocho salones de clases con aire acondicionado.  Como parte de las mejoras físicas 
inmediatas se remodelo la piscina semiolímpica y su habilitación para personas con 
impedimentos físicos y niños.  Además, se remodeló la Biblioteca Dra. Margot Arce de 
Vázquez, equipada con modernos mobiliarios. 
 
          Se proyecta para el mes de agosto de 2004 comenzar la construcción del Centro de 
Estudiantes.  Las facilidades albergarán las oficinas del Decanato de Estudiantes; Centro de 
Orientación  y Consejería; Programa de Servicios de Apoyo al Estudiante; Tienda El Halcón; un 
moderno teatro con capacidad para 350 personas; la capilla; sala de juegos con televisión, 
juegos de mesa, billares, y otros.; y la cafetería. Además, se preparará un espacio para 
estacionamiento con capacidad para 150 vehículos. 
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CAFETERÍA SAN MARTÍN DE PORRES 
 
          La Universidad ofrece servicios de Cafetería de lunes a sábado.  La atención y 
administración de la misma le corresponde, por arrendamiento del local, al propietario de la 
Cafetería. 
 
ESTACIONAMIENTO 
 
          La Universidad dispone de áreas de estacionamiento dentro del campus.  Todo vehículo 
de motor debe ser inscrito en la Oficina del Decano de Estudiantes y pagar una cuota de $5.00 
por cada sesión de matrícula para la cual se le extiende un permiso de acceso.  No se 
garantiza un sitio en el estacionamiento ni se responsabiliza la Institución del cuidado y 
protección contra daños inferidos al vehículo ni al contenido del mismo.  El estacionamiento en 
el campus es un privilegio, no un derecho, y todo estudiante, al hacer uso de estas facilidades, 
cumplirá las disposiciones del tránsito interno según se establezcan. 
 
TIENDA EL HALCÓN 
 
  La Tienda El Halcón, esta localizada dentro de las facilidades de la Universidad Central 
de Bayamón, podrá encontrar efectos escolares y religiosos de primera necesidad para el diario 
universitario de nuestros estudiantes.  Le aseguramos que no tendrá que salir de los predios de 
la universidad para conseguir ese artículo que necesita. 
 
PUBLICACIONES 
 
          Una de las principales publicaciones con que cuenta la Universidad Central de Bayamón 
es la Revista Cruz Ansata, editada anualmente.  En esta revista la Facultad tiene la oportunidad 
de publicar artículos de fondo en Artes, Ciencias, Economía, Historia, Narrativa, Poesía, 
Sociología y Teología, así como de otras áreas del saber humano.  Esta revista recoge también 
las colaboraciones de distinguidos hombres de las Letras y las Ciencias. 
 
FACULTAD 
 
          La Universidad selecciona un personal universitario capacitado, sobre todo el personal 
docente, tomando en cuenta su compromiso con la filosofía de la Universidad y su capacidad 
de contribuir activamente a la realización de la misma.  También impulsa la formación 
continuada de su facultad y orienta sus esfuerzos investigadores a manifestar aquellos nexos 
entre las disciplinas que muestra una visión integral de la realidad natural y cultural con el 
Cristianismo. 
 
          Se contrata a un personal docente cuyas cualificaciones académicas sean no menores al 
Grado de Maestría en el Área que enseñe y de probada eficiencia en su especialidad.  El 
Comité de Desarrollo de Facultad canaliza las necesidades de ésta para mejorar 
profesionalmente.  En el directorio de este Catálogo, en las últimas páginas, se encuentra un 
listado del personal docente, su preparación, la materia que enseña  y el Departamento al que 
pertenece. 
 
CURRÍCULO 
 
          La Universidad Central de Bayamón traduce su filosofía educativa en un currículo de 
educación humanístico-cristiana en los campos de las Humanidades, la Educación, las 
Ciencias Naturales y la Administración Empresarial.  Este currículo está diseñado para llenar 
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las necesidades y aspiraciones de los estudiantes, y de la sociedad y las pautas establecidas 
por los cuerpos profesionales y acreditativos por lo cual se ha revisado periódicamente. 
        
 La Educación General va dirigida a integrar más adecuadamente este componente del 
programa de estudios con la filosofía y misión de la Universidad, recogiendo la opinión de la 
facultad, de los estudiantes y de la comunidad.  El currículo se revisa continuamente para 
facilitar el logro de las metas y objetivos establecidos. 
 
CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS (C.R.E) 
 
          El Centro de Recursos Educativos, ubicado equidistante de los Departamentos y salones 
de clase, se compone de la  Biblioteca y del Centro de Apoyo Tecnológico (CAT) en donde se 
le proveen variados servicios al estudiantado, facultad, personal administrativo y visitantes.  No 
existen barreras arquitectónicas por lo que el acceso al Centro se le facilita a todo tipo de 
usuario.  El edificio cuenta además con un elevador. 
 
INFORMACIÓN SOBRE LA BIBLIOTECA 
 

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

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

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

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

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

 
Reserva 
 

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

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

 
Circulación 
 

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

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

 American University 

 Colegio Tecnológico de San Juan 

 Universidad del Sagrado Corazón 

 Universidad Politécnica 
 

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

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

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

El Negociado del Censo Federal creó el "Census Information Centers Program" en 
1988. El propósito de este programa es promover la utilización de los datos censales en la 
comunidad y brindar acceso a los mismos.  
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En el año 2000, la Universidad Central de Bayamón (UCB) pasó a formar parte de tan 
importante programa. El Centro de Información Censal (CIC) de la UCB tiene como objetivos 
principales:  

 
 Diseminar los datos del Censo entre la comunidad universitaria y externa.  
 Ofrecer información sobre las diversas publicaciones del Censo.  
 Realizar estudios o investigaciones con los datos censales y difundir los resultados.  
 Facilitar la difusión de información censal.  

 
Actualmente el CIC cuenta con los resultados del Censo  2000 referentes a la población 

de Puerto Rico. Específicamente, el Negociado del Censo Federal ha ofrecido información 
sobre: 
 

 La población total por municipio, origen, hispano y razas.  
 Población  por edad, (todas las edades y menores de 18 años).  
 Datos socio-económicos.  
 Datos sobre vivienda. 

 
Esta información está disponible en formato de "CD-ROM" o a través de otras 

herramientas impresas o electrónicas. Estos recursos están disponibles en el CIC de nuestra 
universidad. También contamos con los mapas de los bloques censales para todos los 
municipios de la Isla. 

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

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

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

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

 
 Objetivos 
 
  Los objetivos generales de este programa son los siguientes:  
 

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

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

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

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

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

 
           El coordinador de estos servicios tiene su oficina ubicada en el Edificio Butler y su 
función principal es coordinar con los departamentos, decanatos y otras dependencias 
institucionales para facilitar los servicios estudiantiles en las sesiones nocturnas y sabatinas. 
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          Es el enlace entre los estudiantes y los profesores de estas sesiones y los funcionarios 
de la Universidad.  Orienta, informa y/o refiere a los estudiantes a las oficinas académicas o 
administrativas que atenderán sus necesidades.  Además de estos servicios, las Oficinas de 
Admisiones, Registro, Asistencia Económica y Tesorería ofrecen servicio los martes, miércoles 
y jueves hasta las 7:00 p.m. 
 
ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO 
 
            La Universidad está consciente de que el estudiante de primer año inicia la vida 
universitaria con grandes expectativas e ilusiones, entrando a un mundo diferente que exigirá 
de él destrezas adaptativas y cambios en su estilo de vida.  Es importante, por lo tanto, que 
este estudiante se sienta recibido en una institución que reconoce sus necesidades y a tono 
con éstas le permita adquirir experiencias socializadoras y de integración a la vida universitaria. 
 
  Para lograr esta meta, la Universidad Central de Bayamón, diseña y ofrece diversidad 
de servicios y actividades partiendo de un enfoque eco-sistemático que permita visualizar al 
estudiante dentro de la Institución y la interconexión de los servicios que se le prestan. 
 
  Con el propósito de lograr la integración del estudiante de primer año y nocturno a la 
vida universitaria, se ha desarrollado un programa de servicios que atienda sus necesidades.  
El mismo conlleva que cada dependencia tenga establecidas unas responsabilidades y lleve a 
cabo los procedimientos para ofrecer servicios de excelencia a los estudiantes de primer año. 
 
  Una vez el estudiante de primer año es admitido, se requiere que participe en la 
Actividad de Orientación General y Proceso de Matrícula.  En la misma se integran facultad, 
personal administrativo y estudiantes orientadores.  Además, en este proceso de orientación 
participan los padres o encargados de los estudiantes de primer año. 
 
  Durante el primer año se le prepara un programa de clases adecuado a sus 
necesidades e intereses, previamente identificado en la solicitud de admisión y en los 
resultados de las Pruebas de Reafirmación de Destrezas Básicas. 
 
  El estudiante de primer año será impactado por los servicios del Centro de Orientación y 
Consejería y del Programa de Servicios de Apoyo al Estudiante para ayudarlos en el proceso 
de transición y ajuste a la vida universitaria.  Además, en los Departamentos Académicos 
cuentan con la atención de los Coordinadores Académicos para lo relacionado al área 
académica, 
 
  Nuestro interés es que el estudiante de primer año se relacione con todos los servicios y 
los recursos internos que complementan su preparación universitaria y pase a su segundo año 
de estudios, 
 
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 
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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 poseen con un amplio dominio tanto en el área de teoría 
como práctica, de la orientación y la consejería.  Ofrece la oportunidad de participar del Grupo 
de Estudiantes Orientadores Forjadores Aliados con la Esperanza y la Superación (F.A.C.E.S.).  
El objetivo principal es proveer orientación a los estudiantes en diferentes áreas.  Se desarrolla 
a través de un modelo de facilitadores-pares. 
 
          Estamos ubicados en los salones anexos del Edificio Prof. Nélida Meléndez.  El horario 
de servicios es lunes y viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y martes a jueves de 8:00 a.m. a          
7:00 p.m.  El Centro cuenta además con los Servicios de una Entrevistadora de Empleo.  El 
mismo es prestado por el Programa de Servicio  de Empleo del Departamento del Trabajo y la 
Administración de Derecho al Trabajo.  Su propósito fundamental es ubicar a los estudiantes 
graduandos en empleos, de acuerdo con su preparación académica.  También provee 
información ocupacional y referidos para empleo a aquellos estudiantes que interesan trabajar 
durante su tiempo libre. 
 
SERVICIOS DE APOYO AL ESTUDIANTE 

 
El Programa Servicios de Apoyo al Estudiante es uno de los Programas Federales TRIO 

adscrito al Decanato de Asuntos Académicos.  Va dirigido a estudiantes universitarios con 
necesidades académicas y económicas, y cuyos padres no han obtenido un grado universitario 
a nivel de bachillerato.  El propósito del Programa es ayudar a los estudiantes participantes a 
obtener el grado universitario seleccionado.   

 
Se divide en tres componentes: académico, orientación y actividades culturales.   
 
En el Componente Académico ayuda a mejorar las destrezas académicas ofreciéndole 

tutorías en las áreas de: Matemáticas, Español, Inglés, Filosofía, Humanidades, Introducción a 
las Ciencias, Biología, Contabilidad, Computadora y Sistemas Computarizados de Información.  
Además, el Programa cuenta con un Laboratorio de Computadoras con Internet para el uso de 
los participantes. 

 
Componente de Orientación ofrece ayuda en lo personal, académico y vocacional.   
 
Área personal se ofrece alternativas en problemas de relaciones humanas, ajuste a la 

vida universitaria y problemas económicos. 
 
Área académica se ofrece información sobre el proceso de matrícula, selección de 

cursos y requisitos, progreso académico, hábitos de estudio y ayudas económicas. 
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Área vocacional se ayuda a explorar intereses, habilidades y aptitudes, búsqueda de 
información para la selección ocupacional y administración e interpretación de pruebas 
vocacionales. 

 
Componente Cultural consciente de la importancia de la formación integral de nuestros 

estudiantes se pretende enriquecer la personalidad total, exponiéndoles a nuevas experiencias 
como viajes educativos, conciertos musicales y conferencias sobre temas de interés. 

 
Taller de Orientación de Verano va dirigido a estudiantes de nuevo ingreso para 

ayudarlos en el proceso de ajuste y adaptación a la vida universitaria. 
 
Beca PSAE – los participantes de nuevo ingreso que son primera generación y de 

escasos recursos son candidatos a recibir esta beca, si cumplen con los requisitos 
establecidos. 

 
El Programa ofrece al estudiante participante la oportunidad de pertenecer a la 

Asociación de Estudiantes del Programa Servicios de Apoyo al Estudiante (AEPSAE) al 
mantener el promedio académico acumulado de 2.00 ó más. 

 
Estamos ubicados en el segundo piso del Edificio Prof. Nélida Meléndez.  El horario de 

servicios es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.  
      

PROGRAMAS SOCIALES Y CULTURALES 
 
  La Universidad fomenta y auspicia numerosos eventos sociales y culturales para el 
desarrollo y disfrute del cuerpo estudiantil, la facultad y la comunidad.  Durante el año se 
organizan recitales musicales, lectura de poesías, películas, exhibiciones, bailes, y obras de 
teatro.        
 
  Además de estos eventos, los estudiantes pueden pertenecer a agrupaciones y 
organizaciones de carácter social, cultural y/o educativo en la Institución.  Tanto el Decanato de 
Estudiantes como el Director de  Departamento Académico pueden orientar sobre las 
organizaciones existentes y la forma de ingresar a ellas. 
 
  Cada una de las asociaciones y organizaciones, así como grupos de las clases de la 
Universidad, auspician una variedad de actividades que incluyen pasadías, visitas  a los 
monumentos históricos y culturales de la Isla, conferencias y charlas de naturaleza educativa. 
 
RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE 
 
            Las metas y objetivos de la Universidad le imponen la responsabilidad administrativa de 
formular y poner en vigor las reglas de conducta que sean apropiadas y necesarias para el 
progreso de sus programas educacionales y de sus actividades  esenciales.  Al matricularse y 
recibir los beneficios de la Universidad el estudiante reconoce y acepta estas reglas y la 
autoridad de la Universidad para ejercer su poder disciplinario, incluyendo su suspensión y 
expulsión. 
           
  En particular, la Universidad tiene una fuerte obligación de proteger sus procedimientos 
de cualquier acto que intente impedir, obstruir o amenazar sus operaciones normales.  Aunque 
esta autoridad le es inherente, la Universidad trata de delinear sus expectativas lo más 
claramente posible y publicar sus reglamentos.  El estudiante, en su capacidad individual y 
como miembro de una comunidad universitaria, es responsable de autoevaluarse y de 
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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 folleto Manual del Estudiante y la circular de Información 
General acerca del Acto de los Derechos de Privacidad de Padres y Estudiantes, Ley Pública 
de los Estados Unidos, Título IV, 90-247, según Enmendada, los cuales se reparten durante las 
matrículas.  Estos documentos especifican sus derechos a tener acceso a su expediente 
estudiantil y a que dicho expediente se mantenga en la confidencialidad que exige la ley. 
 
REFERENCIA GENERAL 

 
 Esta sección del catálogo ofrece información importante sobre los distintos 

procedimientos, requisitos y reglamentos de la Universidad Central de Bayamón y debe 
conservarse como referencia durante la estadía del estudiante en la Universidad. 

 

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

  
 
 La información sigue un orden cronológico, desde los requisitos de admisión hasta la 
graduación. 
 
ADMISIÓN A PROGRAMAS NIVEL SUB-GRADUADO 
 
    A.  REQUISITOS DE ADMISIÓN 
 

 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, los resultados de las pruebas 
del College Board, y habilidad del candidato para proseguir estudios universitarios.  La decisión 
está basada en una evaluación completa del potencial del candidato para beneficiarse de los 
programas y metas de la Universidad Central de Bayamón. 
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          La  Universidad  se  reserva el  derecho  de  poner  fin  a las admisiones  cuando  se  
determine  que  se  ha llegado  al límite de estudiantes que  la  Universidad  puede  atender  
adecuadamente.  La admisión  de  los  estudiantes a la Universidad implica el derecho a 
proseguir aquellos programas establecidos en el Catálogo al momento de la admisión o  
cualesquiera  otros catálogos subsiguientes durante su período  de  estudios.  Sin  embargo, 
la  Universidad  se  reserva el derecho   de   cancelar   cualquier   curso  por  tener una 
matrícula insuficiente, así como  de eliminar cualquier  programa.  La relación formal  entre la 
Universidad  Central  de  Bayamón y un estudiante es contingente al pago de su matrícula y 
otros costos. No se completa la matrícula  hasta  que  el  estudiante  haya  pagado  todas las 
cuotas requeridas  por  la  Oficina  del  Tesorero,  todos  los programas de matrícula hayan 
sido estampados con el Sello Oficial del Registrador y el estudiante haya firmado  dicho 
programa, con lo cual  acepta seguir las reglas y reglamentos de la Universidad. 

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

 
Aquellos estudiantes que no reúnan los requisitos académicos pueden solicitar que el 

Comité de Admisiones preste consideración especial a su caso.  El Comité examinará  el 
récord del solicitante y su solicitud, y podrá requerir la presencia del estudiante para una 
entrevista personal que ayude a determinar la motivación, el interés, el potencial académico y 
las posibles razones por las cuales el estudiante no ha reunido los requisitos mínimos de 
admisión.  La decisión final del comité le será informada al interesado por la Oficina de 
Admisiones.  Los estudiantes admitidos en condiciones especiales por deficiencias académicas 
serán considerados "bajo probatoria".  Es discreción de la Universidad Central de Bayamón 
exigirles a estos estudiantes que tomen cursos especiales diseñados para ayudarles a superar 
dichas deficiencias. 

La Oficina de Admisiones considerará la solicitud solamente después de haber recibido 
todos los documentos y la cuota  requerida.  Todos los documentos y records recibidos pasarán 
a ser propiedad permanente de la Universidad.  La admisión será válida por un período no 
mayor de un año académico.  Si en este tiempo el estudiante no se matricula deberá radicar 
nuevamente los documentos y la Solicitud  de Admisión. 

 

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

Las solicitudes de admisión para el semestre (agosto-diciembre) deben haberse 
sometido el 15 de abril, para el semestre (enero-mayo) el 15 de noviembre y las de verano el 
30 de abril. 
 

Para solicitar admisión debe seguir el siguiente procedimiento: 
 
ESTUDIANTE GRADUADO DE ESCUELA SUPERIOR: 
 

1. Completar y firmar la solicitud de admisión. 

2. Entregar una transcripción de créditos oficial de escuela superior o evidencia de haber 

cursado 4to año. 

3. Entregar  resultados de la Prueba del “College Entrance Examination Board” o 

“S.A.T.” 

4. Pagar la cuota de admisión de $15.00 (no reembolsable).  

5. Entregar un certificado de inmunización (menor de 21 años). 

6. Entregar copia de la tarjeta de seguro social. 

 

ESTUDIANTE ADULTO GRADUADO DE ESCUELA SUPERIOR: 

1. Completar y firmar la solicitud de admisión.    

2. Entregar una transcripción  de créditos oficial de escuela superior o evidencia de 

haber cursado 4to año. 

3. Pagar la cuota de admisión  de $15.00 (no reembolsable). 

4. Entregar copia de la tarjeta de seguro social. 

 

ESTUDIANTE TRANSFERIDO CON POSIBLES CREDITOS CONVALIDABLES: 

1. Completar y firmar la solicitud de admisión. 

2. Gestionar dos (2) transcripciones de créditos oficiales de cada  una de las 

instituciones universitarias donde haya cursado estudios. 

3. De no haber completado 24 créditos en una institución de educación post-

secundaria, debes incluir una transcripción de créditos oficial de escuela superior.   

4. Gestionar una recomendación del Decano de Estudiantes, de la universidad de 

procedencia, en formulario provisto por nuestra institución. 

5. Pagar la cuota de admisión de $15.00 (no reembolsable) 

6. Entregar un certificado de inmunización (si eres menor de 21 años).    

7. Entregar copia de la tarjeta de seguro social. 
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Se considera cursos transferidos todos aquellos aprobados con un  promedio de “C” o 
su equivalente.  Los Directores de los respectivos Departamentos determinaran la posible 
convalidación de estos cursos.  El estudiante deberá aprobar un mínimo de 30 créditos en la  
Universidad Central de Bayamón para poder obtener un grado o diploma en esta institución.  
De igual manera, debe completar un mínimo de 96 créditos para poder optar por los 
correspondientes honores. 
 

ESTUDIANTE  TRANSFERIDO CON CRÉDITOS NO CONVALIDABLES: 

1. Completar y firmar la solicitud de admisión. 

2. Gestionar una transcripción de créditos oficial de escuela superior o evidencia de 

haber cursado el 4to año (si eres menor de 21 años). 

3. Entregar  resultados de la Prueba del “College Entrance Examination Board” o 

“S.A.T.” (si eres menor de 21 años). 

4. Pagar la cuota de admisión de $15.00 (no reembolsable). 

5. Entregar un certificado de inmunización (si eres menor de 21 años).  

6. Entregar copia de la tarjeta de seguro social.       

 

ESTUDIANTE ESPECIAL: (no aspira a un grado o diploma) 

1. Completar y firmar la solicitud de admisión. 

2. Gestionar evidencia académica.  

3. Pagar la cuota de admisión  de $15.00 (no reembolsable). 

4. Entregar copia de la tarjeta de seguro social. 

 
ESTUDIANTE DE OTRA UNIVERSIDAD CON PERMISO PARA ESTUDIAR EN LA UCB: 

1. Completar y firmar la solicitud de admisión. 

2. Obtener un permiso para estudios de la universidad de procedencia. 

3. Pagar la cuota de admisión de $15.00 (no reembolsable).                       

 

ESTUDIANTE OYENTE: (asistir a clases sin derecho a créditos ni clasificación final) 

1. Completar y firmar la solicitud de admisión. 

2. Gestionar evidencia académica. 

3. Pagar la cuota de admisión de $15.00 (no reembolsable). 

 
Para ser elegible a admisión como oyente, el estudiante debe haberse graduado de 

escuela superior con un promedio académico de 2.00 (en escala de 4.00 puntos). 
 

El  estudiante que desee cambiar su estatus  (Estudiante Especial, Oyente o con 
Permiso)  a un estatus que conlleva grado o diploma, deberá completar primero todos los 
requisitos según su tipo de admisión. 
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ADMISIÓN  DE ESTUDIANTES EXTRANJEROS 
 

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

 
 El Decano de Asuntos  Académicos determinará la equivalencia de los estudios de 

Escuela Superior o  Universidad.  Cualquier título obtenido por el solicitante estará sujeto a su 
equivalencia según las exigencias del Departamento de Educación de Puerto Rico. 
 

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

 
Es requisito  indispensable  para la asistencia a clases el haber completado  el  

procedimiento de matrícula en todas sus etapas.  En ninguna circunstancia un estudiante podrá 
asistir a clases sin el consentimiento riguroso de lo antes señalado y sólo mediante el 
correspondiente   recibo  de  pago  se  certifica   y   se   valida la autorización  de   la   
Universidad  Central de Bayamón para  que el estudiante pueda ser admitido a clases.                          
 

 
REQUISITOS DE ADMISIÓN OFERTA NOCTURNA 
 
 Los estudiantes que solicitan admisión a la oferta nocturna seguirán las mismas pautas 
de los requisitos y procesos de matrícula que se establecen para la oferta regular diurna. 
 
MODALIDAD DE ESTUDIOS NO TRADICIONAL 
 
 La UCB cuenta con una modalidad de estudios no tradicionales.  Esta modalidad se 
denomina ASCIENDE y es una alternativa educativa mediante la cual el estudiante adulto 
desarrolla su potencial de aprendizaje a través de estrategias de estudio flexibles y de 
tendencia no-tradicional.  Se ofrece y facilita al estudiante la oportunidad de desarrollar, ampliar 
y actualizar sus conocimientos, destrezas y actitudes profesionales.  El propósito ulterior es 
dotar al estudiante de herramientas que contribuyen a mejorar su desempeño profesional, su 
calidad de vida y su capacidad de enfrentarse a nuevos retos. 
 
La Modalidad ASCIENDE ofrece al estudiante adulto universitario los siguientes beneficios: 
 

1. Obtener un grado académico que le permita ejercer su profesión acorde con las normas 
y requerimientos del mundo laboral. 

 
2. Ampliar y enriquecer sus conocimientos y destrezas profesionales. 

 
3. Desarrollar una carrera universitaria formal mediante el uso, entre otras, de estrategias 

de enseñanza-aprendizaje no tradicionales que respondan a su realidad y consideren el 
aprendizaje previo adquirido por la experiencia. 
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REQUISITOS PARA CUALIFICAR PARA LA MODALIDAD DE ESTUDIOS NO 
TRADICIONALES (ASCIENDE):   
 

1. Estar admitido en la UCB. 
 

2. Tener 24 años o más. 
 

3. Asistir a una entrevista en el Departamento Académico que interese estudiar. 
 
 El Departamento Académico tomará la decisión de cuáles modalidades de estudio 
aplicará el estudiante para evidenciar experiencia de empleo relacionados con su área de 
interés.  Exámenes de reto o Portafolio de acuerdo al resultado de la entrevista.  
     

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CATÁLOGO GENERAL  2004-2007                                  UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMÓN 

 42 

C.  REGLAMENTO FINANCIERO 
 

A. MATRICULAS Y CUOTAS PROGRAMA SUBGRADUADO 

Cuota de Admisión: 
(debe pagarse con solicitud de admisión y no es reembolsable) 

    $15.00 

           Candidato para grado con diploma     $15.00 

           Cuota de Readmisión     $20.00 

           Oyente sin crédito     $15.00 

Cuota General para Estudiantes Regulares   

            Costo por crédito   $145.00 

Estudiantes Oyentes:  

             Costo por crédito      $65.00 

Cuota pro Horas Extras:  

              Horas Extras     $65.00 

Cuota Universitaria:  

              Por cada sesión Semestral, para todos los estudiantes   $250.00 

              Por cada sesión Trimestral   $125.00 

              Por doble sesión de Verano, los dos meses juntos   $105.00 

              Por una sola sesión de Verano     $75.00 

Cuotas por Programas: 
(Se añadirán las siguientes cuotas adicionales de acuerdo con los programas de clases) 

 

              Cursos que requieran uso de máquina computadora     $50.00 

              Experiencias Clínicas (Enfermería)     $80.00 

              Laboratorio de Ciencias     $50.00 

              Laboratorio de Computadora     $50.00 

              Laboratorio de Destrezas en Enfermería (UCB)   $100.00 

              Laboratorio de Idiomas     $50.00 

              Laboratorio de Tecnología Educativa (no incluye materiales)     $60.00 

              Práctica Docente   $150.00 

              Práctica en Enfermería   $180.00 

              Práctica en Oficina (Administración de Sistemas de Oficina)   $100.00 

              Práctica en Tecnología Educativa   $100.00 

              Práctica en Trabajo Social   $100.00 

              Práctica en Gobierno y Administración   $100.00 

Otras Cuotas:  

              Cambio de concentración primera ocasión       $2.00 

              Cambio de concentración segunda ocasión     $10.00 

              Cheque devuelto por fondos insuficientes     $15.00 

              Cuota de estacionamiento (por semestre)       $5.00 

              Cuota de estacionamiento por trimestre o sesión trimestral       $2.50 

              Cuota de exámenes de reto      $25.00 

              Cuota para remover un incompleto     $20.00 

              Cuota por transcripciones de créditos       $3.00 

              Duplicado del Programa de Estudio       $2.00 

              Petición de Grado de Bachillerato (Diploma) 
              (Ningún candidato será recomendado para que se le otorgue grado o diploma hasta 

que la cuota de graduación o cualquier otra obligación financiera haya sido pagada) 

 
    $35.00 

              Petición de Grado Asociado (Diploma)     $20.00 

              Recargo por matrícula tardía     $25.00 

              Recargo por cambios en el programa de clases       $5.00 

              Tarjeta de identificación (Nueva)       $2.00 

              Tarjeta de identificación (Perdida)       $5.00 
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B. PAGO DE MATRICULA Y CUOTAS 
 

a. Todos los costos de matrícula y cuotas son pagaderos en el día de la matrícula. 
b.  El pago podrá hacerse en efectivo, ATH, VISA, Giro Postal, Cheque de Viajero 

o Cheque Oficial. 
c. Matrícula, grados, diplomas, despidos, honorables y transcripciones de créditos 

y otros, no estarán disponibles a los estudiantes que no hayan satisfecho todas 
sus obligaciones financieras con la Universidad. 

 
C.  PLAN DE PAGO DIFERIDO 
 
 Estará disponible solamente para los estudiantes matriculados y que su balance sea mayor 
de $101.00. 
 

a.   El día de la matrícula el estudiante pagará un depósito de acuerdo al balance del costo de 
matrícula y firmará un documento llamado Pago Diferido, donde se especificarán las 
fechas de los abonos a la deuda pendiente.  Si el estudiante es menor de 21 años de edad 
debe venir acompañado por uno de sus padres. 

 

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

 

c.   Estudiantes cuyas matrículas sean cubiertas por una agencia externa deben presentar 
evidencia de la autorización de la misma. 

 

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

 
 
D. ESTUDIANTES ESPECIALES Y ESTUDIANTES OYENTES 
 
  Los estudiantes especiales deberán pagar la misma cuota que los estudiantes regulares 
matriculados.  Los estudiantes oyentes pagarán su cuota especial de oyente.   
 
POLÍTICA DE REEMBOLSO INSTITUCIONAL Y FEDERAL PARA RECIPIENTES DE 
AYUDA FEDERAL TITULO IV SEGÚN NUEVA REAUTORIZACIÓN DE 1998 
 
E.  POLÍTICA DE REEMBOLSOS 
 
Política de reembolso institucional  
 
El ajuste de cargos de cuotas y matricula al que el estudiante pueda tener derecho a causa de 
su baja total, es diferente y su cálculo es independiente al reembolso de fondos de Título IV 
que éste tenga que devolver a causa de su baja. 
 
La política de reembolso de la UCB provee al estudiante que se le dé baja total un ajuste en 
cargos institucionales de acuerdo al siguiente plan: 
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Programa Regular    
  
 Antes del primer día de clases   100% 
 Durante la primera semana        90%  Todos los cálculos tienen un 
 Durante la segunda semana      80%  cargo administrativo de $100.00 
 Durante la tercera semana     60%  o el 5%, cual sea más bajo. 
 Durante la cuarta semana     40% 
 Durante la quinta semana     25% 
 De 22 días en adelante       0% 
 
Oferta Nocturna y Programa Graduado 
 
 Antes del primer día de clases   100% 
 De  1  a   4  días de clases       90%    

De  5  a   8  días de clases      80%   
 De  9  a  12 días de clases     60%              
 De 13 a  16 días de clases     40% 
 De 17 a  21 días de clases     25% 
 De 22 días en adelante       0% 
 
Política de reembolso Federal Título IV 
 

Cálculo para ajuste en becas de recipientes de programas Título IV. 
 

Todo estudiante que procese una Baja Total tendrá que devolver algunos de los fondos 
federales otorgados para sus estudios.  Dicha devolución se determina mediante varios 
cálculos. 
 

Primero, el porciento del semestre/trimestre completado es calculado dividiendo 
el número de días que el estudiante consumió por el número de días en el 
semestre/trimestre.  Dichos días incluye fines de semana, pero no incluye el período 
concedido en Semana Santa.  Si el porciento del tiempo completado es 60% o más, la ayuda 
de Título IV otorgada será el 100%. 
 

Segundo, la cantidad de ayuda Título IV a que el estudiante tiene derecho es 
calculada multiplicando el total de ayuda desembolsada, o a ser desembolsada al tiempo 
de la baja total, por el porciento completado arriba calculado 
 

Todo estudiante que adeude una devolución a cualquier programa de beca de 
Título IV no será elegible para recibir ayuda de dichos programas. 

 
Responsabilidad del Estudiante 
 
Es la responsabilidad del estudiante notificar a la Oficina de Asistencia Económica si él o ella 
es recipiente de ayuda económica y si se da de bajas de todas las clases en cualquier punto 
durante el semestre/trimestre.  La Oficina de Asistencia Económica determinará la ayuda 
pertinente a la que el estudiante sea elegible, de acuerdo al porciento del tiempo consumido. 
 
Es de beneficio para el estudiante notificar inmediatamente a las oficinas de Registraduría y 
Asistencia Económica cuando éste deja de asistir, entiéndase Baja Total.  
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Política de Reembolso 
 
Estudiante que procesa matrícula y nunca asiste N/A 
 
Todo estudiante que procesa su matrícula y no se presenta a clases desde su principio, será 
dado de baja en la segunda semana con un cargo del 15% de su matrícula original.  Dicho 
cargo es responsabilidad del estudiante. 

 

 
F.  PROGRAMAS DE AYUDA ECONÓMICA 
 

A continuación se describen varios de los programas de ayuda económica que se ofrecen 
en la Universidad Central de Bayamón.  Los estudiantes o los solicitantes a la Universidad 
pueden obtener los formularios de solicitud y cualquier otra información  adicional sobre estos 
programas visitando la Oficina de Asistencia Económica o  escribiendo a Oficina de Asistencia 
Económica, Universidad Central de Bayamón, Apartado l725, Bayamón, Puerto Rico 00960-
1725. 

 
La elegibilidad a cualquiera de estos programas de ayuda económica depende de la 

necesidad del estudiante, su aprovechamiento académico y otras normas establecidas por el 
Gobierno Federal, Estatal y la Universidad. 

 
Toda ayuda otorgada al estudiante será acreditada en las Oficinas de Tesorería con la 

autorización de la Oficina de Asistencia Económica, a excepción del Programa de Estudio y 
Trabajo Federal. 

 
 Es responsabilidad del estudiante renovar la Solicitud de Ayuda Económica anualmente. 

 
 
PROGRAMA DE AYUDA ECONÓMICA QUE PROVEE EL GOBIERNO FEDERAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

 
a. Beca Federal Pell (Federal Pell Grant) – La Beca Federal Pell, establecida por el 

“Higher Education Act of 1965, según enmendado (Public Law 92-318)”, provee 
ayuda a estudiantes universitarios subgraduados con necesidad financiera 
basándose en los ingresos familiares, en los costos de educación y en la carga 
académica que matricule el estudiante.  Está limitada al 150% del tiempo de 
estudios necesario para adquirir un bachillerato. 

 
b. Beca Federal Suplementaria de Oportunidad Educativa (Federal Supplemental 

Educational Opportunity Grant – FSEOG) – El “Higher Educational Acto of 1965”, 
según enmendado, en 1992 autorizó este programa de ayuda económica para 
estudiantes universitarios subgraduados con necesidad económica excepcional para 
ayudarlos a completar su educación postsecundaria.  La cantidad de la ayuda 
económica depende de los fondos disponibles. 

 
          La  administración  de la Universidad Central de Bayamón se reserva el derecho de hacer  
cambios en el  costo de la matrícula y de las cuotas sin aviso previo.  Los  procedimientos de  
matrícula  y  admisión  son pasos esenciales para establecer una relación entre el estudiante y la 
institución.  Sin   embargo,  es   con   el   pago   de  las cuotas correspondientes que se formaliza 
esta relación, semestre por semestre o sesión por sesión. Todos estos requisitos deben cumplirse  
de manera que el estudiante pueda considerarse como estudiante "bona fide" de la Institución. 
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c.   Estudio y Trabajo Federal (Federal Work – Study Program – FWSP) – Bajo un 
programa del Departamento de Educación de los Estados Unidos, la Universidad 
Central de Bayamón puede ofrecer a los estudiantes empleos a jornada parcial, 
particularmente a aquellos de familias de bajos recursos que tienen necesidad de 
obtener algún ingreso para proseguir sus estudios.  La Universidad, así como 
también el Gobierno Federal, contribuye con fondos a este programa y provee 
empleos en distintas dependencias de la Universidad para estudiantes que 
cualifiquen.  Además, se pueden hacer arreglos para trabajar fuera del campus 
universitario con el gobierno local y agencias de servicios sociales.  El 7% de los 
fondos están designados para Servicio a la Comunidad. 

 
d. Programa Federal de Préstamos Educacionales para Familias Subsidiado y 

No-subsidiado (Federal Family Educational Loan Program (FFELPS) – 
Subsidized an Unsubsidized) – El Acta de Educación Superior de 1965, según 
enmendada, creó los Programas de Préstamos Estudiantiles Garantizados.  Las 
enmiendas de Educación Superior de 1992 renombraron el programa tal como se 
conoce hoy día.  El estudiante que necesita los fondos para proseguir estudios 
universitarios solicitan el préstamo al banco por medio de la institución a la cual 
asisten.  Las agencias garantizadoras estatales y privadas sin fines de lucro 
aseguran los préstamos estudiantiles.  La Universidad debe certificar el nivel 
académico del estudiante y recomendar la cantidad que ha de prestarse para gastos 
de estudio.  El prestario tendrá que empezar a pagar el préstamo seis meses 
después de graduado, si deja la Institución o cuando su matrícula es menos de 
medio tiempo.  El interés es variable sin exceder el 8.25 %.  Estudiantes que no 
cualifiquen para el préstamo subsidiado pueden solicitar el no-subsidiado.  En este 
préstamo, el estudiante es responsable del pago de los intereses desde el 
otorgamiento del mismo o pueden ser capitalizados.  Puede haber combinación de 
ambos préstamos. 

 
e. Beca Federal para Estudiantes Desventajados del Programa de Enfermería                        

(Sholarships for Disadvantaged Students- SDS) – Es un Programa del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos del Gobierno Federal para proveer 
ayuda a estudiantes del bachillerato y del asociado en Enfermería que demuestren 
necesidad económica y estén matriculados a tiempo completo durante el año 
académico.  Las cantidades que se otorgan varían cada año, según los fondos 
disponibles. 

 
PROGRAMAS DE AYUDA ECONÓMICA DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO 
RICO 

 
Programa de Ayudas Educativas Suplementarias 

El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico firmó la Ley 170 del 11 de agosto 
de 2002, según enmendada, también conocida como la Ley del Programa de Becas y 
Ayudas Educativas.  El Programa de Ayuda Suplementaria provee la beca para 
estudiantes matriculados en instituciones postsecundarias, que demuestren necesidad 
económica, sean ciudadanos americanos y mantengan un índice académico mínimo de 
2.00 puntos.  Esta ayuda es suplementaria a cualquier otra ayuda económica para la cual 
el estudiante haya cualificado.  La cantidad a ser otorgada varía cada año, según los 
fondos asignados a la Institución. 
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Programa de Becas 
Este Programa tiene el propósito de otorgar becas dirigidas a garantizar el acceso a una 
institución postsecundaria a aquellos estudiantes provenientes de escuela superior, con un 
promedio académico general de 3.00 o más, que demuestren necesidad económica y 
estén matriculados a tiempo completo durante el año académico. 

 
OTRAS AYUDAS 
 
Programa de Veteranos (Veterans Program)  

El Departamento de Asuntos al Veterano de los Estados Unidos ha reconocido a la 
Universidad Central de Bayamón como institución elegible para veteranos y/o 
dependientes que interesen estudiar, a la vez que reciben beneficios educativos bajo el 
“G.I. Bill” y otra legislación.  La Oficina de Registro puede proveer información adicional 
sobre estos beneficios y ayudar al veterano a solicitarlos.  Información detallada puede 
obtenerse a través de la Oficina del Coordinador de Asuntos de Veteranos, G.P.O. Box 
364867, San Juan, Puerto Rico 00936-4867. 

 
Beca Atlética 
  Consiste en el otorgamiento de incentivos a aquellos estudiantes que por su habilidad 

atlética y aprovechamiento cualifican para recibirlos.  El propósito de ésta es ayudar al 
estudiante atleta en sus gastos de estudio.  Todo estudiante interesado en obtener esta 
beca debe comunicarse con el Director Atlético de la Institución. 

 
Beca Institucional 

Es otorgada por la Institución para sus empleados o dependientes a nivel sub-graduado.  
Para información adicional, favor de referirse a la Oficina de Recursos Humanos. 

 
Beca de Honor 
 El Presidente de la Institución otorga esta beca a estudiantes que cumplen con los 

requisitos establecidos para dicho programa.  Para información adicional, favor de referirse 
a la Oficina del Decano de Estudiantes. 

 
Beca Trabajadores Agrícolas (Programa WIA - 167) 

Programa Federal otorgado a través de la Administración del Derecho al Trabajo para 
trabajadores agrícolas y sus dependientes.  Para información adicional, favor de referirse 
a la Administración del Derecho del Trabajo, Carr. #2, Bo. Juan Sánchez, Km 8.3, 
Bayamón, PR (frente al Fondo del Seguro del Estado) o a los teléfonos (787)786-8605, 
(787)269-1181. 

 
Beca de CEDOC 
 El Centro de Estudios de los Padres Dominicos del Caribe (CEDOC) otorga esta ayuda en 

casos especiales a estudiantes que tengan necesidad económica para cubrir sus gastos  
de estudio.  Para información adicional, favor de referirse a CEDOC. 

 
          Las ayudas descritas constituyen un privilegio y no un derecho; por lo tanto, su otorgación está sujeta a la 
existencia de los correspondientes fondos federales, estatales o institucionales asignados.  Es responsabilidad 
del estudiante el tomar los pasos necesarios para que pueda conseguir esta ayuda. 
 
          Todos los cheques por concepto de becas, emitidos por la Universidad Central de Bayamón, Inc., de 
fondos provenientes del Gobierno Federal (E.U.), Gobierno de Puerto Rico (E.L.A.) y otras fuentes externas, 
serán cancelados a los seis meses de haber sido expedidos y no reclamados.  El producto de la cancelación de 
dichos cheques, será devuelto a los fondos correspondientes, o se redistribuirán de acuerdo con las normas y 
reglamentos de los donantes y de nuestra Institución. 
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INFORMACIÓN Y NORMAS ACADÉMICAS 
CONCENTRACIONES Y GRADOS OFRECIDOS 

 
CONCENTRACIÓN                    DEPARTAMENTO        GRADO 
Adm. de Empresas (General) A.E.   A   B 
Adm. de Sistemas de Oficina A.E.   A   B 
Biología C.N.                     B    
Ciencias C.N.       B 
Ciencias  Ambientales        C.N.       B 
Ciencias de Enfermería C.N.       B 
Comunicación (Periodismo) HUM.       B 
Contabilidad A.E.       B  
Contabilidad Computadorizada A.E.   A 
Finanzas A.E.         B 
Seguridad y Protección Gerencial A.E.         B 
 
EDUCACIÓN ELEMENTAL 
Educación  Especial EDUC       B 
Educación Física EDUC.                B  
Educación  Pre-Escolar EDUC.                B       
General (K-III, IV y VI) EDUC.                B 
Inglés EDUC.                B 
 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
Ciencia General EDUC.                B 
Educación Física EDUC.       B 
Español EDUC.       B 
Inglés EDUC.       B 
Matemáticas EDUC.       B 
Español HUM.          B 
Estudios Religiosos HUM.                 B 
Filosofía HUM.                 B 
Gerencia A.E.                 B 
Gobierno y Adm. Pública HUM.                 B      
Inglés HUM.         B     
Mercadeo A.E.          B     
Ciencias de Computadora C.N.       A    
Psicología HUM.          B     
Química C.N.          B     
Recursos Humanos A.E.          B     
Salud y Seguridad Industrial C.N.       B 
Seguridad y Protección Gerencial A.E.       B 
Sistemas Computarizados 
 de Información A.E.       A   B  
Tecnología Educativa  EDUC.      A   B  
Trabajo Social HUM.          B     
   
      A-ASOCIADO                                            B-BACHILLERATO 
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AÑO ACADÉMICO Y SESIONES 
 
          El año académico consiste de dos semestres de treinta y dos semanas y dos sesiones 
de verano.  Se divide en un Primer Semestre y en un Segundo Semestre de dieciséis semanas 
cada uno.  Además, se ofrecen dos sesiones de cuatro semanas en los meses de junio y julio 
para aquellos estudiantes que deseen adelantar sus estudios de verano.  En el calendario 
académico que se distribuye al principio de cada semestre, encontrará las fechas  precisas de 
cada una de estas sesiones. 
 
Horario Regular: 
 
          El horario se extiende cinco días a la semana, de lunes a viernes, desde las 7:00 a.m. 
hasta las 5:00 p.m. 
 
Horario Nocturno: 
 
          El horario se extiende cinco días a la semana, de lunes a viernes desde las 5:00 p.m. 
hasta las 10:00 p.m. 
 
Horario Sabatino: 
 
          El horario se extiende desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. 
 
Sesión de Verano: 
 
          Las clases se reúnen todos los días, durante un período de ocho semanas en los meses 
de junio y julio. 

 
CURRÍCULOS ACADÉMICOS 

 
          Los programas de estudio para un Grado Asociado requieren de 69 a 79 créditos y para 
un Bachillerato de 126 a 141 créditos, dependiendo de la especialidad.  Los cursos requeridos 
están clasificados en: Educación General, Requisitos de Departamento, Requisitos de 
Especialización y Cursos Electivos.  Todos los programas de Grados Asociados deberán incluir 
un mínimo de 36 créditos de Educación General y por lo menos 30 créditos en el campo de la 
Especialidad, excepto cuando los programas profesionales tienen requisitos específicos. 
 
          Los cursos de los distintos programas se distribuyen a lo largo del año académico en las 
sesiones y los horarios antes aludidos.  En los horarios nocturno y sabatino se programan 
menos cursos, debido al menor número de estudiantes.  Por tanto, el estudiante de estos 
horarios debe estar dispuesto a tomar durante el horario regular cursos, sobre todo, de 
concentración, que no se ofrezcan en el horario nocturno y sabatino.  El estudiante debe 
también orientarse sobre los programas que corren diurnos, nocturnos, o en ambos horarios. 
 
a.  Educación General 
 
          Los cursos de Educación General denominados currículo básico ascienden a 59 créditos 
lo que constituye de un 35 a un 38 porciento del total de los créditos requeridos para el 
Bachillerato.  La Universidad considera estos cursos esenciales para lograr su propia misión 
institucional.  A continuación se enumera el Currículo de Educación General requerido por 
todos los programas de Bachillerato. 
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          Todo estudiante tomará como mínimo 6 créditos en matemáticas en su currículo básico.  
Los estudiantes con una puntuación en matemáticas de Escuela Superior mayor a 2.00 ó 450 
puntos en las Pruebas de Matemáticas del CEEB podrán comenzar por Matemáticas 106.  Para 
aquellos estudiantes con una puntuación menor de 450 del CEEB en las materias de Español, 
Inglés y Matemáticas, será requisito los cursos de Mat. 100, Esp. 100 e Ing. 100. 

 
CURSOS DE EDUCACIÓN GENERAL 

 
   CURSO                      DESCRIPCIÓN               CRÉDITOS 
   ADM  311              Empresarismo                                  3 
   CS    103             Fundamentos Generales de las Ciencias;  
        Integración a la Vida            3 
   CSOC       110     Introducción a las Ciencias Sociales             3  
   COMP       101       Fundamentos y Aplicaciones de la  
        Tecnología de la Información                                  3 
   ó 
   TEDU        320     Computadoras en la Educación           3 
   DEE          100       Desarrollo y Éxito Estudiantil          2 
   ESP     105       Destrezas Gramaticales Generales            3  
   ESP     106       Lectura y Redacción a través de Géneros Literarios          3  
   EDF     106       Estilos de Vida Saludable                3 
  *EDF          110               Introducción a la Enseñanza de la Educación Física                3 
   EREL        113       Biblia y Vida Cristiana             3 
   FIL            312**       Ser Humano y Vida Humana          3 
   HIST         350       Historia y Geografía de Puerto Rico                                                 
   ó 
   HIST    349       Cultura y Sociedad Puertorriqueña         3 
   HUM    111       Civilización Occidental I            3 
   HUM    112       Civilización Occidental II            3 
   HUM    200       Introducción a las Artes             3 
   HUM    213       Humanismo y Cristianismo           3 
  *ING    105       English Grammar            3  
  *ING    106       Oral Communication           3  
   FIL    340       El Ser Humano Actual y sus Problemas Ético- Morales     
   ó    
   FIL    345       Cuestiones de Bioética            3 
   FIL   111       El Arte de Pensar             3 
   MATE   106       Algebra Intermedia I                        3 
                                           59 crs. 
 
*Los estudiantes Bilingüe sustituirán los seis (6) créditos del Inglés Básico por Inglés 113-114.  EDF. 110 

- Los estudiantes de la concentración de Educación Física. 
**Los estudiantes de Educación tomarán EDUC 430 – Filosofía de la Educación en sustitución de FIL. 
312.    
  

          Los estudiantes nuevos de primer año de Bachillerato tomarán durante su primer año un 
número de cursos del Currículo General de acuerdo con el programa preparado por la 
Universidad que consta de las siguientes áreas del conocimiento: Ciencias, Ciencias Sociales, 
Educación Física, Filosofía Humanidades, Idiomas, Matemática y Estudios Religiosos.  La 
institución se propone lograr mediante estos contenidos y sus métodos la relación entre las 
diversas disciplinas a la luz de la Teología y los principios cristianos para la formación del 
hombre integral.   
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          A partir del primer año se tomarán de acuerdo a los secuenciales y orientación que 
proveerán los respectivos Departamentos Académicos. 
 
b.  Requisitos de Departamento 
 
          Son cursos complementarios y fundamentos o prerrequisitos de la especialidad.  Pueden 
ser comunes a todos los programas de un departamento. 
 
c.  Requisitos de Especialización 
 
          Constan de las electivas dirigidas y los cursos propiamente de especialidad.  La 
especialización responde generalmente a las exigencias profesionales y/o agencias 
acreditadoras. 

 
d.  Electivas Libres 
 
          Las electivas libres responden al principio de flexibilidad para acomodar los intereses 
particulares del estudiante.  La Universidad Central de Bayamón determina el número de 
electivas posibles dentro de cada programa de estudios, pero es el estudiante el que elige el 
curso electivo que ha de tomar. 
 
CRÉDITOS EN HORAS POR SEMESTRE 
 
  Se confiere una hora crédito por semestre por un período semanal de clase de 50 
minutos a lo largo de un semestre de dieciséis semanas.  Pero no todos los períodos de clase 
de 50 minutos representan horas crédito; hay también horas extras, horas de laboratorio, etc., 
que no son horas crédito.  Para saber el número exacto de créditos otorgados a cada curso 
véase las descripciones  de los mismos. 
 
 
CALIFICACIONES Y PUNTOS DE HONOR 

 
          A los estudiantes se les confieren las calificaciones a base de letras, que están 
determinadas por la evaluación combinada de trabajos en clase y de exámenes semestrales.  
Para una evaluación más exacta de la competencia adquirida, se le asignan puntos a cada 
letra.  La escala es como sigue: 

 

 
 Calificación 

 
 Descripción 

 
 %Equivalente 

 
 Puntos de Honor 

 
A 
B 
C 
D 
F 
W 

WF 
I 
P 

N/P 

 
Superior 

Sobre Promedio 
Promedio 
Deficiente 
Fracasado 

Baja 
Baja Administrativa 

Incompleto 
Aprobado 

No Aprobado 

 
100-90 
89-80 
79-70 
69-60 
59-0 

Ninguno 
Ninguno 
Ninguno 
Ninguno 
Ninguno 

 
4.0 
3.0 
2.0 
1.0 
0.0 

Ninguno 
Ninguno 
Ninguno 
Ninguno 
Ninguno 
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CALIFICACIÓN DE INCOMPLETO 
 
 Incompleto "I" es una calificación provisional que el profesor otorga a un estudiante, que 
ha mantenido una calificación promedio en el curso, pero que por razones justificadas no le ha 
sido posible tomar el Examen Final o completar todas las tareas o pruebas requeridas en un 
curso.  Cuando el profesor otorgue dicha calificación deberá informar en Registraduría la 
calificación que tenía el estudiante hasta ese momento y el trabajo que ha de completar.  
Cumplido el requisito, el profesor entregará en la Oficina del Registrador el Formulario para 
remover el incompleto con la calificación final.  Es responsabilidad del estudiante remover esta 
calificación antes de los primeros 60 días del próximo semestre académico o antes de los 
primeros 30 días en caso de trimestre y hacer los arreglos necesarios con su profesor, en 
cuanto a la hora y fecha para tomar el Examen Final o rendir la tarea que le falte. 

 
Este proceso conlleva una cuota de $20.00.  Las calificaciones de "I" que no se remuevan 

durante el período prescrito, se convertirán automáticamente en "F". 
 
ÍNDICE ACADÉMICO 
 

Cada Departamento podrá establecer el índice de ingreso o los requisitos de admisión 
particulares para cada programa. 

 
Un cambio en la especialidad deber ser aprobado por el Director de Departamento que le 

concierne.  De la misma manera, los cambios de un Departamento a otro requieren la 
aprobación de ambos Directores y se regirán por el catálogo vigente al momento del cambio. 

 
La base para computar honores, rango y probatoria es el índice académico.  El índice se 

calcula dividiendo el número total de puntos de honor acumulados por el número total de 
créditos completados o intentados, incluyendo los créditos de los cursos en que el estudiante 
ha recibido "F", (una segunda o tercera "F", en el mismo curso, no afecta el índice).  El 
estudiante recibe sus calificaciones al final de cada semestre. 
 
          Todo candidato a Grado, tanto a Grado Asociado como a Bachillerato, deberá aprobar 
todos los créditos requeridos para el mismo con un promedio no menor de "C", o sea, un índice 
general no menor de 2.00 puntos en una escala de 4.00 puntos. 
 

Se requiere un índice académico de 2.00 puntos o más en el área de la especialidad.  
Cada Departamento de la Universidad se reserva el derecho de exigir un índice más alto en las 
distintas especialidades.  Para poder cumplir con este requisito, el Director de Departamento 
puede otorgar su autorización o solicitar del estudiante que repita uno o varios cursos de su 
especialidad que haya aprobado con "D". 
 
REPETICION DE CURSOS 
 

  Todo estudiante que haya obtenido D, F, W tendrá derecho a repetir el curso.  La 
calificación más alta y los créditos correspondientes prevalecerán en el cómputo del promedio y 
los cursos con las calificaciones inferiores se identificarán con “R” (curso repetido) en la 
trascripción de créditos.  Las anotaciones de R y los créditos correspondientes no se 
considerarán para determinar si el estudiante ha satisfecho los requisitos de graduación.  Los 
cursos repetidos luego de haber obtenido el grado no se considerarán para el cómputo del 
índice de graduación.   
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POLITICA DE REPETICION DE CURSOS 
 
Acorde con la Reglamentación Federal que gobierna los fondos de ayuda económica se 
establece la Política de Repetición de Cursos de la Universidad Central de Bayamón. 
 
Primera repetición 
 
Todo estudiante que se matricule en un curso y obtenga una clasificación de D (deficiente), de 
F (fracasado) o de W (baja) podrá repetir el curso en la Institución con cargo a la Beca Federal 
Pell. 
 
Segunda repetición 
 
Si el estudiante obtiene una de las clasificaciones anteriores en el mismo curso por tercera vez, 
podrá repetir el curso en la Institución con cargo a la beca Federal Pell. 
 
Tercera repetición  
 
Si el estudiante obtiene una de las clasificaciones anteriores en el mismo curso por cuarta vez, 
el pago de la próxima repetición (quinta) será responsabilidad del estudiante.  
 
PROGRESO ACADÉMICO 
 

La Universidad Central de Bayamón requiere que todo estudiante demuestre progreso 
académico satisfactorio mediante el número de créditos académicos intentados y/o aprobados  
y el índice académico general que mantenga.  Dicho progreso está enmarcado dentro de la 
norma federal de tiempo y medio máximo para que un estudiante termine su grado. 
 

a.  El estudiante debe completar  sus cursos a razón de, por lo menos, 13.20 créditos por un 
año académico incluyendo verano, ó 55% de los créditos en que se matricule, lo que sea 
menor, durante el primer año; 15.60 créditos o 65% de los créditos en que se matricule 
durante el  segundo año de estudios;  y a razón de 18 créditos por año o 75% de los 
créditos en que se matricule, lo que sea menor, durante los años subsiguientes. 

  
 b. Deberá además, mantener un índice académico de 1.50 al finalizar el semestre en el cual 

complete entre 3 y 31 créditos; 1.60 al final del semestre en el cual complete entre 32 y 
63 créditos; 1.75 al final del semestre en el cual complete entre 64 y 95 créditos; 1.90 al 
final del semestre en el cual complete entre 96 y 120 créditos y 2.00 de 121     créditos en 
adelante.  Se entiende por créditos completados todos aquellos en que se obtengan 
calificaciones de A, B, C, D, o F. 

 
Demostrarán progreso académico satisfactorio solamente los estudiantes que cumplan 

con los requisitos incluidos en los incisos a y b. Todo estudiante que no satisfaga cualquiera de 
estos requisitos será sometido a un período académico probatorio.  La carga académica de los 
estudiantes que se encuentran en probatoria académica se limitará a un máximo de l2 créditos  
por semestre o 6 créditos en verano.  Los estudiantes en probatoria académica que en un año 
no alcancen el número mínimo de créditos requeridos (inciso a) o que no satisfagan el índice 
mínimo para su nivel de créditos completados (inciso b) serán dados de baja de la Universidad 
por un semestre.  Sin embargo, los estudiantes en status probatorio que aprueben con índice 
académico de 2.00 o más, por lo menos 18 de los 24 créditos matriculados en el año, o 6 
créditos en el verano, continuarán sus estudios en la Universidad con status de probatoria 
extendida. 
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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 de la biblioteca de la Universidad. 

 
Después de un semestre, el estudiante dado de baja por los motivos antes mencionados 

podrá solicitar readmisión en  la Oficina del Registrador.    Sin embargo, será clasificado PS 
(Probatoria Suspendido) 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.  De no superar esa condición será suspendido 
nuevamente.  Todo estudiante que haya sido dado de baja en tres ocasiones por razones 
académicas no podrá ser readmitido a la Universidad.  Si durante el período de suspensión el 
estudiante realizara, por su cuenta, estudios en otra institución universitaria, estos no serán 
aceptados por la UCB. 
 

Existe un Comité de Apelaciones que considera las querellas de los estudiantes sobre la 
aplicación de las normas de progreso académico satisfactorio y da  seguimiento a los casos.  
Este Comité está compuesto por el Decano de Asuntos Académicos  o su representante, el 
Director del Centro de Orientación y Consejería o su representante, el Director de Asistencia 
Económica y su Asistente, la Asistente del Registrador y un estudiante nombrado anualmente 
por el Decano de Asuntos Estudiantiles.  El Comité es  de carácter asesor al Decano de 
Asuntos Académicos. 

 
VETERANOS Y OTROS BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS FEDERALES 
 
 La institución está autorizada para matricular estudiantes veteranos y sus beneficios 
referidos por agencias federales y estatales.  Estos beneficiarios deben cumplir con todos los 
requisitos de admisión en adición a aquellos relacionados con su condición de beneficiarios de 
la agencia correspondiente en el programa federal o estatal.  La Oficina de Asuntos del 
Veterano establece que los beneficiarios deben completar su programa de estudios en el 
tiempo regular del programa (100%).  Si se extiende del tiempo regular (150%), éste no podrá 
continuar recibiendo los beneficios de veteranos.  Sin embargo, podrá recibir otras ayudas 
económicas disponibles, si cualifica.  
 
CLASIFICACIÓN DE ESTUDIANTES 
 

Los estudiantes están clasificados por la carga académica, en cada sesión, y por el 
número de créditos académicos acumulados. 
 
a. De acuerdo con la carga académica 
 

1. Estudiantes a tiempo completo: Todo estudiante matriculado con un mínimo de 12 
créditos por semestre académico. 

 
2. Estudiante a tiempo parcial: Todo estudiante con menos de 12 créditos por semestre 

académico. 
 
b. De acuerdo con el número de créditos académicos acumulados: 
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1.  Estudiantes de cuarto año: Estudiantes que han completado 96 créditos con un índice      
académico acumulado de 1.9 o más. 

 
2.  Estudiantes de tercer año: Aquellos que hayan completado 64 créditos con un índice     

académico acumulado de 1.7 o más. 
 

3.  Estudiantes de segundo año: Aquellos que hayan completado 32 créditos con un índice 
     académico acumulado de 1.5 o más. 

 
4.  Estudiantes de primer año: Aquellos que llenen todos los requisitos de admisión y que 

hayan completado menos de 32 créditos. 
 

5. Estudiantes especiales: Son aquellos estudiantes que no aspiran a un grado 
académico, pero si a obtener créditos universitarios con o sin permiso oficial de otras 
instituciones de Educación Superior. 

 
6.  Oyentes: Aquellos que asisten a clase sin recibir crédito. 

 
CARGA ACADÉMICA MÁXIMA POR SEMESTRE 

 
La carga académica normal para los estudiantes es de 15 a 18 créditos por semestre, 

dependiendo del programa de estudio que siga el estudiante y su récord académico.  Esto 
significa que normalmente los Bachilleratos requieren cuatro años de estudio y los Grados 
Asociados dos años. El permiso para matricularse en más créditos que el número prescrito por 
su Departamento debe obtenerse del Director de Departamento al cual pertenece el estudiante 
y normalmente suele concederse a aquellos estudiantes que están en la Lista de Honor del 
Decano Académico. 

 
La tabla que sigue indica el número máximo de créditos permitidos por semestre y verano 

de acuerdo al promedio del estudiante. 
 
 

 
 
 ÍNDICE ACUMULADO 

 
SESIÓN REGULAR 

 
                         AÑO                                 VERANO 

 
 
ESTUDIANTE DE HONOR 
 3.30 

 
 1RO 
  
 21 

 
 2DO 
 
 21 

 
 3RO 
 
 21 

 
 4TO 
 
 21 

 
 6 
 POR  
 SESIÓN 

 
ESTUDIANTE PROMEDIO 
 2.00 

 
 
  
 18 

 
 
 
 18 

 
 
  
 18 

 
 
 
 18 

 
6 

POR 
SESIÓN 

 
LISTA DE HONOR DEL DECANO 
 

Para cualificar para la Lista de Honor del Decano Académico, al final de cada año el 
estudiante deberá haber obtenido un índice académico general de 3.85 o más y un índice 
académico en el semestre anterior de 3.85 ó más y haber sido estudiante a tiempo completo en 
el semestre anterior y en el semestre en progreso. 
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ASISTENCIA A CLASES Y AUSENCIA DE LAS CLASES 
 

1. No se permitirá la asistencia a clase sin haber terminado el proceso de matrícula. 
 

2. Se requiere una asistencia regular y puntual a las clases. 
 

3. Se procederá con una baja administrativa a todo estudiante que al finalizar las primeras 
dos (2) semanas de clases en el semestre académico, o en su equivalente, nunca haya 
asistido al curso.  Será responsabilidad de todo profesor que después de recibir las 
listas de clases devuelva dichas listas en la fecha estipulada, habiendo identificado en 
ellas, los estudiantes de referencia. Para fines administrativos, la baja así procesada se 
considerará igual que toda baja solicitada por cualquier estudiante para efectos de 
ajustes y reembolsos.  Se asignará WA al ajustar el programa de clases y no aparecerá 
nota en la transcripción de créditos.  De igual forma, se procederá con una baja 
administrativa a todo estudiante que haya tenido como mínimo un número de ausencias 
seguidas, equivalentes al doble del número de créditos de la clase.  El profesor deberá 
indicar la última fecha de asistencia. 

 
4. Quince minutos de tardanza a clases, serán considerados como media ausencia; la 

tardanza por más de quince minutos será ausencia completa. 
 

5. Todo estudiante que esté ausente más del doble del número de créditos de cualquier 
curso, tan pronto regrese a clases, será referido al Director de Departamento por su 
profesor. De no haber razones justificadas para las ausencias, se le indicará que debe 
darse de baja. El estudiante deberá seguir el proceso de baja de curso.  De no regresar 
a clases, y no darse de baja, recibirá "F" como nota. 

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

Los estudiantes podrán darse de baja parcial o total de cualquier curso hasta cuatro 
semanas antes de que empiecen los exámenes finales del semestre o el equivalente en 
trimestre.  Para que la baja sea oficial, el estudiante deberá obtener el formulario  de Baja y/o 
Adición y la aprobación del Profesor, del Director de Departamento, del Tesorero y finalmente, 
del Registrador.  Además, para que pueda tramitarse la Baja el estudiante deberá presentarse 
a la Oficina del Registrador y entregar cumplimentado el formulario acreditativo de Bajas.  No 
se permitirá baja oficial alguna después de la fecha y cualquier baja  que no sea oficial  
resultará automáticamente en una calificación de "F" en ese curso. 

 
EXÁMENES E INFORMES 
 

Se darán exámenes en todos los cursos (excepto en seminarios y en cursos de 
investigación) a la mitad y al final del semestre.  Exámenes escritos, monografías, informes y 
cualquier otra tarea se asignarán durante el semestre a discreción del profesor. 
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Los trabajos orales y escritos comprenden la Calificación de Clase al finalizar el 
semestre.  Esta Calificación de Clase tendrá un peso de dos terceras partes y la calificación de 
examen final tendrá el peso de la tercera parte al calcular la calificación del semestre. 
 

La programación de los exámenes finales es emitida y distribuida por la Oficina del 
Registrador aproximadamente tres semanas por adelantado.  Las calificaciones del semestre 
se envían por correo después del período de exámenes.  Todas las correcciones en las 
calificaciones deberán hacerse dentro de los primeros treinta días del próximo semestre. 
 
SUSPENSIÓN ACADÉMICA 
 

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

Todo estudiante que ha descontinuado sus estudios por un semestre, trimestre o más  
deberá solicitar readmisión en la Oficina del Registrador y radicar un formulario cumplimentado 
en todas sus partes y se regirá por el Catálogo vigente al tiempo de su readmisión si ha pasado 
más de un año. 

 
Todo estudiante que ha descontinuado sus estudios por más de diez años y solicita 

readmisión debe aceptar que su expediente sea evaluado y que la Universidad se reserva el 
derecho de que el Director de Departamento le exija volverse a matricular en los cursos que, a 
su juicio, se deben actualizar. 
 
TRANSCRIPCIONES DE RECORDS 
 

Una transcripción oficial es aquella que lleva el sello que así lo indica.  Cuando el 
estudiante solicita sus transcripciones oficiales, éstas se envían por correo a las instituciones o 
a las personas que estén considerando al solicitante para admisión o para empleo. 

 
Una transcripción no oficial es aquella que se le da a la persona cuyas calificaciones 

aparecen en ella y está marcado como Copia para el Estudiante.  La Universidad no acepta 
responsabilidad por la exactitud de una transcripción no oficial después que ha sido emitida. 
 

No se expedirán transcripciones a estudiantes que estén en deuda con la Universidad. 
Una copia fotostática de su récord completo se entrega, sin cargo alguno, a cada estudiante al 
graduarse.  Se cobra una cuota de $3.00 dólares por cada transcripción adicional pedida.  Toda 
solicitud de transcripción deberá radicarse por lo menos con dos semanas de anticipación a la 
fecha en que se necesite. 

 
CAMBIO DE DIRECCIÓN 
 

Se requiere a todos los estudiantes hacer constar ante el Registrador su residencia 
permanente y su residencia local al momento de matricularse.  Cualquier cambio deberá 
informarse inmediatamente al Registrador.  Si estas direcciones no se mantienen al día en la 
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Oficina del Registrador, la Universidad no se hace responsable de problemas en la notificación 
de cambios de requisitos, costos de matrícula, cuotas, procedimientos, etc., al estudiante. 
 
CURSOS DE OYENTE 
 

Todo estudiante activo y los nuevos admitidos como oyentes pueden asistir a un curso 
como oyente con el permiso del registrador y del profesor.  La asistencia regular a clases es 
requerida del oyente que desee que el profesor le certifique el curso.  Esta certificación se 
anotará como AU en un récord permanente.  A los oyentes no se les requiere hacer las 
asignaciones escritas o verbales, ni tomar exámenes, por lo que no reciben calificaciones.  Un 
estudiante que se haya matriculado como oyente en un curso no podrá obtener status con 
crédito después de finalizadas las  dos primeras semanas. 
 
CURSOS RETADOS Y POR ESTUDIO INDEPENDIENTE EN ENFERMERÍA 
 

El Programa de Enfermería permite a los estudiantes matriculados en este programa 
que ostentan un Grado Asociado o Diploma  retar algunos cursos.  Para ello el estudiante debe 
poseer licencia de Enfermero/a Profesional, pagar $20.00 por el examen (no reembolsable) y 
de aprobar el examen, el costo de los créditos del curso (estos no incluyen el costo de 
laboratorio).  La calificación mínima para aprobar el examen es de setenta por ciento (70%).  
Se ofrecen también cursos por Estudio Independiente de acuerdo a la normativa establecida a 
estos fines. 
 
ESTUDIOS EN OTRAS UNIVERSIDADES 
 
a.  Nivel Avanzado del College Entrance Examination Board 
 

De haber tomado los exámenes del Nivel Avanzado del CEEB será considerado como 
transferido con menos de 24 créditos.  El nivel avanzado es aceptado con calificación 
de tres (3) o más para otorgar seis créditos en el área de Español e Inglés  y tres 
créditos por cada parte del examen de Matemáticas de Nivel Avanzado. 
 

b.  Convalidación de Estudios 
 

El Decano Académico de la Universidad Central de Bayamón puede convalidar créditos 
obtenidos en otras instituciones universitarias siempre que el estudiante solicite 
admisión a la Universidad como transferido.  Se convalidan los cursos que 
corresponden en contenido, tiempo y número de créditos a los de la Universidad Central 
de Bayamón.  Serán aceptados los cursos equivalentes con "C" o más de no haber 
transcurrido diez años o más de la fecha en que fueron aprobados. 

 
c.  Cursos con Permiso 
 

La Universidad aceptará créditos tomados por sus estudiantes en otras instituciones si 
el Director de Departamento ha concedido previamente un permiso escrito a tales 
efectos. 
 

d.  Cuerpo de Adiestramiento de Oficiales de la Reserva (R.O.T.C.) 
 

La Universidad Central de Bayamón tiene un acuerdo con la Universidad de Puerto 
Rico, el Departamento de las Fuerzas Aéreas y el Departamento del Ejército, por el cual 
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los estudiantes de la Universidad Central de Bayamón, pueden matricularse en los 
programas ofrecidos por el R.O.T.C. en la Universidad de Puerto Rico. 

 
 Aquellos estudiantes interesados en alguno de los programas pueden comunicarse con 
el Departamento de Estudios Aeroespaciales o con el Departamento de Ciencias  Militares.  
Los cursos ofrecidos por estos Departamentos figuran en este Catálogo.  Aquellos cursos que 
los estudiantes de la Universidad Central de Bayamón aprueben, se registrarán en sus 
expedientes académicos permanentes.  Además, a aquellos estudiantes que completen dos 
años de estudios en uno u otro programa, no se les requerirá el curso de Educación Física 100 
de la Universidad Central de Bayamón.  Los cursos que ofrece el R.O.T.C. son los siguientes: 

 
         M.S. 101 - Introducción a la Ciencia Militar. 1 semestre, 2 créditos. 

M.S. 102 - Historia Militar Mundial, 1 semestre, 2 créditos. 
M.S. 201 - Fundamentos de Táctica Militar, 1 semestre, 2 créditos 
M.S. 202 - Seguridad Nacional y el Concepto de la Fuerza Total. 1 semestre, 2 créditos. 
M.S. 301  - Comunicación y Psicología en el Liderazgo Militar, 1 semestre, 4 créditos. 
M.S. 302  - Fundamentos de la Estrategia Militar. 1 semestre, 4 créditos 
M.S. 401 -Liderazgo y Administración de Operaciones Militares. 1 semestre, 4 créditos 
M.S. 402 - Seminario: Liderazgo y Administración Militar. 1 semestre, 4 créditos 

 
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS AERO-ESPACIALES, R.O.T.C., UNIVERSIDAD DE 
PUERTO RICO 
 

A.S. 101-102  - La Fuerza Aérea de Hoy, 2 semestres, 4 créditos 
A.S. 201-202  - El Desarrollo del Poderío Aéreo 2 semestres, 4 créditos 
A.S. 301-302  - Gerencia y Liderato en la Fuerza Aérea 2 semestres, 8 créditos 
A.S. 401-402  - Fuerzas de Seguridad  Nacional en la Sociedad Americana 
                         Contemporánea - 2 semestres, 8 créditos. 

 
GRADUACIÓN 

 
CANDIDATOS A GRADUACIÓN 
 

Todos los candidatos a graduación deberán cumplir con los requisitos establecidos por la 
Institución para la otorgación del Grado.  A tales efectos, en el semestre anterior al que 
completen el grado harán con su Director de Departamento los arreglos pertinentes para la 
evaluación de su expediente académico y con la Oficina del Registrador para solicitar su Grado 
o Diploma. 
 

Los estudiantes que cumplan los requisitos de graduación recibirán una certificación de 
haber completado los estudios.  Los que completen en junio, julio o diciembre les será 
conferido el grado en la siguiente colación de grados. 
 

Se espera la puntual asistencia de todos los graduandos a los Ejercicios de Graduación. 
 

HONORES 
 
 Los grados de bachiller se otorgan con mención de honor a aquellos estudiantes que han 
completado un mínimo de 96 créditos en esta Universidad. 
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Los requisitos de promedios generales con honores en una escala de 4.00 puntos son: 
 

Summa Cum Laude..................3.90 
Magna Cum Laude...................3.65 
Cum Laude...............................3.45 

 
Esta escala se aplicará a todo graduando independientemente del catálogo con que haya 

comenzado. 
 

     La Universidad Central de  Bayamón se reserva el derecho  de admitir o no admitir 
cualquier persona que habiendo completado los requisitos de graduación conducentes a un  
grado de  Bachiller  o habiendo  obtenido dicho reconocimiento académico solicite ingreso 
para cursar créditos o programas adicionales.  Todo solicitante que contemple la  posibilidad 
de  cursar   estudios,   créditos  o  programas   académicos  una  vez  concluidos los 
requisitos hacia el Bachillerato o habiendo obtenido el mismo, deberá radicar la Solicitud en 
la  Oficina de  Admisiones, cual si se tratase  de  una nueva  petición  de  ingreso a la 
Universidad y ésta, repetimos  se  reserva  el  derecho, como institución privada de 
Educación Superior, de aceptar o  denegar  la misma en conformidad con los   mejores   
intereses   institucionales  según  estos  hayan  sido entendidos,  y/o  definidos  por la  propia   
Universidad   Central de Bayamón.  La  Universidad se reserva el derecho de graduar a 
cualquier estudiante que  ha cumplido con los requisitos de la misma conducentes a un 
grado. 
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FACULTAD REGULAR 
 

Nombre Preparación Académica Rango 

Alvarado de Gracia, Yanius Créditos conducentes a grado doctoral 
Biología Ambiental, UPR-Río Piedras 
M.S. Ciencias Marinas, UPR-Mayagüez 
B.S. Biología, UCB 

Catedrático Asociado 

Alvarado Ortiz, Ana D. Ph.D. Psicología Clínica, UPR 
M.A. Psicología Clínica, UPR 
B.A. Psicología 

Catedrática Asociada 

Arraiza Donate, Marta M.A. Educación Comercial, NYU 
B.A. Ciencias Secretariales, UPR 

Catedrática Auxiliar 
 

Beauchamp Pérez, Laura M.A. Educación Pre-escolar, NYU 
B.A. Educación Elemental, UPR 

Catedrática Auxiliar 

Berio de Martinó, Blanca Ed.D. Educación con especialidad 
Currículo y Enseñanza, UPR-Río Piedras 
M.A. Estudios Hispánicos, UPR 
B.A. Estudios Hispánicos, UPR 

Catedrática 

Burgos Santos, Awilda Ph.D. Educación, UIPR 
M.A. Educación Comercial, NYU 
B.A. Ciencias Secretariales, UIPR 

Catedrática Asociada 

Colón Quintana, Nidia 
(Facultad que actualmente 
desempeña un cargo 
administrativo) 

M.B.A. Concentración Sistemas de 
Información Gerencial, USC 
B.B.A. Programación de Computadoras, 
EDP College 

Catedrática Auxiliar 

Cruz Burgos, Daniel Ph.D. (candidato) Especialidad Historia, 
Centro de Estudios de Puerto Rico y del 
Caribe 
M.P.A., UPR; 
M.A. Historia, Centro de Estudios 
Avanzados de Puerto Rico y el Caribe 
B.A. Trabajo Social y Sociología, UCB 

Catedrático Auxiliar 

Cruz Maura, José M. M.A. Ciencias de Enfermería, UPR 
Recinto de Ciencias Médicas 
B.A. Ciencias de Enfermería, UMET 

Instructor 

De Jesús Nieves, Juan R. Créditos conducentes a grado doctoral en 
Educación, UPR-Río Piedras 
M.A. Educación en Español, UPR 
B.A. Educación en Español, UPR 

Catedrático Auxiliar 

Domingo Moreno, Francisco Ph.D. Psicología Clínica, Centro Caribeño 
de Estudios Postgraduados 
M.A. Psicología Clínica, Centro Caribeño 
de Estudios Postgraduados 
M.A. Consejería y Teología, Seminario de 
San Pablo Cuenca (España) 
B.A. Filosofía, Seminario de Nuestra 
Señora de la Asunción (España) 

Catedrático  
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Domínguez Rodríguez, Haydeé Ph.D. Educación con especialidad 
Orientación y Consejería, UPR 
M.A. Orientación y Consejería Universidad 
de Bridgeport 
B.A. Educación Elemental y Secundaria 
con concentración en Español y 
Sociología, UPR-Cayey 

Catedrática Auxiliar 

Esclusa Marti, Ramón L. M.S. Ciencias Deportivas, University of 
West Florida 
B.A. Educación Física, UPR-Mayagüez 

Catedrático Auxiliar 

Espinel Arauzo, P. Marcos 
 

Licenciatura en Teología, Universidad de 
Salamanca 

Instructor 
 

Fernández Pascua, Delfina Ph.D. Filosofía y Historia de América, 
Universidad de Valladolid; 
B.A. Educación, UPR; 
Licenciatura en Filosofía y Letras 

Catedrática 

Fernández Vázquez, Modesto Ph.D. Filología Hispánica, Universidad 
Complutense; 
M.A. Educación con especialidad en 
Administración y Supervisión, UPR-Río 
Piedras; 
M.A. Teología 

Catedrático 

Fontánez Adorno, Flor M. Ph.D. (cand), Filosofía y Letras, 
Universidad de Valladolid; 
M.A. Estudios Hispánicos, UIPR; 
B.A. Educación Concentración Español, 
UPR 

Catedrática Asociada 

Gallegos Matos, John Paúl M.S. Matemática Aplicada, Universidad de 
Iowa; 
B.S. Química y Matemáticas, UPR 

Catedrático Auxiliar 

González Pola, P. Antonio Ph.D. Filosofía y Ciencia de la Educación, 
Universidad  Complutense de Madrid; 
Licenciatura en Filosofía, Instituto 
Universitario de Madrid 

Catedrático 
 

Jiménez Tolentino, Dinorah M.A. Educación Secundaria, UPR- Río 
Piedras 
B.A. Educación Secundaria (Biología, 
UPR-Humacao 

Catedrática Auxiliar 

La Fuente García, Luz A. Dra. en Ciencias Físico-Química, 
Universidad Central Marta Abreu, Las 
Villas, (Cuba) 
M.S. Educación Secundaria  
B.S. Cárdenas (Cuba) 

Catedrática  

Laureano Bonilla, María E. M.A. Trabajo Social, UPR; 
B.A. Trabajo Social, UIPR 

Instructora 

López Cintrón, Lilliana 
 
 
 

M.A. Educación en Currículo y Enseñanza, 
M.A. Educación Pre-Escolar, University of 
Phoenix; 
B.A. Pre-Escolar, UPR 

Catedrática Auxiliar 
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López Rodríguez, Brenda M.A. Comunicación Pública, UPR; 
B.A. Comunicación Pública y Periodismo, 
UPR 

Catedrática Auxiliar 

Maldonado Santiago, Lillian M.A. Inglés, UIPR; 
B.A. Inglés, UCB 

Catedrática Auxiliar 

Marcel Cordero, Guisele Dra. en Ciencias Físico-Matemáticas, 
Universidad de la Habana; 
B.A. Letras y Ciencias, Instituto de 
Segunda Enseñanza de Santa Clara 
(Cuba); Maestra Normal, Escuela Normal 
para Maestros de las Villas (Cuba) 

Catedrática  

Martínez Santos, Bessie Ann M.A. Currículo y Enseñanza, Pennsylvania 
State University; 
B.A. Recreación, UPR 

Catedrática Auxiliar 

Mejías Ortiz, Juan R. Ph.D. (cand.) Currículo e Instrucción, 
UIPR; 
M.A. Artes en Educación, Enseñanza 
Secundaria Matemáticas, UIPR 

Instructor 
 
 
 

Miranda Vázquez, Henry M.A. Educación Inglés como Segundo 
Idioma, UIPR 
B.A. Educación Elemental Universidad 
Central de Bayamón 

Catedrático Auxiliar 

Moctezuma Rodríguez, Norma Ed.D. (cand.), UIPR; 
M.S.N. Ciencias de Enfermería, UPR 
B.S.N. Ciencias de Enfermería, UPR  
Recinto de Ciencias Médicas 

Instructora 

Muñoz Garzón, Arzoris M.B.A. y B.B.A. Contabilidad, PUCPR Catedrática Auxiliar 

Negredo Lázaro, Alejandro B.A. y M.A. Teología y Filosofía, 
Monasterio de San Agustín, Kansas City 

Catedrático Auxiliar 

Núñez Vázquez, Carmen J. M.S. Ciencias Ambientales, UPR 
B.S. Biología, USC 

Instructora 

Otero Pagán, Ana A. M.A. Enfermería, Recinto de Ciencias 
Médicas, UPR; 
B.A. Enfermería, UPR 

Instructora 

Padró Irizarry, Awilda M.A. Inglés, UPR; 
B.A. Educación Elemental en Inglés, UPR 

Catedrática Auxiliar 

Peña Carrión,  Zulma  Ph.D. (cand) Currículo e Instrucción, UPR  
M.Ed. Biología, UPR 

Catedrática Auxiliar 

Pérez Amill, Julia V.  M.A. Matemáticas Puras, UPR 
B.S. Matemáticas, UPR 

Catedrática Auxiliar 

Pérez Matías, Salvador M.B.A. Mercadeo; 
B.S. Biología, UIPR 

Catedrático Auxiliar 

Pruna Negrón, Margarita M.A. Educación Comercial, NYU; 
B.A. Educación Comercial, UPR 

Catedrática Auxiliar 

Resto Vélez, José M.A. Enseñanza del Inglés, University of 
Michigan; 
B.A. Educación Elemental, UPR 

Catedrático Asociado 

Ríos Rivera, Lourdes  M.B.A. Gerencia Industrial, UIPR; 
B.B.A. Contabilidad, UPR 

Catedrática Auxiliar 
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Rivera González, María de L. Ph.D. y M.S. Psicología 
Industrial/Organizacional, Centro Caribeño 
de Estudios Postgraduados; 
B.A. Psicología, UPR 

Catedrática Auxiliar 

Rivera Pacheco, Lydia 
 
 
 
 

Ph.D. (cand.) Education and 
Currículo/TESOL; 
M.A. Bilingual-Bicultural Education, 
Phoenix University; 
B.A. Inglés, UPR 

Catedrática Auxiliar 

Rivera Rivera, Miguel M.S.Ed. Química, UPR; 
B.S. Química, Colegio Universitario de 
Cayey 

Catedrático Asociado 

Rivera Rivera, Víctor M. M.A. Análisis de Decisiones, UCB; 
B.A. Estudios Religiosos con minor 
Psicología y Sociología, UCB 

Instructor 

Rivera Rosado, Elba M.A.Ed. Inglés/TESOL UPR  
B.A. Ed. Secundaria Inglés, UPR 

Catedrática Auxiliar 

Rivera Watterson, Milagros M.A. Administración Pública, UPR; 
M.A. Trabajo Social, UPR; 
B.A. Psicología, UPR 

Catedrática Auxiliar 

Rodrigo Fernández, Myrna E. M.B.A. Mercadeo, Universidad del Turabo; 
B.B.A. Sistemas Computadorizados de 
Información, UPR 

Catedrática Auxiliar 

Rodríguez Cotto, Rosa I. M.S. Biología Molecular, UPR 
B.S. Biología, UPR 

Catedrática Auxiliar 

Rodríguez Morales, Nancy M.A. Tecnología Educativa con 
Concentración en Computadoras, USC 
B.A. Educación Comercial, UPR 

Instructora 

Rodríguez Nieves, Héctor Ph.D. (cand.) Historia, Universidad de 
Valladolid, España; 
M.A. Historia; 
B.A. Humanidades, UPR 

Catedrático Asociado 

Rodríguez Sánchez, Carlos M.B.A. especialidad en Sistemas de 
Información Gerencial, USC; 
B.A. Ciencias de Computadoras, UPR-
Recinto de Bayamón 

Instructor 

Rodríguez Toledo, Migdalia M.S.N. en Medicina, Cirugía y 
Gerontología, UPR 
B.S.N., UPR 

Catedrática Auxiliar 
 

Rodríguez Valledor, Mario M.A. Teología, Woodstock College en 
Maryland; 
M.A. Filosofía, Universidad Complutense, 
Madrid 
B.A. Lenguas Clásicas, Literatura, Arte e 
Historia, Centro Superior de Estudios 
Clásicos, La Habana 

Catedrático Auxiliar 

Salgado Ramos, Ángel M.B.A. Contabilidad de la Universidad del 
Turabo; 
B.B.A. Gerencia del Columbia College 

Catedrático Auxiliar 



CATÁLOGO GENERAL  2004-2007                                  UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMÓN 

 66 

Sánchez Vega, Waldo 
(Facultad que actualmente 
desempeña un cargo 
administrativo) 
 
 

M.A. Sistema Instrucción Tecnología 
Educativa especialización en Diseño de 
Adiestramiento Universidad del Sagrado 
Corazón 
B.A. con sub-especialidad en 
Comunicaciones 

Instructor 

Sanfilippo Riminucci, Ángelo P. J.D. Universitá Degli Studi Di Catania 
(Italia) 
J.J.D. Derecho Penal y Criminología, 
Universitá Di Roma 
M.A. Análisis de Decisiones, UCB 

Catedrático 

Santiago Rosario, José Ph.D. Estudios Hispánicos, UPR; 
M.A. Ed. Estudios Hispánicos, UPR; 
B.A. Ciencias Sociales y Educación, 
Pontificia Universidad Católica de Puerto 
Rico 

Catedrático Auxiliar 

Sobrino Colón, Ana R. Créditos conducentes al doctorado 
Estudios Hispánicos, UPR 
M.A. Español, NYU; 
B.A. Español, UIPR 

Catedrática Auxiliar 

Suárez de Pérez, Ilia 
 
 

Ph.D. Psicología Clínica, Centro Caribeño 
de Estudios Postgraduados; 
M.A. Artes Supervisión y Administración, 
UIPR 
M.A. Psicología Clínica, Centro Caribeño 
de Estudios Postgraduados 
B.A. UIPR 

Catedrática Asociada 

Struik, P. Félix Ph.D. Filosofía, Universidad Santo Tomás 
de Aquino (Illinois) 
Licenciatura Filosofía, Universidad Santo 
Tomás de Aquino (Illinois); 
M.A. Sagrada Escritura, L’Ecole Biblique et 
Archeologique Francaise (Jerusalén); 
Licenciatura en Teología, Universidad 
Pontificia de San Esteban, Salamanca 

Catedrático 

Turner Lugo, Robert L. Ph.D. Psycology, Penn. State University; 
M.Ed. Curriculum & Intervention (Educ. 
Bilingüe) Penn. State University; 
M.A. Educación Especial, NYU; 
B.A. Psicología, UPR 

Catedrático Asociado 

Vélez Cruz, Miriam M.S.N. Ciencias de Enfermería, UPR 
B.S.N. Ciencias de Enfermería, UPR  
Recinto de Ciencias Médicas  

Catedrático Auxiliar 
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DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

 
Pura M. Echandi, Ed.D. 

Directora 
 

 El Departamento de Humanidades de la Universidad Central de Bayamón tiene la 
encomienda de capacitar a los estudiantes con una formación integral para poderlos incorporar 
a nuestra sociedad y mejorar la misma en forma útil, creativa y cristiana. 
 
 Nuestra formación humanística debe responder a las necesidades del mundo 
contemporáneo, mediante el desarrollo de valores humanos y cristianos en el ser humano, 
fundamentados en la tradición de las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino.  Deseamos  que 
nuestros egresados comprendan el momento histórico que les  toca vivir, con todos sus retos y 
posibilidades, interpretándolo sobre una base de fe y respeto. 
 
 El Departamento de Humanidades ofrece una educación orientada hacia la 
humanización y personalización del ser humano, formando ciudadanos de mente abierta y 
espíritu crítico enmarcados tanto en una sana escala de valores como en los principios, 
métodos y resultados de las diferentes ciencias. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 

1. Ofrecer una visión integral del hombre. 
 
2. Promover la humanización del mundo en que vivimos. 

 
3. Transmitir y reafirmar los valores cristianos. 

 
4. Cultivar la capacidad de comprensión, análisis y crítica en los miembros de nuestra 

institución. 
 

5. Fomentar el interés por el estudio de los problemas que caracterizan la realidad 
puertorriqueña. 

 
6. Desarrollar el arte de la comunicación. 

 
7. Promover la investigación científica y filosófica. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Capacitar al estudiante con las destrezas necesarias para responder a las necesidades 
inmediatas de nuestra sociedad. 

 
2. Crear conciencia de la importancia de los valores humanos y cristianos. 

 
3. Reconocer y analizar las áreas más significativas de la cultura occidental para evaluar 

las aportaciones de los distintos pueblos. 
 

4. Leer y analizar con criterio personal las principales obras literarias y filosóficas. 
 

5. Manejar el idioma inglés de manera que puedan comunicarse de forma oral y escrita. 
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6. Mejorar la comunicación oral y escrita. 
 

7. Educar la comunidad sobre problemas sociales, religiosos, psicológicos, éticos, etc., a 
través de talleres o conferencias. 

 
8. Capacitar y estimular los estudios graduados. 

 
9. Proveer cursos nocturnos para capacitar y estimular a las personas de la comunidad 

que no pueden participar de la oferta diurna o que desean tomar cursos para actualizar 
su profesión. 

 
GRADOS OFRECIDOS 

 
BACHILLERATOS EN: 
 
Comunicación (Periodismo)    Español 
Estudios Religiosos     Inglés 
Filosofía 
Gobierno y Administración 
Psicología 
Trabajo Social 
 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN (PERIODISMO) 
 
 Además de las metas generales de la UCB, el Bachillerato en Comunicación aspira a 
formar un profesional en el campo de las comunicaciones que: 
 

1. Posea una base humanístico-cristiana amplia, con un entendimiento claro de su 
sociedad. 

 
2. Desarrolle los conocimientos teóricos del periodismo. 

 
3. Maneje las destrezas técnicas requeridas en la profesión de periodismo. 

 
4. Desarrolle e integre los conocimientos globales, tanto teóricos como prácticos, de los 

medios de comunicación masiva. 
 

5. Obtenga una visión ética y crítica ante los medios de comunicación y la sociedad. 
 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS RELIGIOSOS 
 

1. Desarrollar en el educando la sensibilidad para captar la dimensión histórica de la 
religión. 

 
2. Propiciar un clima propicio para que los estudiantes logren, por medio del estudio de la 

teología, el crecimiento y enriquecimiento espiritual personal y colectivo. 
 

3. Desarrollar en el alumnado un sentido de pertenencia eclesial. 
 

4. Desarrollar en los estudiantes los conocimientos y destrezas necesarias para que 
actúen como verdaderos líderes espirituales en el mundo que les rodea. 
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5. Capacitar al estudiante para proseguir estudios graduados y fomentar el interés en la  
investigación en las áreas de la Pastoral y las Sagradas Escrituras. 

 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE FILOSOFÍA 
 

1. Despertar en el estudiante el interés por descubrir la verdad y vivir según ella. 
 
2. Estimular en el estudiante los hábitos de análisis correctos que le permitan perfeccionar 

sus procesos intelectivos. 
 

3. Provocar que el educando experimente la dimensión práctica de la filosofía en favor  de 
una actitud crítica ante el mundo. 

 
4. Relacionar al estudiante con la tradición filosófica tomista como uno de los elementos 

principales del humanismo cristiano. 
 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

1. Desarrollar actitudes positivas hacia el servicio público como carrera y proveer una 
alternativa de estudios aliados a las disciplinas de gobierno y administración pública 
dirigidos hacia la fase práctica. 

 
2. Capacitar al estudiante y al empleado en funciones en el conocimiento teórico y práctico 

de la administración pública científica y moderna. 
 

3. Fomentar el análisis crítico de los nexos entre la política y la administración pública e 
identificar necesidades en el servicio público a fin de contribuir a la búsqueda de 
soluciones alternas. 

 
4. Ofrecer a los empleados en el servicio público la oportunidad de realizar estudios 

universitarios que los capaciten para desempeñarse con creciente eficiencia, en el 
gobierno y la administración pública. 

 
5. Proveer al estudiante de una base para estudios graduados o profesionales en 

administración pública u otras disciplinas asociadas. 
 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 
 
El Programa de Bachillerato en Psicología, aspira a que el estudiante: 
 

1. Explore los fundamentos de la ciencia y su relación con la Psicología. 
 

2. Logre una apertura conceptual hacia la investigación científica y su aplicación a la 
Psicología. 

 
3. Desarrolle destrezas de análisis, diseño y elaboración de investigaciones científicas en 

el campo de la Psicología. 
 

4. Se relacione con la ética de la psicología y su función en otras profesiones. 
 

5. Evalúe la estructura conceptual de la psicología y los principios que la sustentan. 
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 
 

El Programa de Bachillerato en Artes en Trabajo Social, aspira a: 
 
1. Desarrollar en los estudiantes, dentro de un marco humanístico cristiano, destrezas de 

razonamiento crítico y la aplicación del método científico para abordar los problemas 
sociales. 

 
2. Dotar al estudiante de un conocimiento integral de la sociedad contemporánea para que 

pueda participar como promotor de cambios en su mejoramiento. 
 

3. Alertar al estudiante para reconocer el impacto del comportamiento humano en el 
ambiente social. 

 
4. Habilitar al estudiante para llevar a cabo una práctica profesional en el campo del 

trabajo social. 
 

5. Capacitar al estudiante académica y profesionalmente de manera que pueda continuar 
estudios graduados. 

 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE ESPAÑOL  
 

1. Alentar el mejoramiento de las destrezas lingüísticas en los estudiantes. 
 

2. Crear conciencia de la importancia de la literatura como forma de conocimiento y como 
expresión estética. 

 
3. Proveer un programa coherente que le permita al estudiante conocer la lengua y 

literatura de los países de habla hispana. 
 

4. Desarrollar en el alumno la capacidad crítica que le permita desarrollar valores éticos y 
estéticos. 

 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS 
 

1. Ofrecer a los estudiantes la oportunidad de mejorar las cuatro destrezas básicas del 
lenguaje: hablar, escuchar, leer y escribir en el idioma inglés. 

 
2. Fomentar en el estudiante la lectura e interpretación de textos promoviendo el uso del 

juicio crítico para alentar un mejor rendimiento académico. 
 

3. Enfatizar la importancia de la comunicación oral y escrita en Inglés como instrumento de 
preparación para el mundo del trabajo. 

 
4. Estimular a los estudiantes de  concentración en inglés a proseguir estudios graduados. 
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BACHILLERATO EN ARTES EN COMUNICACIÓN (PERIODISMO) 
 

CURRÍCULO 
 Educación General         59 
 Requisitos Departamentales        21 
 Requisitos de Concentración        45 
 Electivas              6 
 Total de Créditos                            131 crs. 
 

 
REQUISITOS DEPARTAMENTALES 
 
 Código  Título        Créditos 

 
 ESP    221 ó 222 Literatura Española I         3 
 ESP    341 ó 342 Literatura Hispanoamericana I      3  
 ESP    365 ó 366 Literatura Puertorriqueña I                3 
 HUM   201 ó 202 Apreciación del Arte y de la Música      3 
 PSIC   121 ó 122 Psicología General I       3 
 SOC    365 Introducción a la Antropología      3 
 SOC    426 Cambios Socioculturales de Puerto Rico     3 
                                          21 crs. 
 
REQUISITOS DE CONCENTRACIÓN 
 
 Código  Título        Créditos 

 
 COMU 201 Desarrollo de la Noticia Periodística I    3 
 COMU 202 Desarrollo de la Noticia Periodística II   3 
 COMU 210 Teorías y Principio de la Comunicación en Masa  3 
 COMU 211 Fundamentos de la Comunicación en Masa    3 
 COMU 218 Lengua y Medios de Comunicación I     3 
 COMU 219 Lengua y Medios de Comunicación II   3 
 COMU 224 Fundamentos del Reportaje para la Radio y  la Televisión  3 
 COMU 301 Redacción y Corrección        3 
 COMU 305 Fotoperiodismo      3 
 COMU 310 Los Medios de Comunicación y el Sistema Legal  3 
 COMU 420 Lenguaje y Comunicación      3 
 COMU 410 La Reseña Periodística     3 
 MER    213 Publicidad       3 
 ESP     216 Comunicación Oral      3 
 MER    380 Relaciones Públicas       3 
                               45 crs. 
           
ELECTIVAS            6 crs. 
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BACHILLERATO EN ESTUDIOS RELIGIOSOS 
 

CURRÍCULO 
Educación General         59 

 Requisitos Departamentales        21 
 Requisitos de Concentración        36 
 Electivas          12 
 Total de Créditos                  128 crs. 

 
REQUISITOS DEPARTAMENTALES 
 
 Código   Título                   Créditos 
 
 ESP    221 ó 222 Literatura Española I                    3 
 ESP    341 ó 342 Literatura Hispanoamericana             3 
 ESP    365 ó 366 Literatura Puertorriqueña I           3 
 HUM   201 ó 202 Apreciación del Arte y Música            3 
 PSIC   121 ó 122 Psicología General I ó II            3 
 SOC    365    Introducción a la Antropología            3 
 SOC    426  Cambios Socioculturales de Puerto Rico        3 
                     21 crs. 
REQUISITOS DE CONCENTRACIÓN 

 
      Código  Título              Créditos 

 
            EREL  251   Visión Cristiana del Mundo         3 
 EREL  300   Dios, desde la Fe y la Razón        3 
 EREL  305   Principios de Ética Cristiana        3 
 EREL  353   Historia Cristianismo I         3 
 EREL  354   Historia Cristianismo II     3 
 EREL  355   Historia Cristianismo III     3 
 EREL  400  Jesús El Cristo, Dimensión Antropológica y Divina             3 
 EREL  420   Sagrada Escritura: Antiguo Testamento            3 
 EREL  430   Sagrada Escritura: Los Evangelios                 3 
 EREL  440   Sagrada Escritura: Las Epístolas del Nuevo Testamento     3 
            EREL  360   Diversidad y Praxis del Ministerio Cristiano                3 

EREL  361  Manifestación y Expresión del Culto Cristiano             3 
                                  36 crs. 
 
ELECTIVAS                    12 crs. 
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BACHILLERATO EN ARTES EN FILOSOFÍA 
 

CURRÍCULO 
 Educación General         59 
 Requisitos Departamentales        21 
 Requisitos de Concentración        39 
 Electivas           12 
 Total de Créditos                  131 crs. 
 
REQUISITOS DEPARTAMENTALES 
 
 Código  Título         Créditos 
 
            ESP    221 ó 222 Literatura Española I ó II       3 
 ESP    341 ó 342 Literatura Hispanoamericana I ó II       3 
 ESP    365 ó 366 Literatura Puertorriqueña I ó II     3 
 PSIC   121 ó 122 Psicología General I ó II      3 
 SOC    365  Introducción a la Antropología     3 
 SOC    426  Cambios Socioculturales de Puerto Rico    3 
 HUM    201 ó 202 Apreciación del Arte o de la Música    3 
                                                     21 crs. 
 
REQUISITOS DE CONCENTRACIÓN 
 
 Código  Título       Créditos 
 
 FIL       372  Filosofía de la Ciencia     3 
 FIL       374  Metafísica       3 
 FIL       375  Historia de la Filosofía Antigua I    3 
 FIL       376  Historia de la Filosofía Medieval    3 
 FIL       378  Filosofía de la Naturaleza     3 
 FIL       380  Historia del Pensamiento Puertorriqueño    3 
 FIL       381  Historia de la Filosofía Latinoamericana   3 
 FIL       471  Teología Natural      3 
 FIL       472  Epistemología        3 
 FIL       474  Filosofía de la Religión     3 
 FIL       475  Historia de la Filosofía Moderna    3 
 FIL       476  Historia de la Filosofía Contemporánea   3 
 FIL       480  Ética Social       3 
                     39 crs. 
 
ELECTIVAS                    12 crs. 
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BACHILLERATO EN ARTES EN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

CURRÍCULO 
 Educación General                   59 
 Requisitos Departamentales                  21 
 Requisitos de Concentración                  40 
 Electivas                    12 
 Total de Créditos                            132 crs. 

 
REQUISITOS DEPARTAMENTALES 
 
 Código  Título       Créditos 
 
 ESP      221 ó 222 Literatura Española I ó II         3 
 ESP      341 ó 342 Literatura Hispanoamericana I ó II        3 
 ESP      365 ó 366 Literatura Puertorriqueña I ó II        3 
 HUM     201 ó 202 Apreciación del Arte o de la Música       3 
 PSIC     121 ó 122 Psicología General I ó II         3 
 SOC      365 Introducción a la Antropología        3  
  SOC      426 Cambios Socioculturales de Puerto Rico    3 
                             21 crs. 
   
REQUISITOS DE CONCENTRACIÓN 
 
 Código  Título                  Créditos 
 
            GAP     104    Introducción a las Ciencias Políticas          3 
 GAP     106 Principios de Administración Pública  
   y Derecho Administrativo       3 
 GAP     205 Gobierno de los Estados Unidos     3 

GAP     310  Investigación Social en Tópicos Especiales de GAP   3  
 GAP     321 Administración de Personal en el Servicio Público   3 
 GAP     350 Gobierno y Administración Municipal      3 
 GAP     402 Gobierno de Puerto Rico      3 
 GAP     492 Seminario de Práctica        3 
 GAP     494  Práctica en el Servicio Público      4 

SCI       210  Introducción a los Sist. de Inform.                3 
RHUM  320  Administración de Rec. Humanos      3 

 RHUM  386 Comportamiento Organizacional      3 
 ECON   201 Principios de Economía          3 
                     40 crs.                                      
     
ELECTIVAS                     12 crs. 
 
 
 
 
 
*El estudiante seleccionará las electivas dentro de una de las siguientes sub-concentraciones: 
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SUB-CONCENTRACIÓN 
 

Administración del Sistema  
de Justicia Correccional 

(12 Créditos Electivos del Programa  
seleccionados del siguiente bloque) 

 
Código                        Título      Créditos 
 
SOC     313                  Sociología de la Familia     3 
SOC     353   Criminología y Penología     3 
SOC     355   Delincuencia Juvenil      3 
PSIC    223   Desarrollo y Comportamiento Humano   3 
PSIC    335   Psicología Social      3 
PSIC    407   Dinámica de Grupos      3 

 
      TOTAL…………………….....                       18 crs. 
 

SUB-CONCENTRACIÓN 
 

Asuntos Financieros 
(12 Créditos Electivos del Programa 
 seleccionados del siguiente bloque) 

 
Código  Título       Créditos 
 
CONT  113-114          Principios de Contabilidad I y II                        4+4 
CONT  217  Contabilidad Intermedia I       3 
CONT  227  Técnicas de Computadora I                3 
FIN      213  Moneda y Banca      3 
FIN      215  Principios de Finanza Mercantil      3 

 
        TOTAL…………………....    20 crs. 
 

SUB-CONCENTRACIÓN 
 

Servicios Humanos 
(12 Créditos Electivos del Programa  
seleccionados del siguiente bloque) 

 
            Código  Título        Créditos 

 
PSIC    223            Desarrollo y Comportamiento Humano            3 
SOC     313            Soc. de la Familia        3 
PSIC    335            Psicología Social           3 
PSIC    407            Dinámica de Grupos           3 
EDUC  427            Sociedad y Diversidad Cultural:  

           Implicaciones en la Educación      3 
 
        TOTAL……………….....       15 crs. 
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SUB-CONCENTRACIÓN 
 

Administración en Asuntos Culturales 
(12 Créditos Electivos del Programa 
 seleccionados del siguiente bloque) 

 
Código  Título     Créditos 

 
      COMU  210     Teoría y Principios de la Comunicación            3 

COMU  218            Lengua y Medios de Comunicación I             3 
ESP      317            Introducción a los Géneros Literarios             3 
ESP      360            Literatura del Caribe               3 
FIL        380            Historia del Pensamiento Puertorriqueño           3 
HIST     353            Cultura y Sociedad Puertorriqueña             3 
HIST     421            Historia de Estados Unidos              3 

 
       TOTAL……………….....                   21 crs.   
 

SUB-CONCENTRACIÓN 
 

Comunicación y Relaciones Públicas 
(12 Créditos Electivos del Programa  
seleccionados del siguiente bloque) 

 
            Código  Título      Créditos 

 
MER     213                Publicidad               3 
MER     380  Relaciones Públicas                       3 
COMU  210  Teoría y Principios de la Comunicación                        3 
COMU  211  Fundamentos de la Comunicación en Masa                      3 
COMU  218  Lengua y Medios de Comunicación I                       3 
COMU  310  Los Medios de Comunicación y el  

    Sistema Legal                          3 
 
       TOTAL………………......               18 crs. 
 

SUB-CONCENTRACIÓN 
 

Gerencia General 
(12 Créditos Electivos del Programa 
 seleccionados del siguiente bloque) 

 
            Código   Título      Créditos 

 
GER     105                 Principios de Gerencia                       3 
GER     315  Sociedad y Empresa                           3  
GER     317  Relaciones Obrero Patronales                        3 
MER     380  Relaciones Públicas                          3 
GER     415  Estudio de Casos en la Gerencia                           3 

 
       TOTAL…………………....         15 crs. 
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SUB-CONCENTRACIÓN 
 

Sistemas de Información y Computadoras 
(12 Créditos Electivos del Programa  
seleccionados del siguiente bloque) 

 
            Código    Título      Créditos 

 
SCI       231                 Sistemas Operativos                          3 
SCI       333   Análisis, Diseño e Implantación de 

     Sistemas de Información                         3 
SCI       250   Lenguaje I: Conceptos de Programación                       3 
SCI       321   Estructura de Archivo y Base de Datos                       3 
SCI       433   Seminario de Sistemas Computadorizados 

     de Información               3 
 
      TOTAL………………….......                       15 crs. 
 
 

SUB-CONCENTRACIÓN 
 

Comportamiento Organizacional 
(12 Créditos Electivos del Programa 
 seleccionados del siguiente bloque) 

 
           Código   Titulo      Créditos 

 
GER      315               Sociedad y Empresa                                  3 
GER      317  Relaciones Obrero Patronales                        3 
PSIC     223  Desarrollo y Comportamiento Humano                       3 
PSIC     349  Psicología Industrial                          3 
PSIC     407  Dinámica de Grupo                          3 

 
       TOTAL……………….......               15 crs. 
 

SUB-CONCENTRACIÓN 
 

Relaciones Obrero Patronales 
(12 Créditos Electivos del Programa  
seleccionados del siguiente bloque) 

 
            Código    Título      Créditos 

 
GER      317                Relaciones Obrero Patronales            3 
R HUM  488    Administración Salarios y Beneficios Marginales           3 
R HUM  491   Negociación Colectiva                         3 
R HUM  492   Legislación Laboral                          3 
PSIC     349   Psicología Industrial                          3 
PSIC     407   Dinámica de Grupo                          3 

 
       TOTAL……………….......               18 crs. 
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SUB-CONCENTRACIÓN 
 

Administración Recursos Humanos 
(12 Créditos Electivos del Programa 
 seleccionados del siguiente bloque) 

 
            Código                         Título      Créditos 
            
            R HUM  485       Adiestramiento y Evaluación Personal                   3 

R HUM  488    Administración Salarios y Beneficios Marginales             3 
R HUM  491    Negociación Colectiva                           3 
R HUM  492    Legislación Laboral                            3 
R HUM  493    Estudios de Casos de Personal en la Empresa             3 
PSIC     349    Psicología Industrial                            3 
PSIC     407    Dinámica de Grupo                            3 

 
       TOTAL……………….....           21 crs.  
 
 

SUB-CONCENTRACIÓN 
 

Gobierno y Administración Pública General 
(12 Créditos Electivos del Programa  
seleccionados del siguiente bloque) 

             
            Código     Título      Créditos 

 
GAP      300                  Prácticas Municipales            3 
GAP      400    Administración Fondos Externos           3 
GAP      410    Estudios Independientes Temas Selectos          3 
PSIC     349    Psicología Industrial              3 
R HUM  492    Legislación Laboral             3 
PSIC     407    Dinámica de Grupos             3 
GER      317    Relaciones Obrero Patronales           3 

 
       TOTAL…………………..                  21crs. 
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BACHILLERATO EN ARTES EN PSICOLOGÍA 
 

CURRÍCULO 
 
 Educación General                   59 
 Requisitos Departamentales                  21 
 Requisitos de Concentración                  39 
 Electivas           9 
 Total de Créditos                            128 crs. 
 
REQUISITOS DEPARTAMENTALES 
 

Código  Título       Créditos 
  
            ESP     365 ó 366 Literatura Puertorriqueña I ó II       3 
 SOC    365 Introducción a la Antropología       3 

ESP    203                Comunicación Escrita                  3 
 PSIC   121    Psicología General I         3 
 PSIC   122                Psicología General II                  3 

SOC    426 Cambios Socioculturales de Puerto Rico      3 
 HUM    201 ó 202 Apreciación del Arte o de la Música       3 
                      21 crs.      
*Requisito ambas Psicologías 
 
 
REQUISITOS DE CONCENTRACIÓN 
 

Código  Título       Créditos 
 

          PSIC   223       Crecimiento y Desarrollo Humano      3  
PSIC   311   Métodos Estadísticos        3 

  PSIC   230    Psicofisiología       3 
 PSIC   316     Métodos de Investigación Psicológica      3 
 PSIC   320     Psicología Clínica        3 
 PSIC   335     Psicología Social       3 
 PSIC   337     Psicopatología       3 
 PSIC   349     Psicología Industrial       3 
 PSIC   407     Dinámica de Grupo       3 
 PSIC   439     El Manejo de Crisis       3 
 PSIC   440     Terapia de la Realidad      3 
 PSIC   444     Terapia Racional Emotiva      3 
 PSIC   430     Psicología Social Experimental      3 

              39 crs. 
 
ELECTIVAS            9 crs. 
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BACHILLERATO EN ARTES EN TRABAJO SOCIAL 
 

CURRÍCULO 
Educación General                   59 

 Requisitos Departamentales                  21 
 Requisitos de Concentración                  39 
 Electivas           9 
 Total de Créditos                                        128 crs. 
 
REQUISITOS DEPARTAMENTALES 
 

Código  Título           Créditos 
 

 ESP     365 ó 366 Literatura Puertorriqueña I ó II      3 
 SOC    365                Introducción a la Antropología             3 
 ESP     203  Comunicación Escrita          3 
 PSIC    121  Psicología General I          3 
 PSIC    122  Psicología General II         3 

SOC     426  Cambios Socioculturales de Puerto Rico      3 
HUM     201 ó 202 Apreciación del Arte o de la Música     3       
                                          21 crs. 

    *Requisito ambas Psicologías 
 

 
REQUISITOS DE CONCENTRACIÓN 

 
Código  Título           Créditos 
 

 T SOC 215 Introducción al Trabajo Social      3 
 T SOC 220 Métodos Estadísticos en las Ciencias Sociales    3 
 T SOC 312 Técnicas de Investigación Social      3 
 T SOC 316 Política y Planificación Social en el Sistema  
   de Bienestar Social       3 
 T SOC 333 Desarrollo  Humano y Funcionamiento Social I     3 
 TSOC  334  Desarrollo Humano y Funcionamiento Social II          3 
 T SOC 341  Intervención Social con Individuos y Familia      3  

TSOC  342             Intervención Social con grupos y comunidad      3 
 TSOC  360         El Trabajo Comunitario y los Problemas 

Sociales, Económicos y Políticos de P.R.      3 
 T SOC 446 Práctica Supervisada I      4 
 T SOC 447 Práctica Supervisada II      4 
 T SOC 448 Seminario de Práctica I       2 
 T SOC 449  Seminario de Práctica II       2 
                     39 crs. 
 
ELECTIVAS            9 crs. 
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BACHILLERATO EN ESPAÑOL 
 

CURRÍCULO 
 Educación General                    59 
 Requisitos Departamentales        21 
 Requisitos de Concentración        42 
 Electivas                9 
 Total de Créditos                         131 crs. 
 
REQUISITOS DEPARTAMENTALES 
 
 Código  Título         Créditos 
 
 ESP     221 ó 222  Literatura Española I ó II         3 
 ESP     341 ó 342  Literatura Hispanoamericana I ó II       3 
 ESP     365 ó 366  Literatura Puertorriqueña I ó II       3 
 HUM    201 ó 202  Apreciación del Arte y de la Música       3 

SOC    365  Introducción a la Antropología       3 
 SOC    426  Cambios Socioculturales de Puerto Rico      3 
 PSIC   121 ó 122  Psicología General I ó II        3 
                                      21 crs. 
  
REQUISITOS DE CONCENTRACIÓN 
 
 Código  Título        Créditos 

 
 ESP    203    Comunicación Escrita        3 
 ESP    217    Introducción a los Géneros Literarios       3 
 ESP    222   Literatura Española II        3 
 ESP    225    Literatura Española del Siglo de Oro I     3 
 ESP    226    Literatura Española del Siglo de Oro II     3 
 ESP    235    Introducción a la Lingüística       3 
 ESP    236    Filosofía        3 
 ESP    340    Crítica Literaria       3 
 ESP    346    Narrativa Hispanoamericana Contemporánea    3
 ESP    353   Literatura Española III        3 
 ESP    360   Literatura del Caribe        3 
 ESP    366    Literatura Puertorriqueña II       3 

ESP    422    Poesía Hispánica Contemporánea     3 
 ESP    436    Seminario                3 
                                  42 crs. 
 
ELECTIVAS            9 crs. 
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BACHILLERATO EN INGLÉS 
 

CURRÍCULO 
 Educación General         59 
 Requisitos Departamentales        21 
 Requisitos de Concentración        33 
 Electivas           18 
 Total de Créditos                        131 crs. 
 
 
REQUISITOS DEPARTAMENTALES 
 

Código  Título       Créditos 
 

 ESP     221 ó 222  Literatura Española I ó II        3 
 ESP     341 ó 342  Literatura Hispanoamericana I ó II       3 
 ESP     365 ó 366        Literatura Puertorriqueña I ó II        3 
 HUM    201 ó 202  Apreciación del Arte y de la Música       3 
 SOC    365  Introducción a la Antropología     3 
 SOC    426  Cambios Socioculturales de Puerto Rico    3 
 PSIC   121 ó 122  Psicología General I ó II      3 
                    21 crs. 
 
REQUISITOS DE CONCENTRACIÓN 
 

Código  Título        Créditos 
 

 ING     246        Introducción a los Géneros Literarios y 
   la Literatura del Adolescente     3 
 ING     301        Inglés Moderno I       3 
 ING     302        Inglés Moderno II      3 
 ING     307        Literatura I       3 
 ING     308        Literatura II        3
 ING     322        Redacción Básica en Inglés     3 
 ING     323        Composición Avanzada     3 
 ING     421        Fonética       3 
 ING     423        Introducción a la Lingüística I      3 
 ING     424        Introducción a la Lingüística II    3 
 ING     425        Análisis Comparativo del Inglés y el Español  3 
                    33 crs. 
 
ELECTIVAS                    18 crs. 
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES 
 

Judith B. Torres Ortiz, Ph.D.  
Directora   

 
El Departamento de Ciencias Naturales tiene como meta que sus egresados posean los 

conocimientos, destrezas, actitudes y compromiso con los valores humanísticos y cristianos 
que les permitan hacer aportaciones responsables al desarrollo de nuestra sociedad. 
 
 Los objetivos que persigue están fundamentados en la realidad del continuo cambio en 
el conocimiento científico. Se enseña el pasado y el presente científico, el desarrollo del 
pensamiento crítico, la toma de decisiones y el enfrentarse a las situaciones de la sociedad, 
local y mundial, demostrando disposición para la investigación científica, su desarrollo y 
crecimiento profesional, para hacer aportaciones valiosas a la sociedad a la que sirve. 
 
OBJETIVOS 
 

1. Establecer comunicación efectiva con la comunidad para contribuir a su crecimiento a 
través de un proceso educativo de acuerdo con sus necesidades. 

 
2. Capacitar al estudiante para asumir una actitud científica analítica y evaluativo que lo 

capacite para obtener un mayor conocimiento de sí mismo, y lograr una mejor proyección 
como profesional al incorporarse al mundo del trabajo.   

 
3. Promover el interés científico.   

 
4. Fomentar el estudio de las ciencias, no solo por su valor intrínseco, sino también como 

disciplina formativa de un pensamiento analítico propicio para enfrentarse al ambiente 
tecnológico y cultural de nuestra sociedad. 

 
5. Integrar la visión humano-cristiano, reconociendo la libertad personal actuando 

responsablemente ante la sociedad.   
 
GRADOS OFRECIDOS 

 
ASOCIADOS EN:    
Ciencias de Enfermería     
Ciencias de Computadoras    
 
BACHILLERATOS EN: 
 
Biología  
Ciencias Ambientales 
Ciencias de Cómputos Concentración Redes 
Ciencias de Enfermería 
Ciencias General 
Química  
Salud y Seguridad Industrial 
 

CERTIFICADOS EN: 
 

Certificado Profesional en Enfermería Gerontológica   
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE GRADO ASOCIADO EN CIENCIAS DE ENFERMERÍA 
 

1. Preparar un profesional especializado para proveer cuidado directo de enfermería de 
acuerdo a las etapas de crecimiento y desarrollo, utilizando conocimiento fundamental 
en las artes y las ciencias. 

 
2. Preparar al estudiante para obtener datos del cliente e identificar problemas de salud. 

 
3. Desarrollar, implementar y evaluar el plan de cuidado de enfermería. 

 
4. Establecer relaciones efectivas con el cliente y otros miembros del equipo de salud. 

 
5. Desarrollar responsabilidades por su crecimiento y desarrollo profesional, su imagen 

pública de enfermería y el compromiso con la práctica dentro de un plano legal y ético. 
 

6. Aplicar principios de prevención, restauración, mantenimiento y rehabilitación de la 
salud en escenarios variados. 

 
7. Aplicar los principios humano-cristianos, científicos y de enfermería a la práctica de la 

profesión. 
 

8. Utilizar los hallazgos de las investigaciones para mejorar la práctica de enfermería al 
aplicarlas en la implementación del cuidado. 

 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA DEL BACHILLERATO EN CIENCIAS EN ENFERMERÍA 
 

1. Aplicar los principios humanísticos-cristianos, científicos y de enfermería a la práctica de 
su profesión. 

 
2. Participar en los servicios de salud a nivel primario, secundario y terciario, con personas, 

familia y comunidad.  
 

3. Utilizar el juicio crítico para determinar el cuidado directo de enfermería ofrecido al 
hombre en cualquier etapa de su crecimiento y desarrollo. 

 
4. Aplicar el proceso de enfermería considerando las necesidades  bio-psico-socio-

espirituales del paciente, familia y comunidad. 
 

5. Utilizar conceptos de teoría y hallazgos de investigaciones científicas  como base para 
tomar decisiones y mejorar la práctica de la profesión de enfermería. 

 
6. Coordinar con el equipo interdisciplinario de la salud para ofrecer un cuidado integral y de 

excelencia al hombre en cualquier escenario de salud. 
 

7. Aplicar el proceso de enseñanza aprendizaje con el cliente para el desarrollo de su 
conocimiento, destrezas y  actitudes positivas hacia el mantenimiento de su salud y auto-
cuidado. 

 
8. Demostrar sentido de responsabilidad frente a situaciones ético-morales que se 

presentan en el ejercicio de la profesión. 
 



CATÁLOGO GENERAL  2004-2007                                  UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMÓN 

 88 

9. Demostrar disposición de ajuste a los cambios continuo en el campo de la salud para 
mejorar la práctica en la enfermería. 

 
10. Valorar la importancia del desarrollo personal y profesional para aportar,  positivamente, 

a la profesión de enfermería. 
 

11. Aplicar principios de liderazgo y de administración para asegurar una práctica 
responsable de enfermería. 
 

RECOMENDACIONES PARA ADMISIÓN AL PROGRAMA DE ESTUDIO DE 
BACHILLERATO EN CIENCIAS DE ENFERMERÍA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE 
OTRAS UNIVERSIDADES 
 

1. Los candidatos a admisión deberán tener una entrevista con algún miembro de la 
Facultad, designado por la Coordinadora.  

 
2. Se convalidará un máximo de dos (2) cursos de concentración, solamente, si el 

estudiante es admitido. 
 

3. Los estudiantes que posean un Grado Asociado o Diploma y estén trabajando en 
Enfermería, podrán realizar su práctica clínica del curso ENF. 414 en su lugar de 
trabajo. 

 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA ASOCIADO EN CIENCIAS DE COMPUTADORAS 
 
Este programa está diseñado para proveer las habilidades necesarias para obtener posiciones 
de trabajo como operador y programador tipo I en sistemas pequeños y medianos.  El 
programa tiene como objetivos los siguientes: 
 

1. Enseñar al estudiante técnicas de programación, manipulación de archivos y bancos de 
datos, utilización de equipos y periferales, sistemas operativos, arquitectura y 
funcionamiento del computador. 

 
2. Analizar algoritmos ya construidos para hacer estimados crudos en términos de costo y 

eficiencia, y determinar sus aplicaciones. 
 

3. Contribuir al desarrollo de la capacidad analítica del estudiante. 
 

4. Preparar al estudiante de suerte que sus posibilidades de trabajo o estudios futuros 
sean más amplios en el área de computadoras. 

 
5. Preparar al estudiante para que pueda implantar, entender y ejecutar sistemas 

enlatados de una manera efectiva. 
 

6. Formar un estudiante que tenga un balance técnico-humanístico que le permita 
convertirse en un miembro útil a la sociedad. 
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BACHILLERATO EN CIENCIAS DE CÓMPUTOS CON CONCENTRACIÓN EN REDES  
 

Los objetivos del Programa de Bachillerato en Ciencias de Cómputos con concentración 
en Redes de Computadora que se indican a continuación se han desarrollado tomando como 
base la filosofía, misión y metas de la Universidad. 

 
1. Capacitar al estudiante con los conocimientos para el diseño, construcción e  

implementación de una red de computadoras. 
 

2. Proveer al estudiante con los conocimientos necesarios para la creación y el manejo de 
los lenguajes de cuarta generación. 

 
3. Preparar al estudiante en la programación e implementación del uso de brazos 

mecánicos y robots. 
 

4. Introducir al estudiante a la programación de gráficas por computadoras. 
 

5. Promover en el estudiante el uso ético y responsable de la tecnología de computadoras 
y su impacto en la sociedad. 

 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA DEL BACHILLERATO EN CIENCIAS CON 
CONCENTRACIÓN EN BIOLOGÍA 

 
1. Proporcionar al estudiante una mayor comprensión y apreciación de la diversidad de 

organismos, sus adaptaciones al ambiente y sus relaciones evolutivas ecológicas. 
 

2. Analizar los diferentes aspectos de la biología desde el punto de vista de características 
y problemas compartidos por todos los organismos desde el nivel molecular, celular, 
tisular, organismal y poblacional. 

 
3. Analizar el impacto de los estilos de vida modernos sobre los ecosistemas del planeta 

concienciando al estudiante de forma tal que pueda asumir una participación activa en 
la conservación de los mismos. 

 
4. Capacitar al estudiante para entender la ciencia como un proceso y una forma de 

conocimiento; desarrollar y utilizar destrezas de pensamiento científico en el proceso de 
búsqueda y toma de decisiones. Capacitar al estudiante para lograr un mayor 
conocimiento de sí mismo, de su relación con otros organismos y con la naturaleza. 

 
5. Fomentar el análisis crítico en la discusión de los asuntos  controversiales de las 

ciencias naturales: eugenesia, fecundación in “vitro”, creacionismo, evolución, ingeniería 
genética, etc., y principios necesarios que le permitan desempeñarse en el campo de 
las Ciencias Ambientales. 

 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA DEL BACHILLERATO EN CIENCIAS CON 
CONCENTRACIÓN EN CIENCIAS AMBIENTALES  

 
1. Preparar un profesional especializado con los conocimientos técnicos, destrezas y 

principios necesarios que le permitan desempeñarse en el campo de las Ciencias 
Ambientales. 
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2. Desarrollar en el estudiante actitudes de prevención y preocupación sobre la calidad y 
salud ambiental que motive a los ciudadanos a participar en la identificación, solución y 
toma de decisiones en problemas que afecten a la comunidad. 

 
3. Preparar al estudiante en la aplicación de leyes y reglamentos para  constatar que se 

cumplan las normas que regulan lo concerniente a la conservación de los recursos 
naturales y al control, calidad y salud ambiental 

 
4. Aplicación de los conocimientos científicos, humanistas y sociales en la solución de 

problemas ambientales. 
 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA DEL BACHILLERATO EN CIENCIAS CON 
CONCENTRACIÓN EN CIENCIAS GENERAL 
 

1. Demostrar conocimiento fundamental de las ciencias y sus aplicaciones en situaciones 
del diario vivir y del campo de trabajo. 

 
2. Demostrar habilidad y juicio crítico para adaptarse a los continuos cambios que ocurren 

en el mundo tecnológico y científico. 
 

3. Poseer los conocimientos científicos necesarios que lo capaciten para continuar 
estudios graduados. 

 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA DEL BACHILLERATO EN CIENCIAS CON 
CONCENTRACIÓN EN QUÍMICA 
 

1. Desarrollar en el estudiante conceptos de química y las destrezas para el manejo de 
equipos de laboratorio e instrumentos necesarios para desempeñar su función como 
químico en diferentes áreas de trabajo. 

  
2. Utiliza el método científico para la solución de problemas en el área de química. 

 
3. Desarrollar las destrezas de investigación inherentes a la solución de problemas en el 

área de química. 
 

4. Analizará las implicaciones éticas y morales al tomar decisiones y/o practicar su 
profesión como químico en aquellas situaciones que afecten la sociedad. 

 
5. Integra los principios físicos a los procesos químicos utilizando la matemática como 

medio de expresión. 
 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA DEL BACHILLERATO EN CIENCIAS CON 
CONCENTRACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 

1. Preparar un profesional con los conocimientos técnicos y especializados que lo 
capaciten para la práctica en el campo de la Salud y Seguridad Industrial. 

 
2. Capacitar al estudiante para que desarrolle y participe en estudios de investigación que 

identifiquen riesgos de accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo. 
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3. Fomentar en el estudiante el análisis crítico en la identificación de las situaciones en el 
área de Salud y Seguridad Industrial a fin de contribuir a la búsqueda de alternativas y 
soluciones. 

 
4. Preparar al estudiante en la aplicación de leyes y reglamentos para constatar que se 

cumplan las normas que regulan lo concerniente a la Salud y Seguridad en el Trabajo. 
 

CERTIFICADO PROFESIONAL EN ENFERMERÍA GERONTOLÓGICA: 
 

Objetivos terminales del Certificado Profesional en Enfermería Gerontológica: 
       

1. Desarrollar sensibilidad y actitudes positivas hacia las  necesidades de la  persona de 
edad avanzada. 

 
2. Desarrollar destrezas de comunicación, estimado físico y  educación para la promoción  

de la salud  de la persona de edad avanzada.  
 

3. Aplicar principios humano-cristianos, al identificar las necesidades bio-sico-sociales y 
espirituales del paciente, al ofrecer servicios de salud en nivel primario, secundario  y 
terciario. 

 
4. Aplicar las teorías relacionadas con el campo de la gerontología que explican los 

aspectos  bio-sico-sociales y  espirituales de la etapa de edad avanzada. 
 

5. Elaborar alternativas de cuidado, junto al equipo de salud, que atiendan la problemática 
socio-económica, ético moral y legal de la población de edad  avanzada. 

 
6. Discutir la patofisiología, tratamiento y cuidado de enfermería de los problemas más 

comunes de salud del adulto de edad avanzada.  
 

7. Asumir liderato al participar en la implementación de política pública, programas y 
servicios que ofrecen las agencias públicas y privadas a la población de edad 
avanzada. 

 
8. Utilizar el juicio crítico y toma de decisiones al aplicar el proceso de enfermería en el 

cuidado de calidad a la persona de edad avanzada. 
 

Requisitos de Admisión  
 
El programa de estudios contará con 378 horas en total.  El componente teórico constará 
de 180 horas y el componente clínico será de 198 horas; esto es 30 horas de examen 
físico y 168 horas de laboratorio clínico.   
 
Requisitos para Admisión al Programa 
 
1. El estudiante cumplirá con los requisitos de la oficina de  admisión de la Institución. 

 
2. El estudiante candidato debe haber completado su Bachillerato en Ciencias de 

Enfermería de la universidad acreditada y con un promedio mínimo de 2.5 en una 
escala de  4.00. 
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3. Presentará copia de su licencia permanente de enfermera o enfermero profesional, 
de colegiación, certificado de buena conducta y evidencia de experiencia por lo 
menos de un año en la práctica de enfermería. 

 
4. Tendrá que someterse a una entrevista con un miembro de la  facultad de  

enfermería. 
 

5. Desarrollará un ensayo de algún tema de interés, dirigido  por el profesor  que lo 
entrevista. 

 
Duración del Programa    
 
El programa de estudio contará con 378 horas en total.  El componente teórico constará 
de 180 horas y el componente clínico será de 198 horas; esto es 30 horas de examen 
físico y 84 horas de laboratorio clínico. 
 
El Certificado Profesional de Enfermería Gerontológico tendrá un total de 18 créditos.  El 
certificado se planificó para completarlo en tres trimestres.  Se podrá ofrecer en horario 
diurno, vespertino y sabatino, u otra modalidad de tiempo a discreción y necesidad del 
estudiante, y del Departamento de Ciencias Naturales.  
 

CODIGO TITULO CREDITOS 
 

Enfge. 450 Enfermería en el Aspecto Biosicosocial y Espiritual del Adulto 
de Edad Avanzada 
 

3 

Enfge. 452 Enfermería en el Estimado Físico al Adulto de Edad Avanzada 
 

2 

Enfge. 454 Enfermería en el Aspecto de Política Pública del Adulto de 
Edad Avanzada 
 

3 

Enfge. 456 En la promoción de los estados de salud del adulto de edad 
avanzada 
 

5 

Enfge. 458 Enfermería en los Desórdenes y Enfermedades Comunes del 
Adulto de Edad Avanzada 

5 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CATÁLOGO GENERAL  2004-2007                                  UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMÓN 

 93 

GRADO ASOCIADO EN ENFERMERÍA 
 

CURRÍCULO 
 
 Educación General                   32* 
 Requisitos Departamentales       16 
 Requisitos de Concentración       35 
  Total de Créditos                                                    83crs. 
 
REQUISITOS DEPARTAMENTALES 
 
    Código            Título        Créditos 
 
 BIOL   115   Fundamentos de la Microbiología      4 
 BIOL   355   Biología Humana I        4 
 BIOL   356   Biología Humana II        4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
             

QUIM  208   Química Básica       4 
                                                                                               16crs.    
 
REQUISITOS DE CONCENTRACIÓN 
 
 Código            Título      Créditos 
 
 ENF  101 Introducción al Proceso de Enfermería     4 
 ENF  203  Farmacología y el Proceso de Enfermería     3 
 ENF  211  Intervención de Enfermería Durante el  
                             Ciclo de Gestación                                         5 
 ENF  213  Intervención de Enfermería en  
                             Alteraciones de la Salud I                                5 
 ENF  216  Intervención de Enfermería en  
                             Alteraciones Psiquiátricas y de Salud             5 
 ENF  218  Intervención de Enfermería en Niños y 
                             Adolescente                                          5 
            ENF 220   Intervención de Enfermería en  
                              Alteraciones de la Salud II                   5 
             

PSIC 223  Desarrollo y Comportamiento                   3 
                                           35 crs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Debe cotejar con el Departamento el currículo a seguir en Educación General. 
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GRADO ASOCIADO EN CIENCIAS DE COMPUTADORAS 

 
CURRÍCULO 

 
Educación General       38* 
Requisitos Departamentales          6 
Requisitos de Concentración       24 
Electivas             3 
Total de Créditos                     71 crs. 

 
REQUISITOS DEPARTAMENTALES 

 
     Código    Título                Créditos 

  
            MATE     107          Álgebra Intermedia II      3 
 MAT       131          Estadística Elemental      3 
                                 6 crs. 
 
REQUISITOS DE CONCENTRACIÓN 
 

Código          Título               Créditos 
 
 COMP     215           Programación I       3 
 COMP     230           Lenguajes de Alto Nivel      3 
 COMP     232           Programación II       3 
 COMP     234          Organización del Computador  
                                             y Lenguaje de Ensamblaje     3 
 COMP     240          Sistemas Operativos       3 
 COMP     242          Algoritmos y Estructura de Datos    3 
 COMP     244          Manejo de Bases de Datos       3 
  

MAT        138          Matemática de Ciencias de  
                                             Cómputos y Algoritmos      3  
                                24 crs. 
 
 
 
 
ELECTIVAS          3crs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Debe cotejar con el Departamento el currículo a seguir en Educación General. 
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BACHILLERATO EN CIENCIAS DE CÓMPUTOS CON CONCENTRACIÓN EN REDES 
 

CURRÍCULO 
        
         Requisitos de Educación General            56* 
         Requisitos Departamentales              18 
         Requisitos de Concentración                         58 
                Total de Créditos           132 crs. 
 
REQUISITOS DEPARTAMENTALES 
  

  Código             Título      Créditos 
 

MATE     107  Álgebra Intermedia II                  3  
MAT       225  Precálculo                    5 
MAT       320   Cálculo I                3 
ING        200  Redacción de Informes Técnicos            3 
FIS         304  Física General II              4  
                                                                                    18crs      

REQUISITOS DE CONCENTRACIÓN 
           
      Código  Título      Créditos 
 

 MAT     131  Estadística Elemental                   3  
 MAT   138  Matemática de Ciencias de Computadoras 

y Algoritmos             3  
MAT      325  Álgebra Lineal                   3  
 

COMP   215  Programación I - Visual Basic                        3  
COMP   232  Programación II - Lenguaje C              3 
COMP   234  Organización del Computador y  
                                    Lenguaje de Ensamblaje           3 
COMP   240  Sistemas Operativos           3 
COMP   242  Algoritmos y Estructura de Datos         3  
COMP   244  Manipulación de Archivos          3  
COMP   250  Programación en JAVA                     3  
COMP   310  Gráficas por Computadoras                                3  
COMP   315  Redes I                                  4  
COMP   316  Redes II                                  4  
COMP   417  Redes III                                  4  
COMP   421  Introducción a la Criptografía                                3  
COMP   423  Implementación de la Seguridad  
                         en Redes de Computadora                                 3 
COMP   425 ó  Electiva Dirigida                                 3  

 COMP   430  Reconocimiento y Generación  
                                     de Patrones de Imágenes y  
                                     Voz con Computadoras   

COMP   490    Seminario en Ciencias de Cómputos                    3 
COMP   491     Internado en Ciencias de Cómputos         1  
                          58 crs. 

 
 

*Los estudiantes del Programa de Ciencias de Cómputos no tomarán el curso de COMP 101 por ser parte de su 
programa de estudio. 
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BACHILLERATO EN CIENCIAS CON CONCENTRACIÓN EN BIOLOGÍA 
 

CURRÍCULO 
            Educación General                   56* 
       Requisitos Departamentales                    43        
        Requisitos de Concentración         36 
       Electivas              3 
       Total de Créditos              138 crs. 
 
REQUISITOS DEPARTAMENTALES 
 

           Código       Título               Créditos 
 

       BIOL      201 Y 202    Biología General I y II              8 
       MATE    107               Álgebra Intermedia II               3 
       QUIM     201 Y 202    Química General I y II               8 
       MAT       320              Cálculo I                3 
       FIS         303 Y 304    Física General I y II            8 
       QUIM     331 Y 332    Química Orgánica I y II           8 
       MAT       225              Precálculo             5  
                                                    43 crs. 
REQUISITOS DE CONCENTRACIÓN 
 
       Código                            Título       Créditos 
     
       BIOL     303              Biología Organismal Animal              4 
       BIOL     324              Genética                           4 
       BIOL     305              Biología Organismal Vegetal                         4 
           BIOL     411              Ecología                              4 
       BIOL     453     Biología Celular Molecular                      4 
       BIOL     330     Biología del Desarrollo                                     4 
       BIOL     490     Seminario                                   1 
       BIOL     300     Microbiología                                   4 
       BIOL     316 ó 355 ó 356  
            ó 412 ó 413 ó 415 ó 499 ó 465                         4 
      
  ING       203      Inglés Conversacional Básico                   3 
                      36crs. 
 
 
ELECTIVAS                       3 crs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*La diferencia de 3 créditos en el componente de Educación General, se sustituye por los cursos de Biología 
General, que aplican a cada programa.  El estudiante no tomará Ciencia 103. 
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BACHILLERATO EN CIENCIAS CON CONCENTRACIÓN 
EN CIENCIAS AMBIENTALES 

 
CURRÍCULO 

 
 Educación General         56* 
 Requisitos Departamentales        39 
 Requisitos de Concentración        39 
 Electivas                       3 
 Total de Créditos                                137 crs. 
 
REQUISITOS DEPARTAMENTALES 
 
 Código   Título           Créditos 
 
 QUIM    201 – 202   Química General I y II                      8 
 QUIM    331 – 332   Química Orgánica I y II                    8  

BIOL     111          Fundamentos Biología                 4 
 MAT      107          Álgebra Intermedia III                                                     3  
 FIS        303 – 304  Física General I y II                                                   8 
 MAT      225         Precálculo                                          5  
 MAT      320         Cálculo                                         3 
                           39 crs. 
 
REQUISITOS DE CONCENTRACIÓN 
 
 Código  Título              Créditos 
 
 CAMB   201      Introducción a las  Ciencias Ambientales            3 
            CAMB   305      Leyes y Reglamentos en Ciencias Ambientales          3 
            CAMB   311         Calidad de Agua                                                           3 
 CAMB   322      Calidad de Aire                                                         3 
 CAMB   411      Higiene de Alimentos                   3 
 CAMB   420      Manejo de Desperdicios Peligrosos        3  
    CAMB   480      Laboratorio de CAMB         3 
 CAMB   490      Literatura y Seminario                     1 
 CAMB   491      Práctica                                                        3 
 CAMB   312 ó 400 ó  412                                                       3  
            BIOL     411 Ecología                  4 
 ESP      203 Comunicación Escrita          3 
 BIOL     300       Microbiología                                           4 
                                   39 crs. 
 
 
ELECTIVAS                                        3 crs. 
 
 

 
 
 
*La diferencia de 3 créditos en el componente de Educación General, se sustituye por los cursos de 

Biología General, que aplican a cada programa.  El estudiante no tomará Ciencia 103. 
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              BACHILLERATO EN CIENCIAS EN ENFERMERÍA 
 

CURRÍCULO 

 
Educación General                  56* 

 Requisitos Departamentales                   16 
 Requisitos de Concentración                  63 
 Electivas                                                            3 
 Total de Créditos                             138 crs. 
 

REQUISITOS DEPARTAMENTALES 
 

           Código                    Título      Créditos 

 
 BIOL     115   Fundamentos de la Microbiología    4 
 BIOL     355   Biología Humana I      4 
 BIOL     356   Biología Humana II      4 
 QUIM    208  Química Básica              4 
                                             16 crs. 
 

REQUISITOS DE CONCENTRACIÓN 
 

 Código  Título           Créditos 
 

 ENF      150   Evolución Histórica y Conceptos Fundamentales  
                                  de Enfermería          2 
            ENF      200   Proceso Enfermería Aplicado al Cuidado de Salud             4 
            ENF      203   Farmacología y el Proceso de Enfermería                 3 
 ENF      205   Aplicación de Destrezas Básicas de 
                             Enfermería en el Escenario Clínico                 2 
 ENF      214   Proceso de Enfermería en la Salud Mental y Psiquiátrica               5  
            ENF      302   Aplicación del Proceso de Enfermería en la Madre y Neonato   5 
 ENF      303   Proceso de Enfermería en el Adolescente y Adulto Joven               6 
 ENF      306   Proceso de Enfermería en el Infante y el Niño                                     5 
 ENF      401   Proceso de Enfermería en el Adulto de Edad Media y Avanzada   6 
 ENF      402   Investigación de Enfermería                                  3 
 ENF      411   Aplicación del Proceso de Enfermería a la Comunidad                       4 
 ENF      414   Practicum                                                 6 
 PSIC     223   Desarrollo y Comportamiento                                                   3 
 ING       203   Inglés Conversacional Básico                                                              3 
 MAT      131   Estadística Elemental                                                                3 
                                                                 63 crs. 
 
ELECTIVAS 
 
Electiva en Enfermería                               3 crs.  
(Debe ser entre ENF 310 ó 408 ó 410)   

   
 

*El estudiante no tomará el curso CS. 103.  la diferencia de 3 créditos en el componente de Educación General se 
sustituye por los cursos de Biología que aplican a cada programa. 
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BACHILLERATO EN CIENCIAS GENERAL 
 

CURRÍCULO 

 
 Educación General                    56* 
 Requisitos Departamentales        43 
 Requisitos de Concentración        36 
 Electivas                        3 
 Total de Créditos                    138 crs. 
 
REQUISITOS DEPARTAMENTALES 
 
 Código   Título                 Créditos 
 
 BIOL     201 Y 202    Biología General I y II         8 
 QUIM    201 Y 202   Química General I y II      8 
 QUIM    331 Y 332 Química Orgánica I y II     8 
 FIS        303 Y 304 Física General I y II      8 
 MATE   107  Álgebra Intermedia II      3 
 MAT      225  Precálculo                 5 
      MAT      320            Cálculo       3 
                            43 crs. 
 
REQUISITOS DE CONCENTRACIÓN 
 

Código                            Título                Créditos 

 
 BIOL      300   Microbiología                   4 
 ING        203  Inglés Conversacional Básico                3  
      VARIOS CURSOS Seleccionará 29 créditos entre los cursos  
    de los programas de Biología, Química,  
    Ciencias Ambientales y Salud y Seguridad Industrial.         29 
                                                                                                                                     36crs. 
 
 
ELECTIVAS                                                                               3rs. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*La diferencia de 3 créditos en el componente de Educación General, se sustituye por los cursos de Biología 
General, que aplican a cada programa.  
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BACHILLERATO EN CIENCIAS CON CONCENTRACIÓN EN QUÍMICA 
 

CURRÍCULO 
 

 Educación General               56* 
 Requisitos Departamentales                    39 
 Requisitos de Concentración         36 
 Electivas                           3 
 Total de Créditos                                 134 crs. 
 
REQUISITOS DEPARTAMENTALES 
 
 Código  Título             Créditos 
 
 BIOL      201 ó 111  Biología General         4 
 QUIM     201-202 Química General           8 
 MAT       225  Pre-cálculo               5  
 FIS         303 – 304 Física General                8 
 MAT       320  Cálculo              3 
 QUIM     331 – 332 Química Orgánica I y II                          8 
 MATE    107  Álgebra Intermedia II                                                          39 crs. 
 
REQUISITOS DE CONCENTRACIÓN 
 
 Código  Título         Créditos 
 
 QUIM    305  Química Analítica                5 
 QUIM    350  Química Instrumental                                                     4 
 MAT      321  Cálculo II                                                     3 
  
 
            QUIM    380 ó 445 ó 465 ó 499                                  9 

QUIM    456  Práctica  
QUIM    441-442 Química Física                                                    8 
QUIM  460  Química Inorgánica          3   
QUIM    490  Seminario                                                      1 
ING       203  Inglés Conversacional Básico                                                3 
                                                                          36 crs. 
 

 
 
ELECTIVAS                                                                   3 crs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*La diferencia de 3 créditos en el componente de Educación General, se sustituye por los cursos de Biología 
General, que aplican a cada programa. 
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BACHILLERATO EN CIENCIAS 
CON CONCENTRACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 
CURRÍCULO 

 
 Educación General          56* 
 Requisitos Departamentales                   35 
 Requisitos de Concentración        40 
 Electivas            6 
 Total de Créditos                  137 crs. 
 
REQUISITOS DEPARTAMENTALES 
 
 Código         Título                Créditos 
 
 MATE  107             Álgebra Intermedia II             3 
 FIS       303 – 304   Física General I y II             8 
 MAT     225         Precálculo                    5 
 MAT     320         Cálculo                                                        3 
 QUIM   201 – 202   Química General I y II                      8 
 QUIM   331 – 332   Química Orgánica I y II                               8 
                                                                          35 crs. 
 
REQUISITOS DE CONCENTRACIÓN 
 
 Código  Título      Créditos 
 
        SSI    200  Introducción a SSI                       3 
 SSI    301     Leyes y Reglamentos en SSI                     3 
 SSI    303     Estándares de Construcción                                3 
 SSI    315     Calidad de Aire Industrial                                             3 
 SSI    320     Manejo de Materiales y  
                             Desperdicios Peligrosos                                               3 
 SSI    402      Gerencia en SSI                                                        3 
 SSI    420      Laboratorio en SSI                                                       3 
 SSI    460      Práctica en SSI                                                       4 
 ESP   203    Comunicación Escrita                                                  3 
 BIOL  355 – 356   Biología Humana I y II                                            8 
 BIOL  300       Microbiología                                                   4 
                                                                                           40 crs. 
 
ELECTIVAS DIRIGIDAS 
 
 SSI 302 ó 330 ó 400                         3 crs. 
 
ELECTIVA  LIBRE                                3 crs. 
 
 
 
 
*La diferencia de 3 créditos en el componente de Educación General, sustituye por los cursos de Biología General, 
que aplican a cada programa.  
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
 

Nitza Márquez, Ph.D. 
Directora 

 
La inquietud dominica por la educación ha promovido a través de los tiempos la 

fundación de prestigiosos colegios y universidades.  Siguiendo su origen y la necesidad de 
satisfacer la demanda actual de una mejor preparación de Maestros(a), la Universidad Central 
de Bayamón estableció el Departamento de Educación.  Este capacita profesionalmente al 
alumno con las competencias necesarias para lograr la mayor efectividad en el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 
 

El currículo de preparación de maestros para las diferentes especialidades responde a 
los retos del nuevo milenio.  Va dirigido al desarrollo de destrezas, actitudes y competencias 
que hacen posible una mente crítica, creadora, partiendo de las teorías y prácticas educativas, 
haciendo posible que el estudiante pueda identificar y plantear problemas y a su vez buscar 
soluciones aplicando los principios generales de los procesos de investigación.   Los programas 
diseñados por el Departamento de Educación responden a las necesidades explícitas e 
implícitas que presenta la nueva ley orgánica que rige al Departamento de Educación de Puerto 
Rico como a los estándares que esta agencia establece en cada uno de sus programas. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 

1. Impartir el conocimiento de la materia, de las técnicas y destrezas esenciales de la 
enseñanza en el nivel preescolar, elemental y secundario sobre la base del humanismo 
cristiano. 

 
2. Contribuir al desarrollo de una actitud crítica y reflexiva consciente de los cambios 

sociales y sus efectos en el campo de la educación. 
 

3. Ofrecer experiencias académicas cuyos resultados sea una amplia formación 
profesional, social, histórica y cultural. 

 
4. Contribuir al desarrollo de un profesional comprometido con su mejoramiento 

profesional y que vea su práctica educativa como un constante proceso de superación 
convirtiéndose así en agente de cambio en la sociedad. 

 
GRADOS OFRECIDOS  
 
Grado Asociado en Tecnología Educativa y Corporativa. 
Bachillerato en Tecnología Educativa y Corporativa 
Bachillerato en Artes en Educación Elemental 
 
 Nivel Elemental 
 -Educación Pre-escolar 
 -Kinder a Tercer Grado (K-III) 
 -Cuarto Grado – Sexto Grado 
 Educación Especial 
 Educación Física 
 Inglés 
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Bachillerato en Artes en Educación Secundaria 
  

Educación Física 
 Español 
 Inglés  
 Matemática 
 Ciencias 
 
GRADO ASOCIADO EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA Y CORPORATIVA 
 
 El Grado Asociado en Tecnología Educativa y  Corporativa  prepara el personal técnico 
para ofrecer asistencia en el diseño y producción de materiales y recursos instruccionales 
mediados por la tecnología para diversos ambientes de aprendizaje. 
 
 Estará preparado para ofrecer apoyo técnico, identificar  y utilizar variedad de tecnología 
electrónica, aplicaciones computadorizadas en presentaciones impresas.  Podrá ayudar a 
solucionar problemas técnicos y administrativos con actitud colaborativa. 
 
OBJETIVOS DEL GRADO ASOCIADO 
 
El Programa de Grado Asociado preparará a los estudiantes para: 
 

1. Brindar apoyo y asistencia técnica en el diseño y producción de materiales y recursos 
instruccionales mediados por la tecnología para diversos ambientes de aprendizaje. 

 
2. Proveer apoyo técnico para la integración de nuevas tecnologías a diversos ambientes 

de aprendizaje.  
 

3. Asistir en la coordinación, implantación y utilización de estrategias, actividades y 
proyectos que integren tecnologías para el óptimo desarrollo de los ambientes de 
aprendizaje. 

 
4. Solucionar problemas técnicos que se confrontan en los ambientes de aprendizaje con 

una actitud ética y responsable. 
 
BACHILLERATO EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA Y  CORPORATIVA 
 

El Bachillerato en Tecnología Educativa y  Corporativa prepara profesionales en el 
campo de la Tecnología Educativa que faciliten el proceso de diseño instruccional con la 
integración de las nuevas tecnologías de informática, multimedios interactivos y 
telecomunicaciones para variedad de ambientes de aprendizaje a todos los niveles en 
instituciones educativas, en empresas y otras organizaciones.  Prepara profesionales para 
diseñar y desarrollar adiestramientos mediados por tecnología, tomando en consideración los 
procesos de aprendizaje para los diferentes ambientes de trabajo. 
 
OBJETIVOS DEL BACHILLERATO EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA Y CORPORATIVA 
 

1. Relacionar la base teórica y conceptual del campo de la tecnología educativa al diseño 
de la instrucción. 

 
2. Aplicar los conocimientos sobre diseño instruccional a la práctica profesional. 
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3. Ejercer liderato en el desarrollo de nuevos ambientes de aprendizaje mediados e 
integrados por nuevas tecnologías. 

 
4. Diseñar y producir una variedad de materiales y recursos instruccionales integrados y 

mediados por nuevas tecnologías para diversos ambientes de aprendizaje. 
 

5. Integrar a los diversos ambientes de aprendizaje las tecnologías de informática y 
telecomunicaciones que van desde la computadora, las redes, los multimedios 
interactivos, hasta las herramientas para educación a distancia. 

 
6. Diseñar y desarrollar adiestramientos mediados por tecnología tomando en 

consideración los procesos de aprendizaje de los adultos en sus ambientes de trabajo. 
 

7. Implantar, evaluar y administrar los procesos y recursos educativos mediados por 
tecnología con responsabilidad y conciencia ética. 

 
8. Mantenerse al día investigando el desarrollo de la tecnología educativa y sus nuevas 

aplicaciones a los diversos contextos de aprendizaje. 
 

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DE BACHILLERATOS 
EN ARTES EN EDUCACIÓN NIVEL ELEMENTAL 

 
EDUCACIÓN ELEMENTAL 

 
 El Departamento de Educación ha  desarrollado un currículo que, además de cumplir con 
la formación humanística, científica e investigativa del aspirante maestro, propicia unas 
experiencias que aseguren una amplia educación profesional y cultural. 
 
 El estudiante candidato a futuro maestro demostrará su competencia en los 
procedimientos, métodos pedagógicos y destrezas básicas del proceso de enseñanza 
aprendizaje en el Nivel Elemental. 
 

EDUCACIÓN ELEMENTAL NIVEL PRE-ESCOLAR 
 

 La enseñanza en el nivel pre-escolar tiene una importancia significativa. Representa la  
base sobre la cual se fundamenta la formación integral del ser humano.  La abundancia de  
conocimiento sobre la naturaleza del niño, sus estilos y modos de aprender, que mediante los 
estudios investigativos se ha descubierto, hace imperativo una mayor atención a los programas 
preparatorios de maestros para este nivel.  Este programa aspira a preparar un profesional con 
los conocimientos,  las innovaciones y las destrezas necesarias para trabajar con niños  
menores de cinco (5) años, que por su edad no han participado de programas escolares 
formales. 
 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA: 
 
Al finalizar los requisitos del grado, el estudiante: 
 

1. Demostrará que posee   conocimiento del desarrollo integral del niño  menor de cinco 
(5) años. 

 
2. Planificará y desarrollará prácticas apropiadas en la implantación de las áreas 

curriculares en la edad temprana. 
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3. Demostrará que conoce estrategias de evaluación y avalúo que promuevan programas 
apropiados para atender las necesidades individuales de cada niño. 

 
4. Incluirá  a las familias en el avalúo y planificación de las experiencias educativas de                        

sus hijos.        
 

5. Demostrará en sus prácticas, el conocimiento de la filosofía, humanístico cristiana de la                         
U.C.B. y las competencias profesionales de su área de especialidad. 

 
BACHILLERATO EN ARTES EN EDUCACIÓN ELEMENTAL NIVEL PRIMARIO K-III 

 
La enseñanza en educación elemental nivel primario K-III aspira a la formación de 

maestros con los conocimientos y destrezas necesarias para trabajar con niños de este nivel.  
El currículo está diseñado tomando como marco de referencia los estándares de excelencia 
establecidos para este nivel por el Departamento de Educación de Puerto Rico 
 
OBJETIVOS:  
 
Al finalizar el programa de estudios, el estudiante: 
 

1. Demostrará que posee conocimientos sobre desarrollo del niño para el nivel primario. 
 

2. Planificará y desarrollará prácticas curriculares a tono con los estándares establecidos 
en los distintos programas aplicados al nivel primario. 

 
3. Usará prácticas de medición, avalúo y evaluación que se relacionan con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el nivel primario. 
 

4. Demostrará poseer las competencias profesionales para trabajar con estudiantes de 
este nivel. 

 
5. Demostrará por poseer una base humanística cristiana amplia en todas sus ejecutorias. 

 
BACHILLERATO EN ARTES EN EDUCACIÓN ELEMENTAL NIVEL IV A VI 

 
El Bachillerato en Educación Elemental Nivel de 4to. a 6to. aspira a preparar el futuro 

maestro(a) con los conocimientos y las destrezas necesarias para trabajar con los estudiantes 
de este nivel.  El currículo está fundamentado en los estándares de excelencia establecidos por 
el Departamento de Educación de Puerto Rico en el nivel elemental. 
 
OBJETIVOS: 
 
Al finalizar el programa de estudios, el estudiante: 
 

1. Demostrará que posee conocimiento sobre el desarrollo del niño. 
 

2. Planificará y desarrollará prácticas curriculares a tono con los estándares establecidos      
      en los distintos programas aplicados al nivel. 

 
3. Usará prácticas de medición, avalúo y evaluación que se relacionan con el proceso de  
      este nivel. 
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4. Demostrará poseer las competencias profesionales para trabajar con estudiantes de  
      este nivel.    
 

      5.  Demostrará poseer una base humanística cristiana amplia en todas sus ejecutorias. 
 

BACHILLERATO EN ARTES EN EDUCACIÓN ELEMENTAL 
CON CONCENTRACIÓN EN EDUCACIÓN ESPECIAL 

 
El Departamento de Educación ofrecerá un programa conducente al Grado de 

Bachillerato en Educación Especial en el área de impedimentos leves. 
 

Este programa aspira a preparar al estudiante para desempeñarse profesionalmente 
como maestro y consultor de niños(as) con impedimentos leves en Puerto Rico. 
 
OBJETIVOS: 

 
Al finalizar el programa de estudios, el estudiante estará capacitado para: 
 

1. Demostrar conocimientos sobre la naturaleza y necesidades del estudiante con 
impedimentos y haber desarrollado actitudes y destrezas que le permitan trabajar con 
ellos con efectividad. 

 
2. Mencionar los procesos de desarrollo humano del niño excepcional en los aspectos 

cognoscitivos, neurológicos, social, emocional, físico y comunicológico desde la 
concepción hasta la adultez y entender sus implicaciones en el aprendizaje. 

 
3. Utilizar las técnicas de evaluación, avalúo y diagnóstico educativo que faciliten el 

desarrollo e implantación de métodos y estrategias específicas para la enseñanza, 
manejo y formación integral del niño excepcional. 

 
4. Diseñar y adaptar materiales educativos para la enseñanza y aprendizaje de estos 

niños. 
 

5. Utilizar la asistencia tecnológica como método y recurso para facilitar el aprendizaje del 
niño con impedimento. 

 
6. Mencionar los derechos del niño excepcional y de sus padres para orientarlos en los 

aspectos legales relacionados con la administración de servicios educativos. 
 

7. Demostrar que posee conocimientos sobre infantes y niños de edad pre-escolar con 
impedimentos, su evaluación y la intervención temprana. 

 
BACHILLERATO EN ARTES EN EDUCACIÓN ELEMENTAL 

CON CONCENTRACIÓN EN INGLÉS 
 

El Bachillerato de Inglés Elemental aspira a preparar al estudiante, futuro maestro, con 
los conocimientos sobre la enseñanza del inglés, como segundo idioma: el desarrollo de las 
destrezas de comunicación oral y escrita y las destrezas en lecturas. 
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OBJETIVOS: 
 
Al finalizar el programa el estudiante estará capacitado para: 
 

1. Utilizar el contenido curricular de su especialidad con los métodos, técnicas y 
estrategias que faciliten la enseñanza del inglés. 

 
2. Demostrar el dominio de la disciplina que imparte. 

 
3.  Integrar las nuevas corrientes tecnológicas en la enseñanza de un segundo idioma. 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LOS BACHILLERATOS 

EN ARTES EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

OBJETIVOS: 
 

1. Capacitar al futuro maestro en el conocimiento y las destrezas para ejercer en el Nivel 
            Secundario en la especialidad de Español, Educación Física, Inglés. 
 

2. Proveer al futuro maestro de métodos y procedimientos pedagógicos que le permitan 
llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje en forma efectiva de acuerdo a los 
estándares de excelencia establecidos por el Departamento de Educación de Puerto 
Rico. 

 
3. Desarrollar en el futuro maestro las competencias y destrezas propias de su 

especialidad. 
 

4. Reflejar sus prácticas el conocimiento de la filosofía humanística cristiana. 
                          

BACHILLERATO EN ARTES EN EDUCACIÓN FÍSICA  
(NIVEL ELEMENTAL Y SECUNDARIO) 

 
Como Programa adscrito al Departamento de Educación ofrece Programas de 

Bachillerato dirigidos a preparar maestros de Educación Física, especialistas en el nivel 
elemental y secundario.  La meta principal de estos programas es proveer un plan de estudios 
con las experiencias educativas, teóricas y prácticas, efectivas para preparar educadores 
físicos altamente cualificados.  Estos programas están enmarcados en los estándares de 
excelencia establecidos por el Departamento de Educación de Puerto Rico. 
 
OBJETIVOS: 
 

El Programa Académico de Educación Física aspira a desarrollar profesionales en la 
educación que: 
 

1. Puedan tomar decisiones correctas y apropiadas en el desempeño de su función                
educativa. 

 
2. Demuestren dominio del contenido curricular, las estrategias y técnicas de la 

especialidad que facilitan los procesos de enseñar y aprender, de acuerdo a los 
estándares de excelencia establecidos por el Departamento de Educación de Puerto 
Rico. 
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3. Conozcan las características físicas, intelectuales, sociales, culturales y emocionales 
del estudiantado y tomarlas en consideración al impartir la enseñanza. 

 
4. Provean ambientes propicios para el aprendizaje, fomentando la comprensión y las 

actitudes positivas hacia el estudiantado y sus compañeros de trabajo. 
 

5. Demuestren una alta autoestima y capacidad para reflexionar autocríticamente, como 
profesional en la educación y como ser humano. 

 
6. Se desempeñen con propiedad y corrección en la expresión oral y escrita. 

 
7. Cumplan efectiva y diligentemente con las tareas administrativas implícitas en la 

docencia. 
 
       8.  Reflejen la filosofía humanística cristiana en sus prácticas educativas. 
 

BACHILLERATO EN ARTES EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
CON CONCENTRACIÓN EN ESPAÑOL 

 
El Bachillerato en Educación Secundaria en Español se propone preparar maestros en 

esa materia con las destrezas necesarias de lectura, escritura y comunicación oral, así como 
con la metodología de la enseñanza del lenguaje orientada desde la perspectiva de la 
lingüística moderna para que tengan un mejor entendimiento de la estructura y función del 
lenguaje. 
 
OBJETIVOS: 
 
Al finalizar el programa de estudios el estudiante estará capacitado para: 
 

1. Reconocer la importancia que representa el dominio de nuestra lengua vernácula. 
 

2. Demostrar que posee las destrezas, conceptos y actitudes que le permitan trabajar 
eficientemente en la enseñanza de esa disciplina. 

 
3. Demostrar que posee el dominio de la materia que imparte. 

 
BACHILLERATO EN ARTES EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

CON CONCENTRACIÓN EN INGLÉS 
 
El Bachillerato de Inglés para la Escuela Secundaria pretende formar al futuro maestro con las 
competencias necesarias para la enseñanza del inglés como segundo idioma.  Se destacan los 
conocimientos lingüísticos conducentes a una mejor expresión oral y escrita.  También se 
desarrollan aquellas destrezas de lectura que capacitan al estudiante para entender mejor las 
diferentes áreas del conocimiento. 
 
OBJETIVOS: 
 
Al finalizar el programa el estudiante estará capacitado para: 
 

1. Utilizar el contenido curricular de su especialidad con los métodos, técnicas y 
estrategias que faciliten la enseñanza del inglés como segundo idioma. 
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2. Demostrar el dominio de la disciplina que imparte. 
 

3. Integrar las nuevas corrientes tecnológicas en la enseñanza de un segundo idioma. 
 
 

BACHILLERATO EN ARTES EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
CON CONCENTRACIÓN EN MATEMÁTICAS 

 
El Bachillerato en Educación Secundaria con concentración en Matemáticas brinda a los 

estudiantes el conocimiento, métodos y destrezas esenciales para enseñar a Nivel Secundario.  
Así como experiencias y conceptos fundamentales en operaciones matemáticas en ese nivel.  
Estas experiencias estarán enmarcadas en los estándares de excelencia establecidos por el 
Departamento de Educación de Puerto Rico. 
 
OBJETIVOS: 
 
Al finalizar el programa de estudios el estudiante estará capacitado para: 
 

1. Utilizar el contenido curricular de especialidad con los métodos y técnicas apropiadas 
para la enseñanza de esta disciplina. 

 
2. Proveer un ambiente adecuado para la enseñanza caracterizado por el respeto al ser 

humano. 
 

3. Impartir los conocimientos de la materia con la mayor propiedad y corrección. 
 

BACHILLERATO EN ARTES EN EDUCACIÓN SECUNDARIA  
CON CONCENTRACIÓN EN CIENCIA GENERAL 

 
 El Bachillerato en Artes en Educación Secundaria con concentración en Ciencia 
General tiene como propósito preparar maestros con conocimientos en las siguientes áreas: 
física, química, biología y ciencias ambientales.  El programa tiene como propósito, además, 
desarrollar profesionales que respondan a los cambios científicos y tecnológicos y que sean 
capaces de utilizar el pensamiento crítico y el análisis científico en todo proceso de          
enseñanza –aprendizaje. 
 
OBJETIVOS: 
 
Al finalizar el programa de estudios el estudiante estará capacitado para: 
 

1. Utilizar el contenido curricular de su especialidad con los métodos y técnicas apropiados 
para la enseñanza de esta disciplina. 

 
2. Proveer un ambiente adecuado para la enseñanza caracterizado por el respeto al ser 

humano. 
 

3. Impartir los conocimientos de la materia con la mayor propiedad y corrección, 
 

4. Desarrollar destrezas de análisis, diseño y elaboración de investigaciones científicas, 
 

5. Desarrollar destrezas de interpretación y análisis para la utilización adecuada del 
conocimiento. 
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GRADO ASOCIADO EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA Y CORPORATIVA 
 

CURRÍCULO 
Educación General         35* 
Requisitos Departamentales              6 
Requisitos de Concentración        27 
Electivas             6 

  Total de Créditos             74 crs. 
 

REQUISITOS DE EDUCACIÓN GENERAL 
 
            Código  Título      Créditos 
 

C.SOC 110     Introducción a las Ciencia Sociales     3 
COMP 101   Introducción a las Computadoras     3 
ESP     105    Destrezas Gramaticales Generales     3 
ESP     106    Lectura y Redacción       3 
ED F    106    Estilos de Vida Saludable      3 
HUM    111    La Civilización Occidental I      3 
HUM    213    Humanismo y Cristianismo      3 
ING      105    Gramática en Inglés       3 
ING      106    Comunicación Oral       3 
FIL       111    El Arte de Pensar       3 
MATE  106     Álgebra Intermedia I       3 
DEE     100    Desarrollo y Éxito Estudiantil      2 
           35 crs. 

REQUISITOS DEPARTAMENTALES 
 
           Código  Título       Créditos 
 

PSIC      121  Psicología General       3 
EDUC    200   La Educación Contemporánea     3 

 6 crs. 
REQUISITOS DE CONCENTRACIÓN 
 

            Código  Título         Créditos 
 

TEDU     202   Fundamentos y Tendencias de la  
Tecnología Educativa       3 

TEDU     203  Introducción al Diseño Instruccional     3 
TEDU     336  Introducción a la Radio y Televisión Educativas   3 
TEDU     377  Introducción a los Multimedios Interactivos    3 
TEDU     379  Administración de Laboratorios para Computadoras  3  
TEDU     420  Diseño y Producción de Páginas Educativas para Internet  3 
TEDU     425  Principios y Aplicaciones para la Educación a Distancia   3 
TEDU     450  Práctica en Tecnología Educativa     6                                                                                      

                   27 crs. 
ELECTIVAS 

 
Electivas libres          6 crs. 
 

Seleccionar entre: TEDU 321, 322, 418 ó 419.                                            
 

*El estudiante no tomará el curso COMP-101, se sustituye por TEDU-320 que es un requisito del Departamento de 

Educación para la certificación de maestros. 
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BACHILLERATO EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA Y  CORPORATIVA 
 

CURRÍCULO 
Educación General                  56 
Requisitos Departamentales        27 
Requisitos de Concentración        39 
Electivas                        6 

   Total de Créditos                                                                128 crs. 
 
REQUISITOS DEPARTAMENTALES 
 

Código                       Título      Créditos 

 
EDUC    200       La Educación Contemporánea    3 
EDUC    212               Seminario de Redacción para Profesionales 
                  de la Educación       3 
EDUC    360      El Niño Excepcional      3 
EDUC    413  Seminario Interdisciplinario de Práctica Docente  3  
EDUC    427      Sociedad y Diversidad Cultural, Implicaciones 

                en la Educación      3 
EDUC    430       Filosofía de la Educación     3 
EDSE    222      Psicología del Adolescente     3 
EDSE    353                Psicología Educativa Nivel Secundario   3 
HIST      241       Historia de los Estados Unidos    3  

                                                                                                                     27 crs. 
REQUISITOS DE CONCENTRACIÓN 
 

Código  Título       Créditos 
 
TEDU 202       Fundamentos y Tendencias de la  

Tecnología Educativa      3 
TEDU    203      Introducción al Diseño Instruccional    3 
TEDU    336      Introducción a la Radio y Televisión Educativas  3 
TEDU    361       Evaluación de Procesos y Recursos para el  Aprendizaje 3 
TEDU    377       Introducción a los Multimedios Interactivos   3 
TEDU    378       Aplicación de los Multimedios a la Educación  3 
TEDU    380       Aplicaciones Educativas de Internet    3 
TEDU    403       Diseño y Evaluación de Adiestramientos   3  
TEDU    411       Diseño y Producción de Módulos en Multimedios  3 
TEDU    420      Diseño y Producción de Páginas Educativas para Internet 3 
TEDU    425       Principios y Aplicaciones para la Educación a Distancia 3 
TEDU    450      Práctica en Tecnología Educativa    6 

                                                                                                                     39 crs. 
ELECTIVAS 

 
Electivas libres         6 crs. 

 
            Seleccionar entre: TEDU 321, 322, 418, 419 ó 441.              
 
 
 
*El estudiante no tomará el curso COMP 101, se sustituye por TEDU 320 que es un requisito del Departamento de 
Educación para la certificación de Maestros. 
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BACHILLERATO EN ARTES EN EDUCACIÓN ELEMENTAL  
CON CONCENTRACIÓN EN PRE-ESCOLAR 

 
CURRÍCULO 

 Educación General         56 
 Requisitos Departamentales        39 
 Requisitos de Concentración        35 
 Electivas            3 
 Total de Créditos                  133 crs. 
 
REQUISITOS DEPARTAMENTALES 
 

Código         Título          Créditos 
 
EDUC   200             La Educación Contemporánea         3                    
EDUC   212             Seminario de Redacción para Profesionales  
          de la Educación       3                
EDUC   228          El Programa de Salud Escolar                 3 
EDUC   300            Evaluación, Avalúo y Medición del Aprendizaje                3 
EDUC   360          El Niño Excepcional         3 
EDUC   413          Seminario Interdisciplinario de Práctica Docente                3 
EDUC   430             Filosofía de la Educación                    3 
EDEL    221          Psicología del Niño                   3               

            EDEL    306          Las Artes del Lenguaje              3 
  EDEP    316          Enseñanza de Lectura y Escritura Nivel Elemental     3            
  EDEL    351          Psicología Educativa Nivel Elemental                  3 
            HIST     241          Historia  Estados Unidos        3  
  TEDU   220              Diseño Instruccional y Uso de la Tecnología Educativa   3 
                       39 crs. 
REQUISITOS DE CONCENTRACIÓN 
 
 Código  Título            Créditos 

 
 EPRE   230  Currículo y Método en Educación Pre-escolar    3 
 EPRE   338  Desarrollo del Lenguaje       3 
 EPRE   356  Organización de Centros Pre-escolares     3 
 EPRE   340  Desarrollo Perceptual Motor, a través de la creatividad,  

las manifestaciones plásticas y musicales a  
Nivel Preescolar.         3  

            EPRE   403  El Contenido Socio-cultural en la Edad Pre-escolar    3 
EPRE   429  Pre-práctica Pre-escolar       3 

 EPRE   431  Práctica Docente Nivel Pre-escolar      6 
 EPRE   432  Seminario de Práctica Docente      2 
 EDEL   302  Literatura Infantil        3 
 EDUC  310  Intervención Temprana       3 
 ED F    340  Enseñanza de la Educación Física Nivel Elemental    3 
                       35 crs. 
 
ELECTIVAS             3 crs. 
 
*El estudiante no tomará el curso COMP 101, se sustituye por TEDU 320 que es un requisito del Departamento de 
Educación  para la certificación de maestros. 
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BACHILLERATO EN ARTES EN EDUCACIÓN ELEMENTAL  
CON CONCENTRACIÓN EN NIVEL PRIMARIO K-III 

 
CURRÍCULO 

Educación General                   56 
Requisitos Departamentales                  45 
Requisitos de Concentración                  29 
Electivas                      3  
Total de Créditos                 133 crs. 
 

REQUISITOS DEPARTAMENTALES 
 
 Código  Título                    Créditos 

 
 EDUC    200  La Educación Contemporánea      3  
 EDUC    212  Seminario de Redacción para Profesionales  

de la Educación            3 
 EDUC    228  El Programa de  Salud Escolar      3 
  EDUC    300  Evaluación, Avalúo y Medición del Aprendizaje     3  
  EDUC    360  El Niño Excepcional           3  
  EDUC    427  Sociedad, Diversidad Cultural, Implicaciones  
      en la Educación         3  
  EDUC    413  Seminario Interdisciplinario de Práctica Docente    3 
  EDUC    430  Filosofía de la Educación          3  
  EDEL     221  Psicología del Niño           3  
  EDEL     302  Literatura Infantil           3  
  EDEL     306  Las Artes del Lenguaje          3  
  EDEP    316  Currículo y Enseñanza de Español Nivel Primario K-III   3  
  EDEL     351  Psicología Educativa           3  
  HIST      241             Historia  Estados Unidos        3  
  TEDU    220                Diseño Instruccional y Uso de la Tecnología Educativa   3 
            45 crs. 
REQUISITOS DE CONCENTRACIÓN 
 
 Código  Título               Créditos 
 
 EDEP    211  Currículo y Enseñanza de Ciencias Nivel Primario    3 
 EDEP    213  Currículo y Enseñanza de Matemática Nivel Primario   3 
 EDEP    215  Currículo y Enseñanza de Est. Soc. Nivel Primario    3  
 EDEP    429  Pre-práctica Educación Primaria      3 
 EDEP    431  Práctica Docente         6 
 EDEP    432  Seminario de Práctica           2 
 EDEL    226  Programa de Kindergarten       3 
 EDEL    308  Currículo y Enseñanza de Inglés Nivel Primario    3 
 EDEL    318  Diagnóstico y Remediación de Deficiencias  

en el Aprendizaje Nivel Elemental      3 
                               29 crs. 

 
ELECTIVAS DIRIGIDAS Ing. 203         3 crs. 
 
*El estudiante no tomará el curso COMP 101, se sustituye por TEDU 320 que es un requisito del Departamento de 
Educación para la certificación de maestros. 
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BACHILLERATO EN ARTES EN EDUCACIÓN ELEMENTAL  
CON CONCENTRACIÓN NIVEL IV A VI 

 
CURRÍCULO 

 Educación General         56 
 Requisitos Departamentales        42 
 Requisitos de Concentración        29 
 Electivas            3 
 Total de Créditos                  130 crs. 
 
REQUISITOS DEPARTAMENTALES 
 
 Código  Título       Créditos 
 
 EDUC   200  La Educación Contemporánea    3 
 EDUC   212  Seminario de Redacción para Profesionales  

de la Educación      3 
 EDUC   228  El Programa de Salud Escolar    3 

EDUC   300  Evaluación, Avalúo y Medición del Aprendizaje   3 
EDUC   360  El Niño Excepcional      3 
EDUC    413  Seminario Interdisciplinario de Práctica Docente  3 
EDUC   427  Sociedad, Diversidad Cultural, Implicaciones  

en la Educación      3 
EDUC   430  Filosofía de la Educación     3 

 EDEL    221  Psicología del Niño      3 
 EDEL    306  Las Artes del Lenguaje     3 
 EDEL    318  Diagnóstico y Remediación de Deficiencias 

en el Aprendizaje Nivel Elemental    3 
 EDEL    351  Psicología Educativa Nivel Elemental   3 

HIST     241  Historia de los Estados Unidos    3 
TEDU    220  Diseño Instruccional y Uso de la Tecnología Educativa 3 

                                                                                  42 crs. 
REQUISITOS DE CONCENTRACIÓN 
 
 Código  Título       Créditos 
 
 EDEL    211  Currículo y Enseñanza de Ciencias Nivel Elemental  3 
 EDEL    213  Currículo y Enseñanza de Matemáticas Nivel Elemental 3 
 EDEL    215  Currículo y Enseñanza de Est. Soc. Nivel Elemental 3 
 EDEL    302  Literatura Infantil      3  
 EDEL    308  Currículo y Enseñanza Inglés Nivel Elemental  3 
 EDEL    316  Curr. y Ens. de Español Nivel Elemental Cuarto a Sexto 3 

EDEL    429          Pre-práctica Nivel Elemental     3 
 EDEL    431  Práctica Docente Nivel Elemental    6 
 EDEL    432  Seminario de Práctica      2 
                     29 crs. 
 
ELECTIVAS DIRIGIDAS   Ing. 203       3 crs. 
 
 
*El estudiante no tomará el curso COMP 101, se sustituye por TEDU 320 que es un requisito del Departamento de 
Educación para la certificación de maestros. 



CATÁLOGO GENERAL  2004-2007                                  UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMÓN 

 117 

BACHILLERATO EN ARTES EN EDUCACIÓN ELEMENTAL  
CON CONCENTRACIÓN EN EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

CURRÍCULO 
 Educación General         56 
 Requisitos Departamentales        36 
 Requisitos de Concentración        38 
 Electivas            3 
 Total de Créditos                           133 crs. 
 

REQUISITOS DEPARTAMENTALES 
 

 Código  Título       Créditos 
 

 EDUC    200  La Educación Contemporánea    3 
 EDUC    212  Seminario de Redacción para Profesionales  

de la Educación      3 
 EDUC    300  Evaluación, Avalúo y Medición del Aprendizaje  3 
 EDEL     351  Psicología Educativa Nivel Elemental   3 
 EDUC    360  El Niño Excepcional      3 
 EDUC    413  Seminario Interdisciplinario de Práctica Docente  3 

EDUC    427  Sociedad, Diversidad Cultural, Implicaciones 
    en la Educación      3 
 EDUC    430  Filosofía de la Educación     3 
 EDEL     221  Psicología del Niño      3 
 EDEL     306  Las Artes del Lenguaje     3 
 TEDU    220  Diseño Instruccional y uso de la Tecnología   3 

HIST      241  Historia de Estados Unidos     3 
                                36 crs. 
REQUISITOS DE CONCENTRACIÓN     
 
      Código  Título      Créditos 
 

 EDES    261  Introducción a las Experiencias Prácticas   3 
 EDES    348  Métodos de Enseñanza para Niños  

con Problemas Comunicológicos    3 
 EDES    356  Programa Educativo Individualizado y 
    Orientación a padres de niños con impedimentos  3 
 EDES    369  Métodos de Enseñanza y Materiales Educativos 

para Niños con Impedimentos Leves    3 
 o 

 
EDES 263  Diagnóstico y metodología de la enseñanza de la 

 Matemática en Educación Especial (curso experimental)  
   

 EDES    370  Manejo del Comportamiento en el salón de clases  3 
 EDES    433  Pre-práctica Educación Especial    3 
 EDES    434  La Utilización de la Asistencia Tecnológica   3 
 EDES    491  Práctica Educación Especial     6 
 EDES    492  Seminario de Práctica      2 
 EDUC    310  Intervención Temprana     3 
 EDEL     318  Diagnóstico y Remediación de Deficiencias  

en el Aprendizaje Nivel Elemental    3  
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 o 
 

EDES 262 Diagnóstico y metodología de la enseñanza de la lectura en 
Educación Especial (curso experimental)   

EDF      341  Enseñanza de la Educación Física Adaptada  3 
                                                                                      38 crs. 
ELECTIVAS            3 crs. 
 
*El estudiante no tomará el curso COMP 101, se sustituye por TEDU 320 que es un requisito del Departamento de 
Educación para la certificación de maestros. 

BACHILLERATO EN ARTES EN EDUCACIÓN ELEMENTAL  
CON CONCENTRACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 
CURRÍCULO 

 Educación General         56 
 Requisitos Departamentales        36 
 Requisitos de Concentración        38 
 Electivas             3 
 Total de Créditos                  133 crs. 
 
REQUISITOS DEPARTAMENTALES 
 
 Código  Título         Créditos 
 
 EDUC   200  La Educación Contemporánea     3 

EDUC   212  Seminario de Redacción para Profesionales  
de la Educación        3 

 EDUC   300  Evaluación, Avalúo y Medición del Aprendizaje              3 
EDUC   360  El Niño Excepcional       3 
EDUC   427  Sociedad, Diversidad Cultural, Implicaciones 
                                    en la Educación                  3 
EDUC    413  Seminario Interdisciplinario de Práctica Docente   3 
EDUC   430  Filosofía de la Educación                 3 

 EDEL    221  Psicología del Niño        3
 EDEL    306  Las Artes del Lenguaje      3
 EDEL    351  Psicología Educativa Nivel Elemental    3
 TEDU    220  Diseño Instruccional y Uso de la Tecnología Educativa   3  
 HIST     241  Historia de Estados Unidos       3 
                        36 crs. 
REQUISITOS DE CONCENTRACIÓN 
 
 Código  Título          Créditos 

 
            ED F     300  Principio de Ciencias Aplicadas al Deporte    3                                      

ED F     301  Anatomía y Kinesiología      3 
 ED F     302  Fisiología del Ejercicio      3 
 ED F     340  Enseñanza de la Educación Física Nivel Elemental   3 

ED F     341  Enseñanza de la Educación Física  Adaptada   3 
ED F     342  Natación Elemental       3 
ED F     343  Primeros Auxilios y Salud      3 

 ED F     345  Gimnasia, Bailes y Destrezas de Ritmo    3 
 ED F     404  Pre-práctica Educación Física Elemental    3 
 ED F     450  Práctica Educación Física Elemental     6 
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 ED F     451  Seminario de Práctica       2 
ED F     479   Diseño y Currículo de Educación Física Nivel Secundario  3 

                      38 crs.  
 
ELECTIVAS            3 crs.  
 

*El estudiante de la concentración en  Educación Física  no tomará el curso EDF-106, se sustituye por EDF-110 que 
es un pre-requisito para los cursos de Educación Física. 
*El estudiante no tomará el curso COMP 101, se sustituye por TEDU 320 que es un requisito del Departamento de 
Educación para la certificación de maestros. 

BACHILLERATO EN ARTES EN EDUCACIÓN ELEMENTAL 
CON CONCENTRACIÓN EN INGLÉS 

 
CURRÍCULO 

 Educación General         56 
 Requisitos Departamentales        36 
 Requisitos de Concentración        38 
 Electivas            3 
 Total de Créditos                  133 crs. 
 
REQUISITOS DEPARTAMENTALES 
 
 Código  Título           Créditos 
 
 EDUC    200  La Educación Contemporánea      3 
 EDUC    212  Seminario de Redacción para Profesionales  

de la Educación        3 
 EDUC    300  Evaluación, Avalúo y Medición del Aprendizaje    3 
 EDUC    360  El Niño Excepcional        3 

EDUC    427  Sociedad, Diversidad Cultural, Implicaciones   
en la Educación            3 

EDUC    413  Seminario Interdisciplinario de Práctica Docente    3 
EDUC    430  Filosofía de la Educación       3 
EDEL     221  Psicología del Niño          3 
EDEL     306  Las Artes del Lenguaje       3 

 EDEL     351  Psicología Educativa Nivel Elemental     3 
 TEDU     220  Diseño Instruccional y Uso de la Tecnología Educativa   3
 HIST       241  Historia de los Estados Unidos       3 
            36 crs. 
REQUISITOS DE CONCENTRACIÓN 
 
 Código  Título            Créditos 
 
 ING       203  Inglés Conversacional       3  
 ó           225   
 ING       301  Inglés Moderno I: Estructuras gramaticales elementales en 
     inglés        3 
   

ING       302 Inglés Moderno II: Aplicación de estructuras gramaticales en 
lectura en inglés        3 

 ING       355  Análisis Lingüístico en la Enseñanza del Inglés    3 
 ING       421  Fonética         3 
 ING       423  Introducción a la Lingüística I       3 
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 ING       425  Análisis fonético del Inglés y el Español     3 
 EDEL    308  Currículo y Enseñanza de Inglés Nivel Elemental    3 
 EDEL    312  Literatura para Niños en Inglés      3 
 EDEL    429  Pre-práctica Nivel Elemental       3 
 EDEL    431  Práctica Docente Nivel Elemental      6 
 EDEL    432  Seminario de Práctica        2 
                       38 crs. 
 
ELECTIVAS             3 crs. 
 
*El estudiante no tomará el curso COMP 101, se sustituye por TEDU 320 que es un requisito del Departamento de 
Educación para la certificación de maestros. 
 

BACHILLERATO EN ARTES EN EDUCACIÓN SECUNDARIA  
CON CONCENTRACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 

CURRÍCULO 
 Educación General         56 
 Requisitos Departamentales        33 
 Requisitos de Concentración        41 
 Electivas            3 
 Total de Créditos                  133 crs. 
 

REQUISITOS DEPARTAMENTALES 
 
 Código  Título       Créditos 
 

 EDUC    200  La Educación Contemporánea     3 
 EDUC    212  Seminario de Redacción para Profesionales  

de la Educación       3 
 EDUC    300  Evaluación, Avalúo y Medición del Aprendizaje   3 

EDUC    360  El Niño Excepcional       3 
EDUC    427  Sociedad Diversidad Cultural, Implicaciones  

en la Educación       3 
EDUC    413  Seminario Interdisciplinario de Práctica Docente   3 
EDUC    430  Filosofía de la Educación      3 
EDSE    222  Psicología del Adolescente      3 
EDSE    353  Psicología Educativa Nivel Secundaria    3 
TEDU    225  Diseño Instruccional y Uso de la Tecnología Educativa  3 

 HIST      241  Historia Estados Unidos      3 
                      33 crs. 
REQUISITOS DE CONCENTRACIÓN 
 

 Código  Título       Créditos 
 
 ED F      204  Atletismo y Levantamiento de Pesas     3  

ED F      207  Deportes con balón        3 
ED F      300  Principio de Ciencias Aplicadas al Deporte    3 

 ED F      301  Anatomía y Kinesiología      3 
 ED F      302  Fisiología del Ejercicio      3 
 ED F      341  Enseñanza de la Educación Física Adaptada   3 
 ED F      342  Natación Elemental       3 
 ED F      343  Primeros Auxilios y Salud      3 
 ED F      345  Gimnasia, Baile y Destrezas de Ritmo    3 
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 ED F      372  Adaptación Curricular y Enseñanza  de la Educación 
Física Nivel Secundario      3  

ED F      480  Pre-práctica Educación Física Secundaria    3 
 ED F      481  Práctica Educación Física Secundaria    6 
 ED F      482  Seminario de Práctica       2 
                      41 crs. 

 
ELECTIVAS            3 crs.  

 
*El estudiantes de la concentración en  Educación Física,  no tomará el curso EDF-106 se sustituye por EDF-110 
que es un pre-requisito para los cursos de Educación Física. 
 *El estudiante no tomará el curso COMP 101, se sustituye por TEDU 320 que es un requisito del Departamento de 
Educación para la certificación de maestros. 

BACHILLERATO EN ARTES EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
CON CONCENTRACIÓN EN ESPAÑOL 

 
CURRÍCULO 

 Educación General         56 
 Requisitos Departamentales        33 
 Requisitos de Concentración        41 
 Electivas            3 
 Total de Créditos                   133 crs. 
 
REQUISITOS DEPARTAMENTALES 
 
      Código           Título         Créditos 

 
 EDUC    200            La Educación Contemporánea      3 
 EDUC    212            Seminario de Redacción para Profesionales de 

 la Educación         3 
 EDUC    300            Evaluación, Avalúo y Medición del Aprendizaje    3 

EDUC    360            El Niño Excepcional        3 
            EDUC    427            Sociedad, Diversidad Cultural, Implicaciones  

                                  en la Educación        3 
EDUC    413            Seminario Interdisciplinario de Práctica Docente    3 
EDUC    430            Filosofía de la Educación       3 
EDSE    222            Psicología del Adolescente       3 

 EDSE    353            Psicología Educativa Nivel Secundario     3 
TEDU    225            Diseño Instruccional y Uso de la Tecnología Educativa   3 

 HIST      241            Historia de los Estados Unidos      3 
                         33 crs.  
 
REQUISITOS DE CONCENTRACIÓN 
 
 Código           Titulo         Créditos 
 
 ESP       203           Comunicación Escrita        3 
 ESP       221           Literatura Española I        3 
 ESP       222           Literatura Española II        3  
 ESP       235           Introducción a la Lingüística        3 
 ESP       341           Literatura Hispanoamericana I          3 
 ESP       342           Literatura Hispanoamericana II      3 
 ESP       365           Literatura Puertorriqueña I       3 
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 ESP       366           Literatura Puertorriqueña II       3 
 EDSE    374           Currículo y Enseñanza de Español Nivel Secundario       3 
 EDSE    479           Pre-práctica Nivel Secundaria          3 
 EDSE    481           Práctica Nivel Secundaria       6 
 EDSE    482           Seminario de Práctica        2 
 EDUC    379           Enseñanza Gramática Moderna      3 
                                 41 crs. 
 
ELECTIVAS                        3 crs. 
 
 
*El estudiante no tomará el curso COMP 101, se sustituye por TEDU 320 que es un requisito del Departamento de 
Educación para la certificación de maestros. 
 

BACHILLERATO EN ARTES EN EDUCACIÓN SECUNDARIA  
CON CONCENTRACIÓN EN INGLÉS 

 
CURRÍCULO 

 Educación General         59 
 Requisitos Departamentales        33 
 Requisitos de Concentración        38 
 Electivas                      3 
 Total de Créditos                 133 crs. 
 
REQUISITOS DEPARTAMENTALES 
 

 Código  Título       Créditos 
 

 EDUC    200  La Educación Contemporánea    3 
 EDUC    212  Seminario de Redacción para Profesionales 

de la Educación      3 
 EDUC    228  El Programa de Salud Escolar    3 

EDUC    300  Evaluación, Avalúo y Medición del Aprendizaje  3 
EDSE    353  Psicología Educativa Nivel Secundario   3 
EDUC    360  El Niño Excepcional      3 
EDUC    427  Sociedad, Diversidad Cultural, Implicaciones 

en la educación      3 
EDUC    430  Filosofía de la Educación     3 
EDSE    222  Psicología del Adolescente     3 

 TEDU    225  Diseño Instruccional y Uso de la Tecnología Educativa 3 
 HIST      241  Historia de Estados Unidos     3 
  
                              33 crs. 
REQUISITOS DE CONCENTRACIÓN 
 

            Código                        Título      Créditos 
 

 ING       203  Inglés Conversacional Básico  
 ó           225  Inglés Conversacional Avanzado    3 
 ING       246  Introducción a los Géneros Literarios    3 
 ING       301  Inglés Moderno I      3 
 ING       307  Literatura I       3 
 ING       322  Redacción Básica en Inglés I     3 
 ING       355  Análisis Lingüístico en la Enseñanza del Inglés  3 
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 EDSE    377  Currículo Enseñanza de Inglés     3 
 ING       423  Introducción a la Lingüística I     3 
 ING       425  Análisis Comparativo del Inglés y el Español  3 
 EDSE    479  Pre-práctica Nivel Secundario    3 

EDSE    481  Práctica Nivel Secundario     6 
 EDSE    482  Seminario de Práctica      2 
                      38crs. 
 

ELECTIVAS           3 crs.  
 
 
*El estudiante no tomará el curso COMP 101, se sustituye por TEDU 320 que es un requisito del Departamento de 
Educación para la certificación de maestros. 
 

BACHILLERATO EN ARTES EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
CON CONCENTRACIÓN EN MATEMÁTICAS 

 
CURRÍCULO 

 Educación General         59 
 Requisitos Departamentales        33 
 Requisitos de Concentración        41 
 Electivas            3 
 Total de Créditos                  136 crs. 
 
REQUISITOS DEPARTAMENTALES 
 
 Código  Título           Créditos 

 
 EDUC    200  La Educación Contemporánea      3 
 EDUC    212  Seminario de Redacción para Profesionales 

de la Educación        3 
 EDUC    228  El Programa de Salud Escolar      3 

EDUC    300  Evaluación, Avalúo y Medición del Aprendizaje    3 
EDUC    360  El Niño Excepcional        3 

 EDUC    427  Sociedad, Diversidad Cultural, Implicaciones 
en la Educación        3 

EDUC    430  Filosofía de la Educación       3 
EDSE    222  Psicología del Adolescente       3 

 EDSE    353  Psicología Educativa Nivel Secundario     3 
 TEDU    225  Diseño Instruccional y Uso de la Tecnología Educativa   3 
 HIST      241  Historia de Estados Unidos       3 
                        33 crs. 
 
REQUISITOS DE CONCENTRACIÓN 
 
 Código  Título         Créditos 
 
 MAT   107  Algebra Intermedia II       3 
 MAT      131  Estadística Elemental       3 
 MAT      138  Matemática de Ciencias y Algoritmos    3 
 MAT      204  Geometría        3 
 MAT      206  Matemáticas Modernas      3 
 MAT      208  Teoría de Números       3 
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 MAT      223  Álgebra y Trigonometría      3 
 MAT      224  Álgebra y Geometría Analítica     3 
 MAT      320  Cálculo        3 
 EDSE    376  Currículo y Enseñanza de Matemática a Nivel Secundario  3 

EDSE    479  Pre-práctica en la Enseñanza a Nivel Secundario   3 
 EDSE    481  Práctica Nivel Secundaria      6 
 EDSE    482  Seminario de Práctica       2 
                      41 crs. 
 
ELECTIVAS             3 crs. 
 
 
*El estudiante no tomará el curso COMP 101, se sustituye por TEDU 320 que es un requisito del Departamento de 
Educación para la certificación de maestros. 
 

BACHILLERATO EN ARTES EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 CON CONCENTRACIÓN EN CIENCIAS 

 
CURRÍCULO 

 Educación General         59 
 Requisitos Departamentales        33 
 Requisitos de Concentración        49 
 Total de Créditos                  141 crs. 
 
REQUISITOS DEPARTAMENTALES 
 
 Código  Título       Créditos 
 
            EDUC    200  Educación Contemporánea      3 
 EDUC    212  Seminario de Redacción para Profesionales  

de la Educación       3 
 EDUC    228  El Programa de Salud Escolar     3 
 EDUC    300  Evaluación, Avalúo y Medición del Aprendizaje   3 
 EDUC    360  El Niño Excepcional       3 
 EDUC    427  Sociedad y Diversidad Cultural, Implicaciones  

en la Educación       3 
 EDUC    430  Filosofía de la Educación      3 
 EDSE    222  Psicología del Adolescente      3 
 EDSE    353  Psicología Educativa Nivel Secundario    3 

HIST      241  Historia de Estados Unidos      3 
 TEDU    225  Diseño Instruccional Nivel Secundario     3 
                      33 crs. 
 
REQUISITOS DE CONCENTRACIÓN 
 
 Código  Título       Créditos 
 

MAT   107  Algebra Intermedia II       3 
            MAT      223  Álgebra y Trigonometría      3 
 BIOL     111  Fundamentos de Biología      4 
 BIOL     411  Ecología            4 
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CS        207  Ciencias Terrestres y del Espacio     3 
 FIS       303  Física General I       4 
 FIS       304  Física General II       4 
 FIS       305  Seminario de Física       1 
 QUIM   201  Química General       4 
 QUIM   202  Química General II       4 
 QUIM   205  Seminario de Química      1 
 EDSE  371  Currículo y Enseñanza de Ciencias Nivel Secundario  3 
 EDSE  479  Pre-práctica Nivel Secundario     3 

EDSE  481  Práctica Nivel Secundario      6 
 EDSE  482  Seminario de Práctica Nivel Secundario    2 
                      49 crs. 
 
*El estudiante no tomará el curso COMP 101, se sustituye por TEDU 320 que es un requisito del Departamento de 
Educación para la certificación de maestros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO  
DE  

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

Nidia Colón, M.B.A. 
Directora 

 
 El Departamento de Administración de Empresas tiene la responsabilidad de diseñar e 
implantar programas académicos que capaciten a nuestros estudiantes a enfrentar los retos 
profesionales, tecnológicos y organizativos de empresas públicas y privadas.  Se intenta, con 
un sentido humanista y cristiano exponer al estudiante a los conceptos y disciplinas que se 
enseñan en el Departamento. 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 

1. Desarrollar en el estudiante un alto sentido de responsabilidad profesional, personal, 
social y ético. 

 
2. Desarrollar en el estudiante la habilidad para adaptarse a los cambios, integrándolos 

efectivamente a los propósitos organizacionales. 
 

3. Desarrollar en el estudiante  la capacidad para asumir posiciones de liderazgo en las 
organizaciones. 

 
4. Propiciar experiencias educativas integradas al ambiente profesional, en forma tal, que 

sean compatibles con el crecimiento individual y los requerimientos del mundo del 
trabajo a la par con la responsabilidad social de la empresa moderna. 

 
5. Desarrollar en el estudiante las destrezas intelectuales, técnicas, profesionales y 

humanas que lo capaciten adecuadamente para funcionar exitosamente en una 
empresa de constante innovación tecnológica dentro de una sociedad de extraordinario 
dinamismo. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

1. Capacitar al estudiante con las destrezas organizativas, administrativas y de 
planificación necesarias para ocupar una posición en la empresa privada, gobierno y/o 
para emprender su propio negocio. 
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2. Exponer a los estudiantes a los conceptos, principios y procedimientos básicos de la 
estructura teórica y práctica de la contabilidad y las finanzas y su aplicación a las 
funciones gerenciales. 

 
3. Fortalecer destrezas matemáticas y estadísticas para el análisis crítico en la toma de 

decisiones gerenciales. 
 

4. Conocer los conceptos y aplicaciones básicas de los sistemas computadorizados de 
información en las operaciones empresariales. 

 
5. Familiarizar al estudiante con los principios legales que les permita identificar, 

comprender y resolver problemas de naturaleza mercantil.  
 

6. Conocer el rol de la mercadotecnia dentro del proceso comercial y social de satisfacer 
las necesidades de los consumidores. 

 
7. Capacitar y exponer al estudiante al análisis crítico de la economía y los aspectos 

teóricos y prácticos de las variables que afectan la misma. 
 

8. Desarrollar destrezas orales y escritas en la comunicación comercial. 
 

9. Desarrollar la sensibilidad y calidad humana a través del estudio del comportamiento 
humano en el trabajo. 
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GRADOS OFRECIDOS 
 

ASOCIADOS 
 
Administración de Empresas 
Administración de Sistemas de Oficina 
Contabilidad Computadorizada 
Sistemas de Computadorizados de Información 
 

BACHILLERATOS 
 
Administración de Empresas (General)   Mercadeo 
Administración de Sistemas de Oficina   Recursos Humanos 
Contabilidad       Sistemas Computadorizados de  
Finanzas        Información 
Gerencia       Seguridad y Protección Gerencial 
 

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DE LAS CONCENTRACIONES 
 

 
GRADO ASOCIADO EN CONTABILIDAD COMPUTADORIZADA 
 

El Grado Asociado en Contabilidad Computadorizada es un ofrecimiento académico que 
desarrollará las destrezas tecnológicas y adquisición de experiencia en la práctica contable.  Se 
utilizarán las herramientas y aplicaciones  que la tecnología ha desarrollado para los negocios y 
que hace que las empresas sean cada vez más competitivas y con excelente dominio de la 
información.   
 
OBJETIVOS 
 

1. Desarrollar en los estudiantes las destrezas básicas que le permitan comprender el 
funcionamiento, la estructura y la importancia de los sistemas automatizados de 
contabilidad. 

 
2. Demostrar a los estudiantes la efectividad del uso de los sistemas automatizados en la 

teneduría de libros y la producción de informes financieros.  
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3. Proveer a los estudiantes herramientas que le permitan evaluar la capacidad de los 
programas de computadoras aplicables a los negocios y la pertinencia de los mismos de 
acuerdo con las necesidades de la empresa. 

 
4. Desarrollar en los estudiantes competencias analíticas y técnicas en los principios de la 

práctica contable.  
 

5. Familiarizar a los estudiantes con diferentes aplicaciones y programas de computadoras 
orientados a los negocios y la utilidad de éstos en el análisis de la información 
financiera. 

 
6. El estudiante utilizará la computadora para desarrollar un ciclo completo de contabilidad, 

desde el registro de las transacciones diarias, los traslados al libro Mayor y la 
producción de informes financieros. 

 
7. Desarrollar en los estudiantes las destrezas necesarias para producir documentos de 

contabilidad computadorizados haciendo uso de  aplicaciones como la hoja electrónica. 
 

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE OFICINA 
 

El Bachillerato de Administración de Sistemas de Oficina es un programa diseñado para 
desarrollar administradores de sistemas de oficina de acuerdo con las demandas del mercado 
de empleos vigente.  Al estudiante se le prepara con un alto grado de profesionalismo en el 
dominio de destrezas administrativas y tecnológicas.  Se le expone a los conceptos y 
disciplinas con una visión humanística del mundo para desempeñar una labor profesional 
eficiente y productiva. 
 
OBJETIVOS 
 

1. Proveer a los estudiantes un programa de estudios con una educación moral, cultural y 
cristiana de alto nivel. 

 
2. Desarrollar en los estudiantes el espíritu crítico con las técnicas y destrezas necesarias 

de un administrador de oficinas integradas a la educación humanística para que se 
desempeñen adecuadamente en las empresas y contribuyan al mejoramiento de la 
sociedad puertorriqueña. 

 
3. Demostrar los conocimientos del saber científico e investigativo, administrativo y 

tecnológico a la luz del humanismo cristiano y la tradición filosófica tomista. 
 

4. Proveer experiencias de aprendizaje que permitan a los estudiantes desarrollar al 
máximo sus cualidades de personalidad tales como: puntualidad, responsabilidad, 
confidencialidad, asertividad y eficiencia para contribuir al éxito como empleado y como 
ser humano. 

 
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS GENERAL  
 
 El Programa de Administración de Empresas General es uno de cuatro años diseñado 
para formar profesionales preparados en diversas áreas funcionales, tales como gerencia, 
contabilidad y mercadeo.  Se prepara al estudiante con un alto grado de profesionalismo en el 
dominio de destrezas administrativas. 
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OBEJTIVOS 
 

1. Desarrollar profesionales con mente analítica capaces de implantar sistemas 
administrativos eficientes. 

 
2. Formar administradores con la capacidad de analizar situaciones desde una perspectiva 

más amplia y general de la empresa. 
 

3. Formar gerentes técnicamente desarrollados, profundamente humanos y éticos, 
respondiendo a las necesidades de la sociedad. 

 
 

  
 
 
CONTABILIDAD 
 

El Programa de Contabilidad es uno de cuatro años diseñado para proveer información 
económica a los administradores y accionistas sobre las operaciones de los negocios.  En 
adición, provee información a los inversionistas que necesitan tener acceso al desempeño 
económico y condiciones de la empresa.  Contabilidad puede ser definido como un sistema de 
información que provee informes para uso interno y externo de la empresa.  Los usuarios 
externos, tales como: gobierno, entidades bancarias, acreedores y otros de acuerdo a la 
naturaleza del negocio, habrán de evaluar las operaciones de la empresa, capacidad y 
efectividad de sus administradores para cumplir con sus obligaciones. 
 
OBJETIVOS 
 

1. Desarrollar profesionales con mente analítica, lógica y eficiente que puedan implantar 
sistemas de contabilidad en las empresas tomando como base la importancia del ser 
humano en la sociedad. 

 
2. Desarrollar profesionales que puedan ver la diferencia entre lo correcto e incorrecto, 

individuos con principios éticos que dirijan su conducta dentro de un sistema de valores. 
 

3. Estimular la capacidad de analizar los datos financieros de la empresa para facilitar el 
proceso decisorio de la gerencia y lograr el uso óptimo de los recursos. 

4. Desarrollar en los estudiantes destrezas en el manejo de todas las fases del ciclo de 
contabilidad, que les permitan entrar al mundo empresarial en un ambiente globalizado. 

 
5. Preparar a los estudiantes en los conocimientos de auditoría y al ponerlos en práctica 

puedan expresar una opinión sobre la condición financiera de una empresa. 
 

6. Propiciar unas experiencias educativas afines al ambiente de la profesión en la empresa 
moderna a la vez que lo estimulen a convertirse en consultor y asesor financiero. 

 
7. Estimular a los estudiantes a continuar estudios graduados y/o educación continua en 

contabilidad y finanzas para que puedan mantenerse competentes en la profesión. 
 
FINANZAS 
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El  Programa de Finanzas  es uno de cuatro años que pretende preparar al estudiante 
con los conocimientos esenciales de las finanzas para el mundo de los negocios. La 
concentración en finanzas ofrece a los estudiantes una preparación en el conocimiento de 
áreas como seguros, bienes raíces, manejo y análisis de inversiones, manejo de fondos de 
inversión, presupuestos y planificación financiera personal y conocimiento de las políticas 
bancarias.  Además, le permite al estudiante desarrollar destrezas en el manejo de los sistemas 
computadorizados relacionados con las finanzas y la investigación. 
 
OBJETIVOS 
 

1. Revitalizar la oferta académica de la Universidad Central de Bayamón en el área 
empresarial, ofreciendo la concentración en Finanzas como un complemento académico 
a las otras especialidades. 

 
2. Enfocar a los estudiantes en los paradigmas básicos de las finanzas, atendiendo a los 

principios morales, éticos y cristianos que rigen nuestra sociedad. 
 

3. Desarrollar en los estudiantes las destrezas analíticas y técnicas requeridas para aplicar 
los conocimientos financieros a situaciones reales en la industria. 

 
4. Proveer al estudiante del trasfondo necesario para poder desempeñarse con dignidad 

profesional en cualquier ambiente empresarial, con capacidad analítica financiera  a 
nivel nacional e internacional. 

 
5. Preparar a un profesional que cumpla a cabalidad con las exigencias del mercado 

financiero, sin olvidar la problemática social. 
 
GERENCIA 
 

El Programa de Gerencia es uno de cuatro años diseñado para facilitar el ingreso al 
mundo empresarial con conocimientos para planificar, organizar, dirigir y controlar los esfuerzos 
de los integrantes de una organización, con un alto sentido de ética e integridad profesional.  
También capacitará al estudiante para utilizar los recursos humanos más eficazmente y lograr 
los objetivos de la empresa en un mundo de cambios constantes. 

 
 
OBJETIVOS 
 

1. Desarrollar los conocimientos administrativos adecuados para que los estudiantes 
puedan desempeñarse como gerente en las empresas comerciales y/o 
gubernamentales. 

 
2. Capacidad para analizar situaciones y experiencias que permitan al estudiante 

desarrollar sus habilidades técnicas, humanas y conceptuales. 
 

3. Formar gerentes que comprendan el rol de la empresa en la sociedad y el efecto de 
esta relación en las operaciones de la misma. 

 
4. Relacionar al estudiante con los componentes básicos de las operaciones de 

manufactura y de servicio en la empresa moderna. 
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5. Desarrollar los conocimientos necesarios para el análisis en el diseño de planes 
estratégicos. 

 
6. Desarrollar las destrezas para identificar y resolver problemas de personal. 

 
7. Analizar datos financieros para facilitar el proceso de toma de decisiones. 

 
8. Desarrollar los conocimientos generales necesarios para la administración internacional 

efectiva. 
 

9. Formar un gerente técnicamente desarrollado, profundamente humano y ético, 
respondiente a las necesidades de la sociedad. 

 
10. Desarrollar la habilidad de identificar problemas, analizar situaciones y utilizar el 

proceso de formulación de decisiones efectivamente. 
 
MERCADEO 
 

El Programa de Mercadeo es uno de cuatro años diseñado para desarrollar los 
conocimientos y destrezas para planificar y crear bienes y servicios, fijarles precios, 
promocionarlos y distribuirlos.  Estas estrategias se realizarán tomando en cuenta los objetivos 
y necesidades individuales de la organización y de la sociedad.  
 
OBJETIVOS 
 

1. Exponer al estudiante a los principios, conceptos, procesos y actividades que rigen la 
disciplina de mercadeo. 

 
2. Crear y desarrollar destrezas administrativas y empresariales de forma tal que pueda 

identificar oportunidades de crecimiento profesional. 
 

3. Concienciar a los estudiantes de las necesidades y problemas de la sociedad y de la 
responsabilidad del administrador o empresario para tratar de solucionarlos tomando 
como base la ética y el humanismo cristiano. 

 
RECURSOS HUMANOS 
 

El Programa de Recursos Humanos es uno de cuatro años diseñado para integrar al 
estudiante al mundo dinámico de las empresas, además, concientizarlo con la utilización 
efectiva y ética de los recursos humanos.  La administración de Recursos Humanos es una de 
las áreas más importantes en el funcionamiento de las empresas, ya que da atención especial 
a su personal para asegurar la selección, retención y mejoramiento de individuos.  
 
OBJETIVOS 
 

1. Capacitar al estudiante para que aplique los conceptos de la administración de recursos 
humanos para desempeñarse efectivamente en esta área con sentido humano, ético, 
legal y respondiendo a las necesidades de la sociedad. 

 
2. Desarrollar las destrezas y conocimientos necesarios para desempeñarse 

efectivamente como supervisor de las áreas funcionales de personal con una visión 
humanista del mundo. 
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3. Desarrollar las destrezas para identificar y resolver problemas del personal teniendo una 

perspectiva conceptual balanceada de la importancia analítica y el impacto de las 
decisiones en la motivación del personal y la efectividad empresarial. 

 
4. Reconocer la importancia que representan los recursos humanos empresariales en el 

desarrollo social y económico del país. 
 

5. Capacitar al estudiante para que desarrolle programas efectivos de capacitación, 
evaluación de desempeño y de compensaciones consistentes con los propósitos 
estratégicos de la empresa. 

 
6. Desarrollar las destrezas para asesorar a gerentes y ejecutivos para lograr una mayor 

contribución de los recursos humanos a la productividad de la organización. 
 

7. Saber manejar los recursos humanos para mejorar la calidad de vida en la empresa y 
en la sociedad. 

 
SISTEMAS COMPUTADORIZADOS DE INFORMACIÓN 
 

El Programa de Sistemas Computadorizados de Información es uno de cuatro años 
diseñado para formar profesionales preparados en la organización, estructura, programación y 
diseño de sistemas computadorizados de información desde las perspectivas del 
funcionamiento empresarial.  Estos conocimientos le permitirán al graduado ingresar a la 
empresa a niveles de supervisión de primera línea, e intermedios, con las destrezas necesarias 
para dirigir el funcionamiento de las fases computadorizadas desde una perspectiva integral de 
la operación de la empresa. 

 
OBJETIVOS 
 

1. Desarrollar el  espíritu  crítico y la capacidad para entender la función social que tiene el 
uso de la  tecnología de la computadora en la comunidad puertorriqueña. 

 
2. Preparar  a los estudiantes con las técnicas y destrezas  necesarias y cultivarles la 

madurez emocional para llevar a cabo las tareas técnicas requeridas por la empresa. 
 

3. Ayudar al mejoramiento profesional del personal especializado que ya presta servicios      
relacionado con la tecnología de la computadora. 

 
4. Propiciar unas experiencias educativas lo más afines posibles al ambiente profesional 

que encontrará en el mundo del trabajo a la vez que lo estimulen a cumplir con 
responsabilidad su misión en la empresa para el progreso.          

 
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN GERENCIAL 

 
El  Programa en Seguridad y Protección Gerencial es uno de cuatro años  que pretende 

desarrollar las capacidades intelectuales del estudiante para que trabajen en los tres 
componentes de la Seguridad: Seguridad del Personal, Seguridad Física y Seguridad de la 
Información.  Les creará conciencia de su responsabilidad social, para que puedan alcanzar 
puestos de liderato tanto en la gerencia como en la profesión. 
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OBJETIVOS  

 
1. Capacitar al estudiante para aportar al máximo el desarrollo de sus empresas mediante 

la implantación de programas de prevención y concienciación de seguridad. 
 
2. Capacitar al estudiante para que ayude a la alta gerencia a tomar decisiones con 

conocimientos básicos de los riesgos previsibles que pueden impactar la salud 
financiera y la imagen pública de la empresa u organización. 

 
3. Capacitar al estudiante para desarrollar planes de contingencia que aseguren la 

supervivencia de la empresa u organización durante crisis y desastres naturales.  
 

4. Preparar  al estudiante con el conocimiento y las destrezas básicas de comunicación, 
delegación y liderazgo que le permitan trabajar efectivamente la administración de 
seguridad con empleados, supervisores, directivos, personas de la industria, comercio,  
agencias del gobierno y el público en general. 

ASOCIADO ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  
 

CURRÍCULO 
 Educación General         41* 
 Requisitos Departamentales        35 

Total de Créditos                                    76 crs. 
 
 
REQUISITOS DEPARTAMENTALES 
 
      Código  Título      Créditos 

 
 CONT     110  Matemática Empresarial     3 
 CONT     113  Principios de Contabilidad I      4 
 CONT     114  Principios de Contabilidad II      4 
 CONT     227  Técnicas de Computadora I     3 
 CONT     228  Técnicas de Computadora II      3 
 DMER     211  Derecho Mercantil        3 
 ECON     201  Principios de Economía      3 
 ESP        285  Comunicación Comercial en Español    3 

EST        201  Estadística Comercial I      3 
 GER       105  Principios de Gerencia      3 
 MER       107  Principios de Mercadeo     3 
                                      35 crs. 
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* Debe cotejar con el Departamento el currículo a seguir en Educación General. 

 
 

ASOCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE OFICINA 
 

CURRÍCULO 
Educación General         35* 
Requisitos Departamentales        10 
Requisitos de Concentración        36 
Total de Créditos         81 crs. 

 
 
REQUISITOS DEPARTAMENTALES 
 

Código  Título       Créditos 
 
CONT     113  Principios de Contabilidad I      4 
ESP        285  Comunicación Comercial en Español    3 
ING         285  Comunicación Comercial en Inglés      3 

          10 crs. 
 

REQUISITOS DE CONCENTRACIÓN 
 

Código  Título             Créditos 
 
ASOF      103  Escritura Rápida Elemental en Español    3 
ASOF      104  Escritura Rápida Intermedia en Español    3 
ASOF      105  Escritura Rápida Elemental en Inglés   3 
ASOF      106  Escritura Rápida Intermedia en Inglés    3 
ASOF      120  Dominio del Teclado      3 
ASOF      121  Producción de Documentos I     3 
ASOF      122  Producción de Documentos II     3 
ASOF      211  Transcripción en Español     3 
ASOF      231  Administración de Sistemas y Control de Documentos 3 
ASOF      313  Transcripción Avanzada en Inglés     3 
ASOF      332  Procedimientos Administrativos en Sistemas de Oficina I 3 
ASOF      433  Procesamiento Electrónico de Información   3 

          36 crs. 
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* Debe cotejar con el Departamento el currículo a seguir en Educación General. 

 
GRADO ASOCIADO EN CONTABILIDAD COMPUTADORIZADA 

 
CURRÍCULO 

Requisitos de Educación General       32*  
Requisitos Departamentales        20 
Requisitos de Concentración        18 
Total de Créditos          70 crs. 

 
REQUISITOS DEPARTAMENTALES 
 
  Código            Título                  Créditos 

 
            CONT     113              Principios de Contabilidad I         4 
              CONT      114               Principios de Contabilidad II         4 
              CONT      110               Matemática Empresarial         3 
              GER         105               Principios de Gerencia        3 
              MER         107               Principios de Mercadeo        3 
              CONT      227               Técnicas de Computadora I        3 
                  20 crs. 
REQUISITOS DE CONCENTRACIÓN 
 

Código  Titulo                 Créditos 
 

           CCOM    120   Contabilidad Computadorizada  
   (Accounting Software)         3 
            
          CCOM     215               Nómina y Contribuciones de Negocios       3 
          CCOM    220               Aplicaciones en Hojas Electrónicas y  
                Bases de Datos para Negocios        3 
          CCOM     225               Análisis de Información para la Toma de Decisiones             3 
          CCOM     230               Seminario sobre Aspectos Ético/ Legales        3 
          CONT               Electiva Dirigida        3 
            18 crs. 
 
El estudiante puede elegir un curso entre los siguientes:  
          CONT 430, CONT 425, CONT 432 
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*Debe cotejar con el Departamento el currículo a seguir en  Educación General. 

 

ASOCIADO EN SISTEMAS COMPUTADORIZADOS DE INFORMACIÓN GERENCIAL 
 

CURRÍCULO 
 Educación General         41* 
 Requisitos Departamentales        11 
 Requisitos de Concentración        20 

Total de Créditos         72 crs. 
 
 
REQUISITOS DEPARTAMENTALES 
 

Código  Título        Créditos 

 
 CONT     113     Principios de Contabilidad I     4 
 CONT     114     Principios de Contabilidad II     4 
 GER       105  Principios de Gerencia     3 
                            11 crs. 
     
REQUISITOS DE CONCENTRACIÓN 
 
 Código  Título            Créditos 
 
 SCI         210     Introducción a los Sistemas de Información   3 
 SCI         231     Sistemas Operativos      3 
 SCI         250     Lenguaje I: Conceptos de Programación   3 
 SCI         275     Programación Comercial      4 
 SCI         321     Estructura de Archivos y Bases de Datos   3 
 SCI         333     Análisis, Diseño e Implantación de   
       Sistemas de Información     4 
                              20 crs. 
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* Debe cotejar con el Departamento el currículo a seguir en Educación General. 

 
BACHILLERATO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON CONCENTRACIÓN EN GENERAL 
 

CURRÍCULO 
Educación General               56* 
Requisitos Departamentales              53 
Requisitos de Concentración               21 
Electivas                         3 
Total de Créditos                                      133 crs. 

 

REQUISITOS DEPARTAMENTALES 
 

Código  Título             Créditos 
 

CONT    110     Matemática Empresarial           3 
CONT    113   Principios de Contabilidad I         4 
CONT    114    Principios de Contabilidad II            4 
CONT    227    Técnicas de Computadora I          3 
CONT    228    Técnicas de Computadora II           3 
DMER    211      Derecho Mercantil       3 
ECON    201    Principios de Economía           3 
ESP       285      Comunicación Comercial en Español          3 
EST       201     Estadística Comercial I           3 
EST       202     Estadística Comercial II          3 
FIN        213     Moneda y Banca            3 
FIN        215      Principios de Finanzas Mercantil        3 
GER      105      Principios de Gerencia           3 
ING        285   Comunicación Comercial en Inglés          3 
MAT      220    Matemáticas Finitas y sus Aplicaciones a la Adm. Emp. 3 
MER      107    Principios de Mercadeo         3 
RHUM   386       Comportamiento Organizacional          3 

                             53 crs. 
REQUISITOS DE CONCENTRACIÓN 
 

 Código  Título       Créditos 
 

 CONT    430     Contabilidad Gerencial     3 
 GER      425    Planificación Estratégica      3 
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Selección de cinco cursos entre las siguientes alternativas:  
 

 CONT   421    Contribución Sobre Ingresos de P.R.    3 
 GER     257    Gerencia y Métodos de Oficina    3 
 GER     317    Relaciones Obrero-Patronales    3 

GER     375    Gerencia de Producción y Operaciones      3 
 MER    213    Publicidad       3 
 MER    301    Conducta del Consumidor     3 
 MER    312    Administración de Mercadeo     3 
 MER    320    Venta Personal      3 
 RHUM 320      Administración de Recursos Humanos   3 
                      21 crs. 
 
ELECTIVAS            3 crs. 
 

* El curso de Educación General COMP 101: Fundamentos y Aplicaciones de la Tecnología de la Información          
(3 crs.) es sustituido por los cursos Departamentales CONT 227-228: Técnicas de Computadoras I y II  (6 crs.). 

BACHILLERATO EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE OFICINA 

 
CURRÍCULO 

Educación General           56* 
Requisitos Departamentales        22 
Concentración          52 
Electivas                 3 
Total de Créditos                  133 crs. 

 

REQUISITOS DEPARTAMENTALES 
 

 Código  Título          Créditos 
 

 CONT   113 Principios de Contabilidad I         4 
 ESP      285 Comunicación Comercial en Español         3 
 EST      201 Estadística Comercial I              3 
 GER     105 Principios de Gerencia            3 
 ING       203 Inglés Conversacional Básico             3 
 ING       285 Comunicación Comercial en Inglés        3 

RHUM  386 Comportamiento Organizacional                 3 
                      22 crs. 
REQUISITOS DE CONCENTRACIÓN 
 

 Código  Título          Créditos 
 

 ASOF    103 Escritura Rápida Elemental en Español      3 
 ASOF    104 Escritura Rápida Intermedia en Español      3 
 ASOF    105 Escritura Rápida Elemental en Inglés         3 
 ASOF    106 Escritura Rápida Intermedia en Inglés        3  
   ASOF    120 Dominio del Teclado          3 
 ASOF    121 Producción de Documentos I         3   
 ASOF    122 Producción de Documentos II        3 
 ASOF    211 Transcripción en Español           3 
 ASOF    212  Redacción en Sistemas Electrónicos        3 

ASOF    221 Producción de Documentos III        3 
ASOF    231 Administración de Sistemas y Control de Documentos      3 

 ASOF    313 Transcripción Avanzada en Inglés       3 
 ASOF    332                Procedimientos Administrativos en Sistemas de Oficina I    3 
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 ASOF    333  Procedimientos Administrativos en Sistemas de Oficina II     3 
            ASOF    433 Procesamiento Electrónico de Información      3 
 ASOF    434 Integración de Programas en Sistemas Electrónicos de Inf.  3 
 ASOF    435 Práctica de Oficina               4 
                                          52 crs. 
 

ELECTIVAS: Debe seleccionar entre los siguientes cursos:    3 crs. 
 

 CONT    227 
 DMER   211 
 ECON   201 
 MER     107 
 R HUM 320 
 
* El curso de Educación General COMP 101: Fundamentos y Aplicaciones de la Tecnología de la Información (3 
crs.) es sustituido por los cursos de concentración ASOF 433: Procesamiento Electrónico de Información y ASOF 
434: Integración de Programas en Sistemas Electrónicos de Información (6crs.). 

BACHILLERATO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  
CON CONCENTRACIÓN EN CONTABILIDAD 

 
CURRÍCULO 

 Educación General         56* 
 Requisitos Departamentales        53 
 Requisitos de Concentración        26 
 Total de Créditos                                  135 crs. 
   

REQUISITOS DEPARTAMENTALES 
 

Código                       Título      Créditos 
 

CONT   110  Matemática Empresarial      3 
 CONT   113  Principios de Contabilidad I       4 
 CONT   114  Principios de Contabilidad II                4 
 CONT   227  Técnicas de Computadora I       3 
 CONT   228  Técnicas de Computadora II      3 
 DMER   211  Derecho Mercantil        3 
 ECON   201  Principios de Economía      3 
 ESP      285  Comunicación Comercial en Español     3 
 EST      201  Estadística Comercial I       3 
 EST      202  Estadística Comercial II       3 
 FIN       213  Moneda y Banca        3 
 FIN       215  Principios de Finanzas Mercantil     3 
 GER     105  Principios de Gerencia       3 
 ING       285  Comunicación Comercial en Inglés     3 
 MAT      220  Matemáticas Finitas y sus Aplicaciones a la  Adm. Emp.      3 
 MER     107  Principios de Mercadeo       3 
 RHUM  386  Comportamiento Organizacional      3 
                                53 crs. 
REQUISITOS DE CONCENTRACIÓN 
 

Código    Título      Créditos 
 

 CONT    217  Contabilidad Intermedia I      4 
 CONT   218  Contabilidad Intermedia II      4 
 CONT   419  Contabilidad Avanzada I      4 
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 CONT   421  Contribución Sobre Ingresos de P.R.    3 
 CONT   422  Contabilidad de Costo I      4 
 CONT   423  Auditoría        4 
 

Selección de un curso entre las siguientes alternativas: 3 créditos. 
 

 CONT   300    Contabilidad de Fondos     3  
 CONT   425   Contribución Sobre Ingresos Federal    3 
 CONT   430    Contabilidad Gerencial     3 
 CONT   431    Uso del Computador en los Procesos de Contabilidad 3 
 CONT   432    Práctica de Contabilidad      4 
                                                   26 crs. 
 
 
*El curso de Educación General COMP 101: Fundamentos y Aplicaciones de la Tecnología de la Información                 
(3 crs.) es sustituido por los cursos departamentales CONT 227-228: Técnicas de Computadoras I y II (6 crs.). 

 
BACHILLERATO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

CON CONCENTRACIÓN EN FINANZAS 
 

CURRÍCULO 
  Educación General                  56* 
  Requisitos Departamentales                 53 
  Requisitos de Concentración                 21 
  Electiva                       3 
  Total de Créditos                                        133 crs. 
 
REQUISITOS DEPARTAMENTALES 
 

Código  Título       Créditos 
 
CONT   110  Matemática Empresarial     3 
CONT   113  Principios de Contabilidad I     4 
CONT   114  Principios de Contabilidad II     4 
CONT   227  Técnicas de Computadora I     3 
CONT   228  Técnicas de Computadora II     3 
DMER   211  Derecho Mercantil      3 
ECON   201  Principios de Economía     3 
ESP      285  Comunicación Comercial en Español   3 
EST      201  Estadística Comercial I     3 
EST      202  Estadística Comercial II     3 
FIN       213  Moneda y Banca      3 
FIN       215  Principios de Finanzas Mercantil    3 
ING      285  Comunicación Comercial en Inglés    3 
GER     105  Principios de Gerencia     3 
MAT     220  Matemáticas Finitas y sus Aplicaciones a la  

Administración de Empresas     3 
MER    107  Principios de Mercadeo     3 
RHUM 386  Comportamiento Organizacional    3 

                      53 crs. 
REQUISITOS DE CONCENTRACIÓN 
 

Código  Título       Créditos 
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FIN        220  Diseño de un Plan Financiero Personal   3 
FIN        308  Bienes Raíces       3 
FIN        322  Riesgo y Seguro       3 
FIN        330  Banca Comercial      3 
FIN        410  Índices de Mercados y Portafolio de Inversiones  3 
FIN        426  Finanzas Computadorizadas      3                                                                        
FIN        431  Seminario de Investigación     3                 
                    21 crs. 

 
ELECTIVAS            3 crs. 

 
 

 
 
* El curso de Educación General COMP 101: Fundamentos y Aplicaciones de la Tecnología de la Información  
(3 crs.) es sustituido por los cursos departamentales CONT 227-228: Técnicas de Computadoras I y II (6 crs.). 

BACHILLERATO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  
CON CONCENTRACIÓN EN GERENCIA 

CURRÍCULO 
 Educación General         56* 
 Requisitos Departamentales        53 
 Requisitos de Concentración                   21 
 Electivas            3 
 Total de Créditos                            133 crs. 
 

REQUISITOS DEPARTAMENTALES 
 

Código  Título       Créditos 

CONT    110 Matemática Empresarial       3 
 CONT    113 Principios de Contabilidad I      4 
 CONT    114 Principios de Contabilidad II      4 
 CONT    227  Técnicas de Computadora I        3 
 CONT    228 Técnicas de Computadora II      3 
 DMER   211 Derecho Mercantil        3 
 ECON   201 Principios de Economía       3 
 ESP      285 Comunicación Comercial en Español     3 
 EST      201 Estadística Comercial I       3 
 EST      202 Estadística Comercial II      3 
 FIN       213 Moneda y Banca        3 
 FIN       215 Principios de Finanzas Mercantil      3 
 GER     105 Principios de Gerencia       3 
 ING       285 Comunicación Comercial en Inglés                3 
 MAT      220 Matemáticas Finitas y sus Aplicaciones a la  Adm. Emp.  3 
 MER     107 Principios de Mercadeo       3 
 RHUM  386 Comportamiento Organizacional      3 
                     53 crs. 
REQUISITOS DE CONCENTRACIÓN 
 

Código  Título          Créditos 

GER      260 Comercio Internacional      3 
 GER      315 Sociedad y Empresa      3 
 GER      375 Gerencia de Producción y Operaciones     3 
 GER      425 Planificación Estratégica      3 
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 CONT   430 Contabilidad Gerencial        3 
 RHUM   320 Administración de Recursos Humanos              3 
 

Selección de un curso entre las siguientes alternativas: 3 créditos. 

GER      257 Gerencia y Métodos de Oficina     3 
GER      317 Relaciones Obrero-Patronales      3 
GER      325 Supervisión Efectiva          3 
GER      405 Ética Empresarial       3 
GER      415 Estudio de Casos en la Gerencia     3  
GER      494 Práctica de Gerencia       4 

MER    380 Relaciones Públicas      3 
                                           21 crs. 
 
ELECTIVAS           3 crs. 
 
* El curso de COMP 101: Fundamentos y Aplicaciones de la Tecnología de la Información  (3 crs.) de Educación 
General, es sustituido por los cursos departamentales CONT 227-228: Técnicas de Computadoras I y II  (6 crs.). 

BACHILLERATO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
CON CONCENTRACIÓN EN MERCADEO 

CURRÍCULO 
 Educación General                56* 
 Requisitos Departamentales               53 
 Requisitos de Concentración               21 
 Electivas                   3 
 Total de Créditos                      133 crs. 
 
REQUISITOS DEPARTAMENTALES 
 

Código  Título       Créditos 
 

CONT    110           Matemática Empresarial     3 
 CONT    113 Principios de Contabilidad I      4 
 CONT    114 Principios de Contabilidad II     4 

CONT    227 Técnicas de Computadora I      3 
 CONT   228 Técnicas de Computadora II     3 
 DMER   211 Derecho Mercantil       3 
 ECON   201 Principios de Economía      3 
 ESP      285 Comunicación Comercial en Español    3 
 EST      201 Estadística Comercial I      3 
 EST      202 Estadística Comercial II     3 
 FIN       213 Moneda y Banca       3 
 FIN       215 Principios de Finanzas Mercantil    3 
 GER     105 Principios de Gerencia      3 
 ING       285 Comunicación Comercial en Inglés               3 
 MAT      220 Matemáticas Finitas y sus Aplicaciones a la Adm. Emp. 3 
 MER     107 Principios de Mercadeo      3 
 RHUM  386 Comportamiento Organizacional     3 
                    53 crs. 
REQUISITOS DE CONCENTRACIÓN 
 

 Código  Título       Créditos 
 

MER     301 Conducta del Consumidor      3 
 MER     312 Administración de Mercadeo      3 
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 MER     315 Gerencia de Ventas al Detal      3 
 MER     320 Venta Personal       3 
 MER     416 Mercadeo Internacional      3 
 MER     420 Investigación en Mercadeo      3 
 
Selección de un curso entre las siguientes alternativas: 3 créditos 
  
 MER     213 Publicidad       3                     

MER     380 Relaciones Públicas      3           
MER     400 Mercadeo para las Pequeñas Empresas   3           
MER    410 Canales de Distribución y Mercadeo    3  

           MER     426  Práctica de Mercadeo      4 
                                                       21 crs. 
 
 
*El curso de Educación General COMP 101: Fundamentos y Aplicaciones de la Tecnología de la Información (3 crs.) 
es sustituido por los cursos departamentales  CONT 227-228: Técnicas de Computadoras I y II (6 crs.). 

BACHILLERATO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
CON CONCENTRACIÓN EN RECURSOS HUMANOS 

 
CURRÍCULO 

 Educación General         56* 
 Requisitos Departamentales        53 
 Requisitos de Concentración                  24 
 Total de Créditos                                     133 crs. 
 
REQUISITOS DEPARTAMENTALES 
 

            Código                       Título      Créditos 
 

 CONT   110 Matemática Empresarial        3 
 CONT   113 Principios de Contabilidad I        4 
 CONT   114 Principios de Contabilidad II       4 
 CONT   227 Técnicas de Computadora I         3 
 CONT   228 Técnicas de Computadora II       3 
 DMER   211 Derecho Mercantil         3 
 ECON   201 Principios de Economía        3 
 ESP      285 Comunicación Comercial en Español      3 
 EST      201 Estadística Comercial I         3 
 EST      202 Estadística Comercial II       3 
 FIN       213 Moneda y Banca         3 
 FIN       215 Principios de Finanzas Mercantil      3 
 GER     105 Principios de Gerencia        3 
 ING       285 Comunicación Comercial en Inglés                3 
 MAT      220 Matemáticas Finitas y sus Aplicaciones a la Adm. Emp.   3 
 MER     107 Principios de Mercadeo       3 
 RHUM  386 Comportamiento Organizacional     3 
                     53 crs. 
REQUISITOS DE CONCENTRACIÓN 
 

Código                       Título        Créditos 
 

 RHUM   320 Administración de Recursos Humanos     3 
 RHUM   485 Adiestramiento y Evaluación de Personal       3 
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 RHUM   488 Administración de Salarios y Beneficios Marginales     3 
 RHUM   492 Legislación Laboral         3 
 RHUM   493 Estudios de Casos de Personal en la Empresa     3 
 GER      317 Relaciones Obrero-Patronales        3 
 GER      425 Planificación Estratégica        3 
                    
Selección de un curso entre las siguientes alternativas: 3 créditos 
 

 RHUM   491  Negociación Colectiva      3 
 GER      315   Sociedad y Empresa       3  
 MER      380  Relaciones Públicas       3 
 SSI        201  Salud y Seguridad Industrial I      3 
 PSIC     325            Psicología de la Personalidad      3 
                           24 crs. 
  
*El curso de Educación General COMP 101: Fundamentos y Aplicaciones de la Tecnología de la Información (3 crs.) 
es sustituido por los cursos departamentales  CONT 227-228: Técnicas de Computadoras I y II (6 crs.). 

BACHILLERATO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
CON CONCENTRACIÓN EN SISTEMAS COMPUTADORIZADOS DE INFORMACIÓN 

 
CURRÍCULO 

Educación General         56* 
Requisitos Departamentales        44 
Requisitos de Concentración        35 
Total de Créditos                                  135 crs. 

 
REQUISITOS DEPARTAMENTALES 
 

Código  Título             Créditos 
 

CONT   110 Matemática Empresarial        3 
 CONT   113 Principios de Contabilidad I         4 
 CONT   114 Principios de Contabilidad II       4  
 DMER   211 Derecho Mercantil         3 
 ECON   201 Principios de Economía        3 
 ESP      285 Comunicación Comercial en Español     3 
 EST      201 Estadística Comercial I        3 
 FIN       213 Moneda y Banca         3 
 FIN       215 Principios de Finanzas Mercantil      3 
 GER     105 Principios de Gerencia        3 
 ING       285 Comunicación Comercial en Inglés         3 
 MAT      220 Matemáticas Finitas y sus Aplicaciones a la  Adm. Emp.   3 
 MER     107 Principios de Mercadeo        3 
 RHUM  386 Comportamiento Organizacional       3     
                      44 crs. 
REQUISITOS DE CONCENTRACIÓN 
 

 Código  Título          Créditos 
 

 SCI        210 Introducción a los Sistemas de Información     3 
 SCI        231 Sistemas Operativos        3 
 SCI        250 Lenguaje I. Conceptos de Programación      3 
 SCI        275 Programación Comercial       4 
 SCI        321 Estructura de Archivos y Bases de Datos      3 



CATÁLOGO GENERAL  2004-2007                                  UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMÓN 

 146 

 SCI        333 Análisis, Diseño e Implantación de Sistemas Información   4 
 SCI        433 Seminario de Sistemas Computadorizados de Información   3 
 SCI        434 Automatización de la Oficina       3 
 SCI        438 Planificación y Administración de Proyectos     3 
  

Selección de dos cursos entre las siguientes alternativas: 6 créditos 
 

 SCI        432   Lenguajes de Programación       3 
 SCI        435  Telecomunicaciones y “Networks”      3 
 SCI        439  Inteligencia Artificial / Sistemas Expertos     3 
 SCI        440  Práctica en Sistemas Computadorizados de Información    4  

COMP   234  Organización del Computador y Lenguaje de Ensamblaje   3   
                                35 crs. 

 
 

* El curso de Educación General COMP 101: Fundamentos y Aplicaciones de la Tecnología de la Información         
(3 crs.) es sustituido por el curso de concentración SCI 210: Introducción a los Sistemas de Información (3 crs.). 

BACHILLERATO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
CON CONCENTRACIÓN EN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN GERENCIAL 

 
CURRÍCULO 

Educación General                   56*  
            Requisitos Departamentales               53  
            Concentración              21  

Electiva             3 
Total de Créditos                                         133  crs. 

 
REQUISITOS DEPARTAMENTALES 
 

Código  Título       Créditos 
 
CONT   110  Matemática Empresarial      3 
CONT   113  Principios de Contabilidad I      4 
CONT   114  Principios de Contabilidad II      4 
CONT   227  Técnicas de Computadora I      3 
CONT   228  Técnicas de Computadora II      3 
DMER   211  Derecho Mercantil       3 
ECON   201  Principios de Economía      3 
ESP      285  Comunicación Comercial en Español    3 
EST      201  Estadística Comercial I      3 
EST      202  Estadística Comercial II      3 
FIN       213  Moneda y Banca       3 
FIN       215  Principios de Finanzas Mercantil     3 
GER     105  Principio de Gerencia       3 
ING       285  Comunicación Comercial en Inglés     3 
MAT      220  Matemáticas Finitas y sus Aplicaciones a la  

Adm. de Empresas       3 
MER     107  Principios de Mercadeo       3 
RHUM  386  Comportamiento Organizacional     3 

                      53 crs. 
REQUISITOS DE CONCENTRACIÓN 
 

Código  Título       Créditos 
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SPRO    300  Introducción a la Administración de Seguridad   3 
SPRO    320  Conceptos Básicos de Seguridad     3 
SPRO    420  Planificación Estratégica en Seguridad y Protección  3 
SPRO    425  Riesgo y Seguros en la Prevención de Pérdidas   3 
SPRO    440  Estudio de Casos en Seguridad y Prevención     3 
FIN         322  Riesgo y Seguros       3 
RHUM    320  Administración de Recursos Humanos    3 

                       21 crs. 
 
ELECTIVA LIBRE                       3 crs.  
 
 
 
*El curso de Educación General COMP 101: Fundamentos y Aplicaciones de la Tecnología de la Información 
 (3 crs.) es sustituido por los cursos departamentales CONT 227 – 228: Técnicas de Computadoras I y II (6 crs.) 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Descripción de Cursos 
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ÍNDICE DE DESCRIPCIÓN DE CURSOS 
 

CODIFICACIÓN  DESCRIPCIÓN      DEPARTAMENTO 
ADM    Empresarismo       Administración Empresas 
ASOF    Adm. Sistemas de Oficina     Administración Empresas 
BIOL    Biología       Ciencias Naturales 
CS    Ciencias       Ciencias Naturales 
C.SOC    Ciencias Sociales      Humanidades 
CAMB    Ciencias Ambientales      Ciencias Naturales 
COMP    Computadoras      Ciencias Naturales 
COMU    Comunicaciones      Humanidades 
CONT    Contabilidad       Administración Empresas 
CCOM    Contabilidad Computadorizada    Administración Empresas 
DEE    Desarrollo y Éxito Estudiantil     Humanidades  
DMER    Derecho Mercantil      Administración Empresas 
ECON    Economía       Administración Empresas 
EDUC    Educación       Educación 
EDEL    Educación Elemental      Educación 
EDES    Educación Especial      Educación 
ED F    Educación Física      Educación 
EDSE    Educación Secundaria     Educación 
ENF    Enfermería       Ciencias Naturales 
ENFGE   Certificado Profesional Gerontología    Ciencias Naturales 
EPRE    Educación Pre-escolar     Educación 
EREL    Estudios Religiosos      Humanidades 
ESP    Español       Humanidades 
EST    Estadística       Administración Empresas 
FIL    Filosofía       Humanidades 
FIN    Finanzas       Administración Empresas 
FIS    Física        Humanidades 
FRANC   Francés       Humanidades 
GAP    Gobierno y Adm. Pública     Humanidades 
GER    Gerencia       Administración Empresas 
HIST    Historia       Humanidades 
HUM    Humanidades       Humanidades 
ING    Inglés        Humanidades 
ITAL    Italiano        Humanidades 
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LATIN    Latín        Humanidades 
MAT    Matemáticas       Ciencias Naturales 
MATE    Matemáticas       Ciencias Naturales 
MER    Mercadeo       Administración Empresas 
PSIC    Psicología       Humanidades 
QUIM    Química       Ciencias Naturales 
RHUM    Recursos Humanos      Administración Empresas 
SCI    Sistemas Comp. De Inf.     Administración Empresas 
SSI    Salud y Seguridad Industrial     Ciencias Naturales 
SOC    Sociología       Humanidades 
SPRO    Seguridad y Protección Gerencial        Administración Empresas 
TEDU    Tecnología Educativa      Educación 
TSOC    Trabajo Social       Humanidades 
 

 
EMPRESARISMO 

 
ADM 311 – EMPRESARISMO.  El empresarismo en la economía de Puerto Rico.  Aspectos 
básicos en el desarrollo de un negocio: introducción a los requisitos legales, aspectos 
financieros, de mercadeo y dirección general de la pequeña empresa.  Guías generales para el 
desarrollo de un plan de negocio. 

 
 

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE OFICINA 
 
ASOF 103 - ESCRITURA RÁPIDA ELEMENTAL EN ESPAÑOL. El propósito del curso es 
familiarizar al estudiante en la destreza de una escritura rápida por medio de abreviaturas 
usando las letras del abecedario.  Se enfatizará en la transcripción de calidad a mano, dominio 
del lenguaje en español y en las reglas de acentuación y puntuación. Al terminar el mismo, el 
estudiante podrá tomar dictado a una rapidez de 40 palabras por minuto de material practicado  
dictado en diferente contexto por espacio de tres minutos con un 92 por ciento de exactitud.   
Transcribirán a mano a razón de 10 palabras por minuto. Tres (3) horas de conferencia, 3 
créditos. 
 
ASOF 104 - ESCRITURA RÁPIDA INTERMEDIA EN ESPAÑOL. Requisito: ASOF. 103.  En 
este segundo curso se termina la presentación de escritura rápida en español y se continuará  
con el desarrollo de la destreza de la misma a través de la lectura y escritura de abreviaturas.  
Al terminar el curso,  el estudiante habrá desarrollado: habilidad para tomar dictado a una 
rapidez de 60 palabras por minuto de material practicado, pero dictado en diferente contexto, 
por espacio de tres minutos consecutivos. Transcribirá el mismo en manuscrito a una rapidez 
de 12 palabras por minuto con un 94 por ciento de exactitud. Tres (3) horas de conferencias, 3 
créditos. 
 
ASOF 105 - ESCRITURA RÁPIDA ELEMENTAL EN INGLÉS. El propósito del curso es 
familiarizar al estudiante en la destreza de una escritura rápida en inglés por medio de 
abreviaturas usando las letras del abecedario.  Se enfatizará en la transcripción de calidad a 
mano, en el uso adecuado del lenguaje inglés incluyendo ortografía, conjugación de verbos, 
puntuación y otros. Al terminar  el mismo, el estudiante podrá tomar dictado a una rapidez  de  
40  palabras  por  minuto  de material practicado dictado en diferente contexto por espacio de 
tres minutos.  Transcribirá a mano a una rapidez de 10 palabras por minuto y con un 90 por 
ciento de exactitud. Tres (3) horas de conferencia, 3 créditos. 
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ASOF 106 - ESCRITURA RÁPIDA INTERMEDIA EN INGLÉS.  Requisito: ASOF. 105.  En este 
curso se termina la presentación del sistema de  escritura rápida en inglés y se continuará en el  
desarrollo de la lectura y escritura de palabras abreviadas.  Al terminar el curso, el estudiante 
habrá desarrollado habilidad para tomar dictado a una rapidez de 50 palabras por minuto de 
material practicado, pero dictado en diferente contexto, por espacio de tres minutos 
consecutivos y transcribirá el mismo en manuscrito a una rapidez de 12 palabras por minuto 
con un 93 por ciento de exactitud. Tres (3) horas de conferencia, 3 créditos. 
 
ASOF 120 - DOMINIO DEL TECLADO.  El propósito de este curso es el aprendizaje del 
teclado  alfabético, numérico, de símbolos y funciones del sistema  computadorizado utilizando 
programados actualizados.  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.  Cuatro (4) horas de conferencia,  3 + 1 créditos. 
 
ASOF 121 - PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS I.  Requisito: ASOF. 120.  Este curso ofrecerá 
al estudiante la oportunidad de continuar desarrollando las técnicas y destrezas aprendidas 
previamente en equipo computadorizado utilizando programados actualizados.  Aplicarán éstas 
en la preparación de memorandos, cartas comerciales de uno y dos pliegos en los diferentes 
estilos, manuscritos con notas al calce, informes, tabulación, bosquejos y borradores.  Se 
requiere una rapidez de 34 ppm con un  máximo de 5 errores en pruebas de 5 minutos. Tres (3) 
horas de conferencia, 3 créditos. 
 
ASOF 122 - PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS II.  Requisito: ASOF. 121. Continuarán el 
desarrollo de las destrezas en equipo computadorizado utilizando programados actualizados.  
Se dará énfasis a la producción de documentos comerciales tales como: diferentes estilos de 
cartas con anotaciones especiales, memorandos, documentos legales, minutas de reuniones, 
resumé, manuscritos, bosquejos y bibliografías.  Se requiere una rapidez de 43 ppm con un 
máximo de 6 errores. Tres (3) horas de conferencia, 3 créditos.  
 
ASOF 211 - TRANSCRIPCIÓN EN ESPAÑOL.  Requisitos: ASOF. 104 y 122. En este curso se 
ofrece un repaso intensivo de las destrezas de abreviar palabras, teclear, de lenguaje con 
atención especial a la acentuación y reglas gramaticales.  Estas tres destrezas se integran para 
lograr el aprendizaje y desarrollo gradual de la transcripción en equipo electrónico.  También se 
integra la destreza de escuchar material grabado y de transcribirlo. Al finalizar el  curso, los 
estudiantes tomarán dictado de material practicado y dictado en diferentes contextos a 60 
palabras por minuto y transcribirán a 13 palabras por minuto. Cuatro (4) horas de conferencia,   
3 + 1 créditos. 
 
ASOF 212 - REDACCIÓN EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS.  Requisito: ASOF. 121.  El 
enfoque principal de este curso es adiestrar a los estudiantes en la redacción directa a un 
equipo electrónico de los diferentes documentos que se generan en una oficina como: cartas, 
memorandos, informes, invitaciones, minutas, agendas, anuncios en periódicos y revistas, 
comunicados de prensa y otros. Cuatro (4) horas de conferencia, 3 + 1 créditos.  
 
ASOF 221 - PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS III. Requisito: ASOF. 122. Desarrollarán al 
máximo las destrezas en el teclado de equipo computadorizado utilizando programados 
actualizados. Producirán manuscritos al estilo moderno, tablas, agendas, minutas, itinerarios, 
facturas órdenes de compra, “merge” de cartas, memorandos bosquejos, comunicados de 
prensa y certificaciones entre otros, donde los estudiantes solucionarán problemas, seguirán 
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instrucciones y usarán su poder analítico en la toma de decisiones.  Se requiere una rapidez de 
52 palabras por minuto con un máximo de 6 errores. Tres (3) horas de conferencia, 3 créditos. 
 
ASOF 231 - ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS Y  CONTROL DE DOCUMENTOS.  
Introducción a la organización y procedimientos para la administración de documentos y 
sistemas de información.  Métodos para codificar y archivar en forma manual y 
computadorizada el sistema alfabético, numérico, geográfico y por asunto nombres de 
individuos, firmas comerciales, instituciones y agencias gubernamentales; aspectos éticos y 
legales; sistemas de transferencia y de cargo; materiales y equipos para el archivo de 
correspondencia manual y electrónica; control de registros especializados; tecnología de 
imágenes, micrografía, manuales de procedimientos y otros. Tres (3) horas de conferencia, 3 
créditos. 
 
ASOF 313 – TRANSCRIPCIÓN AVANZADA EN INGLÉS.  Requisitos: ASOF. 106 y ASOF. 
121 En este curso se ofrece un repaso intensivo de las destrezas de escritura rápida de 
palabras, teclear y de lenguaje.  Se integran estas tres destrezas para lograr el aprendizaje y el 
desarrollo gradual de la transcripción en equipo computadorizado con programados 
actualizados.  Al finalizar el curso, los estudiantes tomarán dictado en inglés de material 
practicado y dictado en diferentes contextos a 60 palabras por minuto y transcribirán a 13 
palabras por minuto. Cuatro (4) horas de conferencia, 3 + 1 créditos. 

 
ASOF 332 - PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN SISTEMAS  DE OFICINA I. 
Desarrollo y capacitación del estudiante para que se desempeñen exitosamente en sus 
funciones como buen administrador de sistemas de oficina.  Se le dará énfasis a las destrezas 
de presentación oral en español, planificación de reuniones y conferencias, procedimientos 
parlamentarios, manejo efectivo del estrés y del tiempo, coordinación y arreglos de viaje, crear 
conciencia sobre el aspecto ético de la profesión, planificación de carrera y crecimiento 
profesional, entre otras.  Tres (3) horas de conferencia, 3 créditos. 

 
ASOF 333 - PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN SISTEMAS DE OFICINA II.  
Requisito: ASOF. 332.  Continuar desarrollando y capacitando al estudiante para que se 
desempeñe exitosamente en sus funciones como buen administrador de sistemas de oficina.  
Se enfatizará en la participación y colaboración hacia sus supervisores, cómo ser un buen líder, 
aplicación en la toma de decisiones, funciones de un supervisor de oficina, tales como: evaluar 
y adiestrar al personal, leyes laborales, salud y seguridad en el empleo, ergonomía.  Se 
estudiarán casos y se aplicarán sus soluciones.  Tres (3) horas de conferencia, 3 créditos. 

 
ASOF 433 - PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN.   Requisito: ASOF. 121.  
Refinamiento de las destrezas en el manejo de funciones avanzadas y complejas en tareas 
similares a la oficina por medio de la computadora utilizando programados actualizados.  
Creación y revisión de documentos de varias páginas, cartas con variables (Merge), tablas, 
formatos, estadísticas, informes, presentaciones, boletines, nóminas y otras. Cuatro (4) horas 
de conferencia, 3 + 1 créditos.  

 
ASOF 434 - INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE 
INFORMACIÓN. Requisito: ASOF 433. Seguirán desarrollando, aplicando e integrando los 
conocimientos de las diferentes funciones en varios programas actualizados tales como: correo 
electrónico, uso de la Internet, hoja de cálculo electrónico, gráficas, control de calendario, 
presentación de informes, creación y diseño de páginas en WEB y otros. Cuatro horas de 
conferencia, 3 + 1 créditos. 
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ASOF 435 - PRÁCTICA DE OFICINA. Requisitos: ASOF. 211, 212, 221, 231, 313, 332 y 433.   
Adiestramiento en técnicas de oficina mediante la práctica  de diferentes tareas en agencias 
privadas o  gubernamentales seleccionadas como centros donde se enfatizará el desarrollo de 
la iniciativa y la responsabilidad, entre otras.  Los estudiantes tendrán la oportunidad de 
experimentar talleres, coordinar y preparar una conferencia para el seminario de práctica, 
asistir a los seminarios de práctica, discusiones de casos y otras actividades que faciliten la 
transición de la universidad a la oficina. Ciento ochenta (180) horas de práctica en el semestre, 
4 créditos. 

 
 

BIOLOGÍA 
 

BIOL 111 -  FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA.   Incluye el estudio de la química, estructura y 
fisiología celular, principios de genética, anatomía, y fisiología del ser humano y ecología.  3 
horas de conferencia, 3 horas de laboratorio, un semestre, 4 créditos.  
 
BIOL 115 – PRINCIPIOS BÁSICOS DE MICROBIOLOGÍA CON ÉNFASIS EN LAS 
BACTERIAS.   Incluye morfología, fisiología, genética, metabolismo y control de los grupos 
más importantes de micro-organismo.  Se orienta hacia las necesidades de los estudiantes de 
enfermería.  3 horas de conferencia, un semestre, 4 créditos, 4 horas de laboratorios. 
 
BIOL 201 – BIOLOGÍA GENERAL.  Conceptos y principios fundamentales de la biología.  
Énfasis en el nivel molecular, celular y bioquímico.  Principios de genética.  3 horas de 
conferencia, 3 horas de laboratorio, un semestre, 4 créditos.  
 
BIOL 202 – BIOLOGÍA GENERAL II.  Requisito previo: BIOL. 201. Principios de ecología, 
evolución de los sistemas anatómicos y fisiológicos de los organismos, taxonomía y morfología 
vegetal.  3 horas de conferencia, 3 horas de laboratorio, un semestre, 4 créditos.  
 
BIOL 300 – MICROBIOLOGÍA.  Requisitos previos: BIOL. 111 ó BIOL. 202.  Principios básicos, 
morfología, fisiología, movimiento, metabolismo, reproducción y requisitos nutricionales de 
bacterias, algas, hongos, helmintos y virus.  Importancia médica e industrial de estos 
organismos.  3 horas de conferencia, 4 horas de laboratorio, un semestre, 4 créditos.  
 
BIOL 303 – ZOOLOGÍA GENERAL.  Requisitos previos: BIOL. 202.  Morfología, fisiología y 
desarrollo de grupos invertebrados y vertebrados. 3 horas de conferencia, 3 horas de 
laboratorio, 4 créditos.  
 
BIOL 305 – BIOLOGÍA ORGANISMAL VEGETAL.  Requisito previo: BIOL. 202.  Relaciones 
evolutivas entre diversos grupos taxonómicos de plantas mediante el estudio de la anatomía, 
fisiología, crecimiento y desarrollo.  3 horas de conferencia, 3 horas de laboratorio, un 
semestre, 4 créditos.  
 
BIOL 310 – MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL.  Requisito: BIOL. 300.  Enfatiza el estudio de las 
actividades biológicas de los microorganismos; su importancia en los procesos industriales y 
también la utilización de estos en el manejo de los desperdicios.   3 horas de conferencia, un 
semestre, 3 créditos.  (Incluye viaje de estudio). 
 
BIOL 316 – HISTOLOGÍA.  Requisito: BIOL. 202.  Microanatomía, ultraestructura y funciones 
de tejidos y órganos de animales y plantas.  3 horas de conferencia, 3 horas de laboratorio, un 
semestre, 4 créditos. 
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BIOL 324 – GENÉTICA.  Requisito previo: BIOL. 202.  Principios de segregación mendeliana, 
recombinación y genética molecular con énfasis en la expresión del ADN y ARN y la 
biotecnología relacionada.  3 horas de conferencia, 3 horas de laboratorio, un semestre, 4 
créditos.  
 
BIOL 330 – BIOLOGÍA DEL DESARROLLO.  Requisito previo: BIOL. 202.   Procesos básicos 
del desarrollo animal y vegetal desde un nivel molecular hasta el organismal.  Énfasis en el 
control de estos procesos a nivel celular.  3 horas de conferencia, 3 horas de laboratorio, un 
semestre, 4 créditos.  
 
BIOL 355 – BIOLOGÍA HUMANA I.  Requisito previo: BIOL. 111 ó BIOL. 202.  Estudio del 
cuerpo humano: términos direccionales, planos anatómicos, cavidades corporales e histología. 
Identificación de las características estructurales y funcionales de los sistemas integumentario, 
esqueletal, muscular y nervioso.  3 horas de conferencia, 3 horas de laboratorio, un semestre.  
4 créditos. 
 
BIOL 356 – BIOLOGÍA HUMANA II.  Requisito previo: BIOL. 355.  Anatomía y fisiología de los 
sistemas de órganos: endocrino, circulatorio, linfático, respiratorio, digestivo, urinario y 
reproductor.  Análisis de la interrelación entre los diversos sistemas de órganos para la 
conservación de la homeostasis.  3 horas de conferencia, 3 horas de laboratorio, un semestre. 
4 créditos.  
 
BIOL 411 -  ECOLOGÍA.  Requisito previo: BIOL. 202.  Interacciones entre los constituyentes 
bióticos y abióticos de un ecosistema.  Análisis de problemas ambientales.  Incluye viajes a 
diferentes ecosistemas de Puerto Rico.  3 horas de conferencia: 3 horas de laboratorio, un 
semestre, 4 créditos. 
 
BIOL 412 – BIOLOGÍA DE INVERTEBRADOS.  Requisito previo: BIOL. 202.  Taxonomía, 
morfología, ecología reproducción y evolución de los grupos de invertebrados de mayor 
importancia ecológica y médica.  3 horas de conferencia, 3 horas de laboratorio, un semestre.  
4 créditos.  
 
BIOL 413 - INMUNOLOGÍA.  Requisitos previos: BIOL. 300 y BIOL. 324.  Estudio de los 
mecanismos que posee el huésped para mantener el equilibrio de su ambiente interno.  Incluye 
el estudio de: barreras, células, productos de procesos inmunológicos, control genético, 
interacciones celulares y regulación de la respuesta inmune.  También se estudian las diversas 
enfermedades del sistema inmune que afectan al humano.  3 horas de conferencia, 4 horas de 
laboratorio, un semestre.  4 créditos.   
 
BIOL 415 – PARASITOLOGÍA.  Requisito previo: BIOL. 300.  Durante el curso se estudiarán 
los principios y conceptos básicos sobre la evolución de los parásitos.  Se le dará énfasis a 
aquellos parásitos que son patógenos al hombre, estudiando su morfología, ciclo de vida, 
daños que producen y medidas de prevención y control.  3 horas de conferencia, 4 horas de 
laboratorio, un semestre, 4 créditos. 
 
BIOL 453 – BIOLOGÍA CELULAR MOLECULAR.  Requisitos previos: BIOL 202 y QUIM 332.  
Análisis de la Fisiología y bioquímica de la célula con énfasis en el metabolismo celular y sus 
mecanismos de control.  3 horas de conferencia, 3 horas de laboratorio, un semestre, 4 
créditos.  
 
BIOL 460 – PRÁCTICA EN BIOLOGÍA.  Requisitos: 20 créditos aprobados en Biología, 
incluyendo la microbiología (BIOL. 300); QUÍM 332.  Experiencia práctica en laboratorios, 
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centros de salud, industrias y agencias de gobierno, bajo la supervisión de un miembro de la 
facultad y personal del centro de práctica.  El estudiante realizará labores de un biólogo a nivel 
profesional.  90 horas de contacto, un semestre, 3 créditos. 
 
BIOL 490 – LITERATURA Y SEMINARIO.  Requisito previo: 24 créditos en Biología.  Trabajo 
de investigación bibliográfica de un tema en el área de biología, seleccionado por el estudiante 
y desarrollado bajo la mentoría de un profesor consejero.  Incluirá presentación oral y escrita.  1 
hora de conferencia, un semestre, 1 crédito.  
 
BIOL 499 – TÉCNICAS EXPERIMENTALES E INVESTIGACIÓN.  Requisitos: BIOL. 202, y  
Biología en el área de interés promedio mínimo de 2.50.  Desarrollo de destrezas en métodos  
e instrumentos comúnmente utilizados en la investigación biológica.  Trabajo experimental 
supervisado en proyectos de investigación en el laboratorio o campo.  Se consideran 3 horas 
de trabajo equivalentes  a un crédito por semestre.  1 a 3 créditos. 
 

CIENCIAS 

 
CS.  103 – FUNDAMENTOS GENERALES DE LAS CIENCIAS: INTEGRACIÓN A LA VIDA.  
Curso introductorio al estudio de las ciencias en general con una base humanística, para 
entender los fenómenos naturales y su relación con la vida y el ambiente.  3 horas de 
conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
CS. 207 – CIENCIAS TERRESTRES.  Requisito: CS. 103.  curso general especialmente 
diseñado para estudiantes de Educación en Ciencias.  Principios fundamentales de las 
Ciencias Terrestres y del Espacio, evolución física de la tierra y el universo.  2 horas de 
conferencia, 2 horas de laboratorio, un semestre, 3 créditos. 
 
CS. 294 – INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS AMBIENTALES.  Estudio de los componentes 
externos del universo ecológico, tales como el ambiente: agua, aire, suelo y los alimentos, así 
como los métodos de control de la contaminación de los mismos.  Aplicado a las situaciones en 
Puerto Rico.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos.  (Para estudiantes de Educación) 
 
CS. 295 – CURSO INTRODUCTORIO DE OCEANOGRAFÍA.  Curso especialmente diseñado 
para maestros que enseñan Ciencias Terrestres, en el noveno grado de escuela intermedia.  
Se cubrirán conceptos básicos de Oceanografía, biología marina, topografía del fondo del 
océano, las corrientes, mareas y las zonas de las orillas.  3 horas de conferencia, un semestre, 
3 créditos.  (Para estudiantes de Educación). 
 
CS. 296 – GEOLOGÍA Y MINERALOGÍA.   Curso introductorio de los principios básicos de 
geología, con énfasis en rocas, minerales y fósiles de Puerto Rico y los procesos geológicos, 
visibles en la salud.  Se dará énfasis tanto en la parte de contenido como en actividades de 
utilidad al maestro de Ciencias Terrestres.  3 horas de conferencia, 4 horas mensuales de 
talleres, 4 créditos.  (Para estudiantes de Educación). 
 
CS. 297 – ASTRONOMÍA.  Curso introductoria de los principios básicos de astronomía, en 
cuanto a la posición, movimiento, constitución, historia y destino de los cuerpos celestes.  Se 
dará énfasis tanto en la parte de contenido como en actividades de utilidad del maestro de 
Ciencias Terrestres.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos.  (Para estudiantes de 
Educación). 
 
 

CIENCIAS AMBIENTALES 
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CAMB 201 - INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS AMBIENTALES.  Estudio de la naturaleza y 
desarrollo de las Ciencias Ambientales y su interrelación con los aspectos sociales, culturales y 
económicos.  Análisis de los ecosistemas naturales y sus problemas ambientales.  Evaluación 
de alternativas en la solución de la problemática ambiental en términos de la sustentabilidad. 3 
horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
CAMB 305 - LEYES Y REGLAMENTOS EN CIENCIAS AMBIENTALES.  Requisito previo: 
CAMB. 201. Introducción al marco legal de las Ciencias Ambientales.  Énfasis al estudio de la 
Ley de Política Pública Ambiental de Puerto Rico.  Discusión de las leyes federales y 
reglamentación estatal de agua, aire, desperdicios peligrosos y no peligrosos.  Análisis del rol 
de las agencias reguladoras del ambiente.  3 créditos horas de conferencia, un semestre, 3 
créditos.  
 
CAMB 311 - CALIDAD DEL AGUA.  Requisito previo: CAMB. 201.  Estudio del agua como 
recurso y los problemas de contaminación asociados, con énfasis en las aguas tropicales, 
superficiales y subterráneas.  Se estudiarán los métodos de control de la contaminación así 
como los aspectos de salud pública asociados. 3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
CAMB 312 - CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA.  Requisitos previos:             
CAMB. 201, CAMB. 311.  Tratamiento de aguas servidas tanto industriales como domésticas.  
Se discutirán los métodos de control de la contaminación de aguas superficiales, subterráneas 
y medidas de prevención.  Se estudiará la legislación y reglamentación aplicables. 3 horas de 
conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
CAMB 322 - CALIDAD DE AIRE.  Requisito previo: CAMB. 201. Descripción de las fuentes de 
contaminación atmosférica y sus efectos sobre los constituyentes bióticos y abióticos de un 
ecosistema.  Identificación de los métodos de muestreo, control, legislación estatal y federal 
aplicable. 3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
CAMB 400 - ENERGÍA Y AMBIENTE.  Requisito previo: CAMB. 201.  Curso general sobre las 
diferentes fuentes de energía los contaminantes que éstos generan y su impacto en el 
ambiente.  Análisis del costo y la efectividad de las diversas fuentes energéticas: solar, fusión, 
geotermal y otras.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos.  
 
CAMB 411 - HIGIENE DE ALIMENTOS.  Requisito previo: CAMB. 201. Estudio del 
saneamiento de los alimentos en su producción procesamiento, distribución y almacenaje.  
Análisis de los agentes, biológicos, químicos y físicos que hacen de los alimentos una fuente 
potencial de brotes de enfermedades intoxicaciones en el ser humano.  Identificación de leyes y 
reglamentos aplicables. 3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos.  
 
CAMB 412 - INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS QUE SIRVEN ALIMENTOS.  Requisito 
previo: CAMB. 201.  Inspección de equipos técnicos utilizados en los establecimientos que 
expanden alimentos, con énfasis en la preparación, preservación y almacenaje desde el punto 
de vista de la higiene de alimentos.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
CAMB 420 - MANEJO DE DESPERDICIOS PELIGROSOS Y NO-PELIGROSOS.  Requisito 
previo: CAMB. 201.  Introducción al problema de los desperdicios peligrosos y no peligrosos, 
con énfasis en Puerto Rico.  Estudio de los métodos de manejo incluyendo el recogido, 
almacenaje y transporte.  Se dará énfasis a la reglamentación estatal y federal en el manejo de 
estos desperdicios.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
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CAMB 480 – LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL: Requisitos: CAMB. 201,               
CAMB. 301, CAMB. 302 Y CAMB. 420.  Experiencias prácticas en muestreo y análisis de aire, 
agua y suelo.  Análisis químico y biológico de los alimentos.  Destrezas en el manejo de 
equipos, redacción de informes e interpretación de resultados.  3 horas de conferencia, un 
semestre, 3 créditos. 
 
CAMB 490 – LITERATURA Y SEMINARIO EN CIENCIAS AMBIENTALES.  Requisitos 
previos: 24 créditos en el área de Ciencias Ambientales.  Recopilación bibliográfica, trabajo de 
análisis, presentación oral y escrita por el estudiante de un trabajo de investigación en las 
ciencias ambientales.  Éste será desarrollado bajo la supervisión de un profesor consejero.  1 
hora de conferencia, un semestre, 1 crédito. 

 
CAMB 491 - PRÁCTICAS DE CAMPO EN CIENCIAS AMBIENTALES.  Requisitos previos: 24 
créditos en CAMB, incluyendo CAMB. 480.  Experiencias práctica donde los estudiantes son 
asignados a industrias y agencias de gobierno (estatal, federal)  durante su último semestre de 
estudio.  Esta actividad será diseñada y supervisada por la facultad de Ciencias Ambientales.  
El estudiante adquirirá experiencias prácticas en reconocer, evaluar y controlar riesgos 
ambientales.  90 horas, un semestre, 3 créditos.  
 
 

CIENCIAS SOCIALES 
 

C. SOC 110 – CIENCIAS SOCIALES.  Naturaleza, alcance y límites de la investigación 
sociológica.  El estudio de la sociedad se presenta mostrando las relaciones entre los aspectos 
sociales, económicos, políticos y sicológicos de la existencia humana, señalando mejor su 
relación de reciprocidad.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 

 
 

CIENCIAS DE CÓMPUTOS CON CONCENTRACIÓN EN REDES 
 

COMP 215 – PROGRAMACIÓN I – VISUAL BASIC.  Requisito previo: MATE. 106. Conceptos 
fundamentales de la operación de un computador.   Utilización del compilador de Visual Basic.  
Introducción a la programación estructurada y orientada a objetos, flujogramas, algoritmos, 
cadenas de caracteres, funciones, ciclos, tableros (arrays), subrutinas, generación de números 
aleatorios, gráficas, sonido, simulación y manejo de archivos.  3 horas de conferencia, 1 hora 
de laboratorio, un semestre, 3 créditos.  
 
COMP 250 – PROGRAMACIÓN EN JAVA.  Requisito previo: COMP. 232. Este curso cubre 
técnicas de programación orientada a objetos avanzada, típicos de proyectos de programación 
en gran escala.  Las técnicas de programación tales como diseño de objetos, la 
implementación de herencias o interfaces (“inheritance of implementation and / or interface”) y 
polimorfismo son discutidas.  Se cubren otros conceptos avanzados como punteros inteligentes 
(“smart pointers”), recolección de basura, la permanencia de objetos y programación para 
Internet.   3 horas de conferencia, horas de laboratorio, 1 semestre, 3 créditos. 
 
COMP 310 – GRÁFICAS POR COMPUTADORAS.  Requisitos previos: COMP. 232 y           
MAT. 325. Se familiarizará al estudiante con los métodos y problemas de los gráficos por 
computadora.  Se dará un repaso de la tecnología de tubos de rayos catódicos (CRT’s), 
equipos interactivos y lenguajes de alto nivel para gráficos.  Se trabajara con transformaciones 
lineales, sistemas de coordenadas homogéneas para dos y tres dimensiones, algoritmo de 
“hidden line” y “splices”, “gray scales” y color.  El curso conlleva trabajos de programación.  3 
horas de conferencia, 1 hora de laboratorio, 1 semestre, 3 créditos. 
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COMP 315 – REDES I.  Requisitos previos: MAT. 225 y COMP. 215. Este es el primer curso de 
cuatro diseñado para proveer a los  estudiantes experiencias en clase y  laboratorio basados  
en la tecnología actual para la creación de una red de computadoras.  El curso los preparará  
para entrar al campo laboral, a la enseñanza superior y entrenamiento en el campo de las 
redes de computadoras.  El curso incluye: seguridad, creación de una red, terminología,  
protocolos, estándares de la red, Lan, Wan, modelo  OSI, cableado, herramientas, “routers”,  
topología de  estrella, “IP addressing”. Se  enfatiza en el uso de técnicas para la  toma de 
decisión y solución de problemas aplicando conceptos de  ciencia, matemáticas,  comunicación 
y el estudio de los  conceptos sociales para solucionar problemas en la creación de una red de 
computadoras. Se proporciona el cuidado apropiado, mantenimiento, manejo de software,  
herramientas, códigos y regulaciones locales y federales relacionadas al ambiente y planta 
física al establecer una red.  4 horas de conferencia, horas de laboratorio, 1 semestre,                        
4 créditos 
COMP 316 – REDES II.  Requisito previo: COMP. 315.  Este es el segundo  curso de cuatro 
diseñado para proveer a los  estudiantes experiencias en clase y  laboratorio basados  en la 
tecnología actual para la creación de una red de computadoras.  El curso los preparará  para 
entrar al campo laboral, a la enseñanza superior y entrenamiento en el campo de las redes de 
computadoras.  El curso incluye: creación de una red, terminología,  protocolos de routing, 
estándares de la red, Lan, Wan,  Ethernet, Token Ring, Fiber Distributed Data Interfase, TCP/IP 
Addressing Protocol, dynamic routing, comandos de routing y la función del administrador de 
una red y sus responsabilidades. Se  enfatiza en el uso de técnicas para la  toma de decisión y 
solución de problemas aplicando conceptos de  ciencia, matemáticas,  comunicación y el 
estudio de los  conceptos sociales para solucionar problemas en la creación de una red de 
computadoras. Se proporciona el cuidado apropiado, mantenimiento, manejo de software,  
herramientas, códigos y regulaciones locales y federales relacionadas al ambiente y planta 
física al establecer una red.  4 horas de conferencia, horas de laboratorio, 1 semestre, 4 
créditos. 
 
COMP 417 – REDES III.  Requisito previo: COMP. 316.  Este es el tercer curso de cuatro 
diseñado para proveer a los  estudiantes experiencias en clase y  laboratorio basados  en la 
tecnología actual para la creación de una red de computadoras.  El curso los preparará  para 
entrar al campo laboral, a la enseñanza superior y entrenamiento en el campo de las redes de 
computadoras.  El curso incluye: “switches”, redes virtuales, diseño de redes, “Internet Gateway 
Routing Protocol“, “Access Control Lists”, Novell IPX, Wide Area Networks (WANs), Point-to-
Point Protocol, “Integrated Services Digital Network” y “Frame Relay”. Se  enfatiza en el uso de 
técnicas para la  toma de decisión y solución de problemas aplicando conceptos de  ciencia, 
matemáticas,  comunicación y el estudio de los  conceptos sociales para solucionar problemas 
en la creación de una red de computadoras. Se proporciona el cuidado apropiado, 
mantenimiento, manejo de software,  herramientas, códigos y regulaciones locales y federales 
relacionadas al ambiente y planta física al establecer una red.  4 horas de conferencia, horas 
de laboratorio, 1 semestre, 4 créditos. 
 
COMP 421 – INTRODUCCIÓN A LA CRIPTOGRAFÍA.  Requisito previo: MAT. 225. 
Algorítmos para garantizar la privacidad y la autenticación de los datos durante la comunicación 
y computación.  El énfasis será en las definiciones y demostraciones.  Los tópicos incluirán 
funciones de una vía, encripción pública y privada, firmas digitales ("digital signatures"), 
generadores pseudo-aleatorios, protocolos de alto nivel para la transferencia de dinero y el rol 
de la criptología en la seguridad de los sistemas y redes.  3 horas de conferencia, un semestre, 
3 créditos. 
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COMP 423 – IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGURIDAD EN REDES DE COMPUTADORA. 
Requisito previo: COMP. 316. Se tratarán temas relacionados con la computación, 
comunicaciones y el comercio electrónico.  Las metas y vulnerabilidad de los sistemas digitales, 
criptografía elemental, comunicación con autenticación, comercio electrónico, seguridad del 
“software”, virus informáticos y código malicioso, protección de los sistemas operativos, 
seguridad en redes, “firewalls”, política de administración de redes y procedimientos, auditoria, 
seguridad física del equipo y datos, recuperación de desastres y confiabilidad. Técnicas para 
alcanzar la seguridad en sistemas de computadoras multiusuarios y sistemas distribuidos.  
Seguridad física, control de acceso discreto y mandatario, biometría, modelos para la seguridad 
en el flujo de información, canales incubiertos, modelos de integridad,  votación electrónica, 
avaluación de los riesgos, “Web browsers” seguros.  3 horas de conferencia, 1 semestre, 3 
créditos. 
 
COMP 425 – INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA.  Requisito previo: MAT. 325.  Introducción a 
los brazos mecánicos o Manipuladores controlados por computadoras.  Los tópicos incluyen 
transformaciones y marcos de referencia, cinética de estructuras y sus soluciones, la dinámica 
y estática de manipuladores en serie, programación y control, diseño de robots, censores.  La 
práctica en el laboratorio de robótica proveerá experiencia en la programación industrial de 
robots, simulación y control. 3 horas de conferencia, 2 horas de laboratorio, 1 semestre, 3 
créditos. 
 
COMP 430 – RECONOCIMIENTO Y GENERACIÓN DE PATRONES DE IMÁGENES Y VOZ 
CON COMPUTADORA.  Requisito previo: MAT. 225. Introducción al procesamiento de 
imágenes y voz generadas por una computadora (comunicación humano-máquina).  Los 
tópicos incluyen la teoría sobre acústica y modelos de producción de voz, análisis de las 
señales de voz utilizando el dominio de tiempo y frecuencia.  Codificación de la voz: predicción 
lineal, cuantización vectorial, síntesis de texto a voz y uso de codificadores de voz (“vocoders”).  
Metodologías y teorías para el reconocimiento por la computadora de patrones de voz: 
comparación dinámica de los patrones de voz (“dynamic pattern matching”), modelos de 
Harkov (“hidden Harkov models”) y  redes neurales (“neural networks”), formación y percepción 
de imágenes, imágenes binarias, procesamiento de imágenes, bordes y su determinación, color 
e iluminación y reconocimiento de patrones.  3 horas de conferencia, 2 horas de laboratorio, 1 
semestre, 3 créditos. 
 
COMP 490 – SEMINARIO EN CIENCIAS DE CÓMPUTOS.  Requisito previo: COMP. 417. Este 
curso examina el impacto social, ético y el establecimiento de políticas por el uso de la 
computadora y la tecnología de la informática.  Se da especial atención a los tópicos: 
Copyright, patente, contrato, “antitrust”, telecomunicaciones, privacidad, responsabilidad, 
crimen y libertades civiles. Las discusiones se guiarán con situaciones y eventos actuales y 
serán interpretadas desde una perspectiva interdisciplinaria. Los estudiantes tendrán que hacer 
búsqueda de datos y harán presentaciones de los temas que se les asignen.  3 horas de 
conferencia, 1 semestre, 3 créditos. 
 
COMP 491 - INTERNADO EN CIENCIAS DE CÓMPUTOS.  Requisito previo: COMP. 417.  
Este en un curso de Internado en la industria, el cual será tomado por todo estudiante que 
complete todos los cursos de concentración; el curso COMP. 490 será tomado 
concurrentemente con el Internado.  Las posiciones en las compañías participantes proveen al 
estudiante con experiencia en Ciencias de Cómputos bajo la supervisión de las compañías y la 
facultad.  Los requisitos del curso incluyen tres visitas al área de trabajo, dos consultas con la 
facultad, completar los reportes de progreso y la presentación oral y escrita del reporte final.    3 
horas semanales en la industria o  agencia asignada. 1 semestre, 1 crédito. 
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COMPUTADORA 

 
COMP 101 – FUNDAMENTOS Y APLICACIONES DE LA TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN.  Estudio de los adelantos en la tecnología con énfasis en el uso de sistemas 
computadorizados en beneficio del ser humano.  El estudiante se familiarizará con los 
programas de mayor utilidad para su desempeño académico y profesional.  Se dará énfasis en 
el manejo de la información.  3 horas de conferencia, 1 hora de laboratorio, un semestre, 3 
créditos. 

 
COMP 215 - PROGRAMACIÓN I.  Requisito previo: MAT 106.  Concepto fundamentado de la 
operación de un computador.  Instrumentaciones en bases y la utilización de un compilador o 
ejecutador. Programación estructurada, flujogramas, algoritmos, cadenas de caracteres, 
funciones, ciclos, tableros, subrutinas, generación de números aleatorios, gráficas, sonido, 
archivos y simulación.  3 horas de conferencia, 1 hora de laboratorio, un semestre, 3 créditos. 
COMP 230 - LENGUAJES DE ALTO NIVEL.  Requisito previo: COMP. 215.  Este curso 
introduce al estudiante a la programación en Pascal, Cobol y RPG.  Se estudiarán conceptos 
básicos de programación en cada uno de estos lenguajes.  Se compararán aspectos como la 
sintaxis, estructuras, manipulación de archivos, eficiencia, etc., entre esos lenguajes.  En 
adición, se mencionan lenguajes funcionales como LISP, para la manipulación de archivos, 
eficiencia, etc., entre estos lenguajes.  En adición se mencionan lenguajes funcionales como 
LISP, para la manipulación de lógica PROLOG y orientados hacia objetos SMALLTALK. El 
estudiante escribirá programas típicos en estos lenguajes.  Este curso requiere el uso del 
Centro de Cómputos.  3 horas de conferencia, 1 hora de laboratorio, un semestre, 3 créditos. 
 
COMP 232 – PROGRAMACIÓN II.  Requisito: COMP. 230.  Se estudiará un lenguaje de 
programación estructurando tal como “C” y los siguientes conceptos de programación: diseño 
modular de algoritmos y programas, variables booleanas, estáticas y dinámicas, estructura de 
control, procedimientos y funciones, alcance de las variables, recursión, conjuntos, tableros, 
records, archivos, estructuras dinámicas, punteros (para aplicación en estructuras de datos) y 
gráficos.  Este curso requiere el uso del Centro de Cómputos.  3 horas de conferencia, 1 hora 
de laboratorio, un semestre, 3 créditos.  
 
COMP 234 - ORGANIZACIÓN DEL COMPUTADOR Y LENGUAJE DE ENSAMBLAJE.  
Requisito: COMP. 232.  Se estudiarán los códigos más comunes utilizados por las 
computadoras.  Se estudiará la arquitectura y la organización del computador basados en el 
diseño lógico.  Se estudiará y se programará en el lenguaje del ensamblador para 
microcomputadoras.  Se estudiará el conjunto de instrucciones, ejemplos y aplicaciones.  Este 
curso requiere el uso del Centro de Cómputos.  3 horas de conferencia, 1 hora de laboratorio, 
un semestre, 3 créditos. 
 
COMP 240 - SISTEMAS OPERATIVOS.  Requisito: COMP. 230.  En este curso se introduce al 
estudiante a los conceptos básicos de Sistemas Operativos, su utilidad y limitaciones.  Se 
definen y analizan proceso, deadlock, administración de periferales y programación en paralelo.  
Se introduce y se da práctica al estudiante en la operación de los siguientes sistemas 
operativos: DOS, OS/2 ó Windows y UNIX.  Este curso requiere uso del Centro de Cómputos.  
3 horas de conferencia, 1 hora de laboratorio, un semestre, 3 créditos. 
 
COMP 242 - ALGORITMOS Y ESTRUCTURA DE DATOS.  Requisito: COMP. 230.  En este 
curso se discutirán estructuras de datos básicos como pilas, colas y listas entrelazadas.  
Métodos de ordenación y búsqueda.  Recursión, árboles binarios y búsqueda de árboles 
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binarios (prefix, infix y postfix).  3 horas de conferencia, requiere horas adicionales en un 
laboratorio abierto.  3 créditos, un semestre. 
 
COMP 244 - MANEJO DE BASES DE DATOS.  Requisitos: COMP. 230 y 240.  Se estudiarán 
conceptos básicos de manipulación de archivos y bancos de datos.  Se utilizará un manipulador 
de archivos (e.g. Paradox for Windows) para ilustrar los conceptos teóricos.  Se crearán bases 
de datos (tablas), reportes y formularios.  Se editarán y organizarán bases de datos y se 
explicará el concepto de base de datos relacionales.  Se estudiarán el conjunto de 
instrucciones que posee la base de datos para programar en esta: ciclos, condiciones lógicas, 
subrutinas, etc.  Como requisito del curso de implementará un proyecto final de programación.  
Este curso requiere uso del Centro de Cómputos.  3 horas de conferencia, 1 hora de 
laboratorio, un semestre, 3 créditos. 

 
 
 
 

COMUNICACIONES 
 
COMU 201 – DESARROLLO DE LA NOTICIA PERIODÍSTICA I.  Pre-requisitos: ESP. 106, 
ING. 106.  Curso introductorio en el cual el estudiante se familiarizará con la organización de 
empresas periodísticas y con los fundamentos del reportaje. Redactará entradas y noticias 
simples. Analizará además, los elementos que dan valor a la noticia. Se redactarán las mismas 
utilizando las instalaciones del Centro de Cómputos.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 
créditos. 
 
COMU 202 – DESARROLLO DE LA NOTICIA PERIODÍSTICA II.  Pre-requisitos: ESP. 106, 
ING. 106.  El estudiante redactará noticias complejas y conocerá los fundamentos de los 
diversos géneros periodísticos. Aplicará sus conocimientos teóricos, mediante los ejercicios de 
redacción asignados. Se utilizarán las instalaciones del Centro de Cómputos.  3 horas de 
conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
COMU 210 – TEORÍAS Y PRINCIPIOS DE LA COMUNICACIÓN EN MASA.  Pre-requisitos: 
ESP. 106, ING. 106.  Estudio de las diversas teorías, elementos y principios de la 
comunicación. Se analizarán además los conceptos comunicación masiva, percepción, 
aprendizaje y la aportación de los teóricos en el desarrollo del estudio de la comunicación, 
como un proceso social.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
COMU 211 – FUNDAMENTOS DE LA COMUNICACIÓN EN MASA.  Pre-requisitos: ESP. 106, 
ING. 106.  Se analizará la función social y crítica que ejercen los medios de comunicación 
masiva. Se estudiará el desarrollo de la prensa escrita, radio, televisión, cine y la utilización de 
la publicidad y las relaciones públicas. Se evaluarán los posibles efectos del contenido de los 
mensajes emitidos en las creencias, actitudes y conducta de los individuos.  3 horas de 
conferencia, un semestre, 3 créditos.    
 
COMU 218 – LENGUA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN I.  Pre-requisitos: ESP. 106,          
ING. 106.  Se concientizará al estudiante de la importancia de la utilización correcta del idioma 
español en la redacción de noticias y de todo tipo de mensaje emitido a través de los medios de 
comunicación. Esto se logrará ofreciendo ejercicios prácticos en los cuales se evaluará la 
ortografía, léxico y destrezas gramaticales.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
COMU 219 – LENGUA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN II.  Pre-requisitos: ESP. 106,        
ING. 106.  Este curso se diseñó para ayudar al estudiante a desarrollar y mejorar las destrezas 



CATÁLOGO GENERAL  2004-2007                                  UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMÓN 

 161 

de comunicación en el idioma ingles a través del uso de diferentes medios de comunicación 
enfatizando específicamente la prensa escrita. 
 
COMU 224 – FUNDAMENTOS DEL REPORTAJE PARA LA RADIO Y LA TELEVISIÓN.  Pre-
requisito: ESP. 106, ING. 106. Curso de enfoque teórico-práctico en el cual se estudiarán y 
aplicarán los principios para el desarrollo de la noticia radial y televisiva. Se utilizarán las 
instalaciones de los estudios de audio y televisión.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 
créditos. 
 
COMU 225 – EL REPORTAJE RADICAL Y TELEVISIÓN EN EL CAMPO.  Este curso 
pretende exponer al estudiante a la realidad del reportaje para radio y televisión trabajando en 
la escena de la noticia.  El estudiante desarrollará destrezas técnicas de manejo de equipo de 
audio y video portátil.  Recibirá experiencias en diversas situaciones en las que se involucra el 
periodista de los medios electrónicos.  Desarrollará destrezas en investigación, planificación, 
producción y post-producción del reportaje para radio y televisión.  1 hora de conferencia, 2 
horas de taller y laboratorio, 1 semestre, 3 créditos. 
COMU 301 – REDACCIÓN Y CORRECCIÓN.  Pre-requisitos: ESP. 106, ING. 106.  Se 
estudiarán los conceptos estilo periodístico, titulares, composición de páginas, tipografía y 
diagramación. Además, el estudiante corregirá las diversas formas del lenguaje escrito que 
aparece publicado en los medios impresos. Se utilizarán las instalaciones del Centro de 
Cómputos.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos.  
 
COMU 305 – FOTOPERIODISMO.  Pre-requisitos: ESP. 106, ING. 106.  Se discutirá la historia 
y evolución de la Fotografía en el campo del Fotoperiodismo.  La operación de las cámaras 
fotográficas, en particular las de 35 mm.  Las cámaras de video, la fotografía computarizada y 
la digitalización.  Se discutirán y se practicarán las técnicas de laboratorio incluyendo el 
procesado de películas en blanco y negro y el positivado de copias de contacto y ampliaciones.  
Introducción a la fotografía a color incluyendo el procesado de diapositivas y negativos y copias 
a color.  Horario combinado entre conferencias y práctica de laboratorio.  3 horas de 
conferencia, un semestre, 3 créditos. 

 
COMU 310 – MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EL SISTEMA LEGAL.  Pre-requisitos:        
ESP. 106, ING. 106.  El estudiante conocerá los derechos, responsabilidades y elementos 
éticos de los medios de comunicación.  Se analizarán casos jurídicos en los cuales se hayan 
demandado a los diversos medios por casos de difamación y libelo, entre otros.  Además, se 
estudiará el poder legal y el alcance de las agencias reguladoras.  3 horas de conferencia, un 
semestre, 3 créditos. 
 
COMU 410 – LA RESEÑA PERIODÍSTICA.  Pre-requisitos: ESP. 106, ING. 106.  Curso de 
enfoque teórico-práctico que capacitará al estudiante para redactar críticas periodísticas sobre 
cine, espectáculos artísticos, obras de teatro, discos, videos y arte, entre otros. Se utilizarán las 
instalaciones del Centro de Cómputos para redactar los ejercicios.  3 horas de conferencia, un 
semestre, 3 créditos.   
 
COMU 420 – LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.  Pre-requisitos: ESP. 106, ING. 106.  Estudio 
de la aportación de la lingüística en el desarrollo de los medios de comunicación. Se analizarán 
las funciones del lenguaje y el contenido denotativo o connotativo de los mensajes difundidos 
en los medios. Además, se estudiarán las diversas teorías y escuelas lingüísticas.  3 horas de 
conferencia, un semestre, 3 créditos. 
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CONTABILIDAD 
 
CONT 110 - MATEMÁTICA EMPRESARIAL.  Fundamentos y métodos matemáticos 
empleados en las  decisiones de administración comercial.  En este curso se enseñarán 
ecuaciones de primer grado con una variable, ecuaciones lineales con dos variables, 
matemática de finanzas, sistemas de ecuaciones y funciones y relaciones.  Para todos los 
temas se realizarán aplicaciones a la administración y la economía.  3 horas de conferencia, 3 
créditos. 

 
CONT 113 - PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD I.  Naturaleza, significado y análisis del aspecto 
social de la contabilidad. Estudio del ciclo  completo de contabilidad para negocios de un solo 
dueño. Reconocimiento y análisis de transacciones para empresas de servicio y compraventa. 
Presentación de estados financieros.  Preparación y uso de libros diarios, hoja de trabajo, 
mayor general y subsidiario. Análisis de las cuentas de efectivo y cuentas por cobrar, 
valorización de inventarios y sistema de nómina.  4 horas de conferencia, 4 créditos. 

 
CONT 114 - PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD II.  Requisitos: CONT. 113 y CONT. 110. 
Naturaleza y formación de las corporaciones. Se analizan las transacciones de capital y 
dividendos, tributación e inversión en acciones, bonos por pagar e inversión en bonos, Estado 
de Flujo de Efectivo y análisis de estados financieros.  Organización de sociedades: 
características legales, estados financieros y su liquidación.  4 horas de conferencia, 4 créditos. 
 
CONT 217 - CONTABILIDAD INTERMEDIA I.  Requisito: CONT. 114.  Se amplía el estudio de 
los principios y normas aplicables a los estados financieros de acuerdo a los principios de 
contabilidad generalmente aceptados (GAAP).  Estudio de la presentación y análisis del Estado 
de Situación, del Estado de Ingresos y Gastos, del Estado de Capital y Estado de Flujos de 
Efectivo. Análisis de la correlación entre los ingresos, cuentas por cobrar y efectivo.  
Identificación, evaluación y estimación de costo de inventarios.  Introducción a los activos fijos y 
activos intangibles.  4 horas de conferencia, 4 créditos. 
 
CONT 218 - CONTABILIDAD INTERMEDIA II.  Requisito: CONT. 217. Estudio intensivo de la 
contabilidad relativa a varios  tipos de reclamaciones, en el corto y largo plazo.  Activos fijos y 
activos intangibles, depreciación y disposición de éstos. Se estudia el capital, su estructura y 
las reclamaciones de los accionistas y acreedores. Análisis de pronunciamientos con los 
arrendamientos y las pensiones.  4 horas de conferencia, 4 créditos. 
 
CONT 227 - TÉCNICAS DE COMPUTADORA I.  Conceptos introductorios del procesamiento 
electrónico de  información. Introducción a los sistemas operativos.  Comandos básicos sobre 
uso de Windows.  Uso de la hoja electrónica en aplicaciones comerciales.  Introducción a red 
electrónica  Internet.   3 horas de conferencia, 3 créditos. 

 
CONT 228 - TÉCNICAS DE COMPUTADORA II.  Requisito: CONT. 227. Utilización de un 
programado de aplicación para procesar textos o palabras.  Aplicación de un sistema de base 
de datos para la producción de  informes en aplicaciones comerciales.  Conceptos básicos 
sobre programados de presentaciones y publicaciones.  3 horas de conferencia, 3 créditos. 
 
CONT 300 - CONTABILIDAD DE FONDOS.  Requisito: CONT. 114. Estudio de la contabilidad 
de fondos, incluye contabilidad para agencias del gobierno, hospitales, universidades y otras.  
Análisis de principios y normas (GASB). Estudio del manejo de fondos gubernamentales, 
fondos fiduciarios y de propiedad.  Estudio de la contabilidad presupuestaria.  3 horas de 
conferencia, 3 créditos. 
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CONT 419  - CONTABILIDAD AVANZADA.  Requisito: CONT. 218.  Teoría y práctica en áreas 
especializadas en la contabilidad de sociedades, empresas consolidadas y sucursales.  
Reconocer transacciones entre compañías relacionadas y aplicar correctamente la técnica para 
su manejo de acuerdo a los principios generalmente aceptados en contabilidad (GAAP) 
promulgados por los organismos que rigen la profesión.  Se enfatizará la importancia del 
envolvimiento humano en las operaciones de la empresa.  4 horas de conferencia, 4 créditos. 
 
CONT 421 - CONTRIBUCIÓN SOBRE INGRESOS DE P. R.  Requisito: CONT. 113.  Estudio  
dedicado principalmente a la contribución de ingresos de individuos. Además, se incluyen 
corporaciones, sociedades, corporaciones de individuos, sociedades especiales y planes de 
pensiones.  Se estudia las obligaciones contributivas de los patronos en Puerto Rico, patentes 
municipales, propiedad mueble y especialistas en planillas. Tres (3) horas de conferencia,         
3 créditos. 
 
CONT 422 - CONTABILIDAD DE COSTO.  Requisito: CONT. 114. Elementos de costo a base 
de órdenes específicas y costo  procesal; uso de aplicación de costos indirectos estimados y 
comparación con costos indirectos incurridos.  Informes y  estudios analíticos para la 
planificación  y control de  empresas.  4 horas de conferencia, 4 créditos. 

 
CONT 423 – AUDITORÍA.  Requisito: CONT. 218.  Principios básicos y procedimientos 
corrientes usados en la intervención de cuentas.  Estudio, análisis y evaluación crítica de los 
estándares de auditoría, GAAS, y del informe final de auditoría.  Estudio de la aplicabilidad de 
los procedimientos y técnicas de auditoría enmarcados en la ética profesional de los 
contadores. Implicaciones sociales, morales y profesionales. Estudio de aspectos 
contemporáneos de la contabilidad.  4 horas de conferencia, 4 créditos. 
 
CONT 425 - CONTRIBUCIÓN SOBRE INGRESOS FEDERAL.  Requisito: CONT. 114.  
Interpretación teórica y práctica del Código de Rentas Internas Federal y su reglamentación.  
Preparación de formularios y planillas federales.  3 horas de conferencia, 3 créditos. 
 
CONT 430 - CONTABILIDAD GERENCIAL. Requisito: CONT. 114. Describe los conceptos y 
técnicas que los administradores y contadores utilizan en la toma de decisiones y en los 
procesos de planificación y control. Incluye negocios de venta al detal, mayoristas, además de, 
ventas y situaciones administrativas relacionadas a la manufactura.  3 horas de conferencia, 3 
créditos. 

 
CONT 431 - USO DEL COMPUTADOR EN LOS PROCESOS DE CONTABILIDAD.  
Requisitos: CONT. 228 y CONT. 218.   Aplicación de los conocimientos de contabilidad en el  
análisis y planificación de la información financiera, en la preparación de informes financieros y 
tablas de depreciación, análisis de las cuentas a cobrar y pagar, nóminas, presupuestos, 
consolidaciones y análisis  para minimizar costos.  Como aplicación se utilizará  el programado 
apropiado de contabilidad con modelos integrados que permitan desarrollar el ciclo completo y 
producir los estados financieros.  Se utilizarán casos que presenten las  operaciones 
financieras de compañías durante uno o más  períodos contables.  3 horas de conferencia, 3 
créditos. 

 
CONT 432  - PRÁCTICA DE CONTABILIDAD.  Requisitos: Promedio general y de 
concentración de 3.0 mínimo.  Cursar el último año de estudio. Experiencia de trabajo 
supervisada en el campo de la contabilidad donde se integra la teoría con la práctica.  Esta 
práctica se realizará en una empresa privada seleccionada como centro de práctica y estará 
bajo la supervisión de un profesor. Los estudiantes se envolverán en otras actividades como 
talleres, conferencias, seminarios, discusión de casos y otras actividades que les faciliten la 
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transición de la universidad a la empresa.  El estudiante completará 150 horas de práctica 
supervisada en el semestre, 4 créditos. 
 
 

CONTABILIDAD COMPUTADORIZADA 
 
CCOM 120 - CONTABILIDAD COMPUTADORIZADA.  Requisito: CONT. 113.  El curso está 
diseñado para que el estudiante aprenda a mantener un sistema automatizado de contabilidad.  
El estudiante será capaz de organizar la contabilidad de una compañía, analizar el registro 
electrónico de transacciones diarias típicas de un negocio relacionado con ventas, gastos, 
inventarios, compras de activos fijos y estructura de capital.  Procesar cuentas por cobrar, 
cuentas por pagar, nóminas, llevar balances de cuentas, libros subsidiarios y preparación de 
estados financieros. (3 créditos) 
 
CCOM 215  - NÓMINA Y CONTRIBUCIONES DE NEGOCIOS.  El curso prepara al estudiante 
para el procesamiento electrónico de una nómina.  Se hace énfasis en el conocimiento de las 
distintas leyes laborales, leyes y disposiciones de impuestos sobre nómina y otras regulaciones 
que afectan los procedimientos en la preparación de la misma para diferentes tipos de 
negocios.  Se estudian las leyes contributivas de los negocios y la preparación de las planillas 
de impuestos. (3 créditos) 
 
CCOM 220 - APLICACIONES EN HOJAS ELECTRÓNICAS Y BASES DE DATOS PARA 
NEGOCIOS.  Requisito: CONT. 113.  Uso de la hoja electrónica para construir hojas de trabajo, 
tablas, bases de datos y gráficas orientadas a los negocios.  Algunos tópicos incluyen el 
desarrollo de informes de contabilidad para análisis, el uso de fórmulas para elaborar tablas de 
amortización, depreciación, etc.; creación gráficas, análisis  de  bases de datos  y uso  de 
macro comandos. (3 créditos) 
 
CCOM 225 -  ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES.  Se utilizará 
la hoja electrónica para desplegar información, financiera y no financiera, a la cual se aplicará 
diferentes técnicas y herramientas de análisis que permitan hallar medidas, relaciones y 
desviaciones significativas útiles para la toma de decisiones.  Los tópicos a cubrirse en este 
curso son: análisis de razones financieras,  evaluación de proyectos de inversión en el corto y 
en el largo plazo, análisis financiero de flujos de efectivo, análisis y preparación de 
presupuestos de efectivo.  (3 créditos) 
 
CCOM 230 - SEMINARIO SOBRE ASPECTOS ÉTICOS/LEGALES.  El curso provee para el 
análisis de situaciones y casos en el mundo de los negocios.  El estudiante deberá hacer 
investigación sobre casos donde la práctica profesional haya estado en entredicho.  Se pide al 
estudiante analizar diferentes situaciones desde el punto de vista ético y legal, reflexionar  y  
emitir un juicio.  Durante el semestre se ofrecerán a los estudiantes conferencias y se les pedirá 
que participen en actividades extracurriculares. (3 créditos) 
 
 

DESARROLLO Y ÉXITO ESTUDIANTIL 
 

DEE 100 – DESARROLLO Y ÉXITO ESTUDIANTIL. Este curso es requisito para graduación.  
El propósito fundamental del mismo es orientar a los estudiantes nuevos en hábitos de estudio, 
uso de la biblioteca, técnicas de análisis, interpretación y evaluación de la personalidad, carrera 
o profesión, métodos de estudio y aprendizaje. 3 horas de conferencia, un semestre, 2 créditos. 
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DERECHO MERCANTIL 
 
DMER 211 - DERECHO MERCANTIL.  Conceptos y conocimientos fundamentales del marco y 
estructuras de derecho que reglamentan y permean a través de toda la actividad mercantil en 
nuestra sociedad actual.  Estudio de las corporaciones, instrumentos negociables, quiebras, 
leyes laborales, contratos, hipotecas, agencias y asociaciones comerciales.  Estudio de casos.  
3 horas de conferencia, 3 créditos. 
 
 

ECONOMÍA 
 

ECON 201 – PRINCIPIOS DE ECONOMÍA.  Principios de Economía afectantes de la 
producción, ingreso y consumo, precio y determinantes de precio; fluctuaciones, consumo y 
estabilidad en el ingreso nacional, problemas económicos y sus efectos en la economía 
comercial.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 

 
EDUCACIÓN 

 
EDUC 200 – LA EDUCACIÓN CONTEMPORÁNEA.  Desarrollo histórico y filosófico de la 
educación en el mundo en general y en Puerto Rico particular.  Se le dará énfasis al proceso de 
enseñanza como arte y como ciencia partiendo de una perspectiva humanística en nuestra 
sociedad contemporánea.  Se discutirán aspectos legales de la educación.  Los estudiantes 
realizarán visitas a la sala de clases de acuerdo a su nivel y especialidad para darle significado 
al conocimiento teórico.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
EDUC 212 - SEMINARIO DE REDACCIÓN PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN.  
Requisito: ESP. 105.  Estudios de los procesos de la pre-escritura y las estructuras 
morfosintácticas, semánticas y lexicológicas en la comunicación escrita.  El estudiante aplicará 
los conocimientos teóricos y redactará distintos tipos de escritos.  3 horas de conferencia, un 
semestre, 3 créditos. 
 
EDUC 228 – EL PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR.  El alcance de un programa general de 
salud en la escuela y servicios existentes.  Desarrollo de hábitos y actitudes deseables.  Se le 
dará énfasis a los programas existentes con la relación a la prevención en el uso de drogas, 
alcohol y educación sexual.  3 horas de conferencia, un semestre 3 créditos. 
 
EDUC 300 – EVALUACIÓN, AVALÚO Y MEDICIÓN DEL APRENDIZAJE. Requisito: 
EDUC200. Conocimiento, interpretación y aplicación de los conceptos de evaluación, avalúo y 
medición según se relacionan con el proceso educativo.  Preparación, uso y análisis de 
pruebas, otras técnicas de avalúo del aprendizaje y desarrollo del alumno.  Redacción de 
objetivos de conducta observable y su relación con el proceso de evaluación.  Aplicación de 
principios estadísticos para la valoración e interpretación de los resultados.  3 horas de 
conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
EDUC 310 – INTERVENCIÓN TEMPRANA. Procesos fisiológicos y ambientales del 
crecimiento y desarrollo del niño desde la concepción a través de la niñez temprana.  
Intercomunicación con otros profesionales que trabajan con infantes o niños.  Prácticas de 
enseñanza efectivas.  La familia y la estimulación temprana.  3 horas de conferencia, un 
semestre, 3 créditos. 
 
EDUC 360 – EL NIÑO EXCEPCIONAL. Requisito: EDUC. 200. Tipos de excepcionalidades, los 
procesos de evaluación y diagnósticos, características de estos niños y servicios educativos y 
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complementarios que necesitan, incluyendo el uso de la asistencia tecnológica en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.  Legislación estatal y federal aplicable a la educación especial.       
3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
EDUC 379 – ENSEÑANZA DE GRAMÁTICA MODERNA.  Requisito.  ESP. 105.  Metodología 
de la enseñanza del lenguaje a través de la lingüística moderna.  Función del lenguaje y 
dominio de la expresión oral y escrita.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
EDUC 401 – DRAMA CREATIVO.  Requisitos: EDUC. 200, EDEL. 351.  La importancia de la 
utilización de arte dramático como estrategia de enseñanza Nivel Elemental.  3 horas de 
conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
EDUC 413 – SEMINARIO INTERDISCIPLINARIO DE PRÁCTICA DOCENTE.  Seminario 
interdisciplinario para estudiantes de Práctica.  Durante el desarrollo de este seminario los 
estudiantes tendrán la oportunidad de trabajar junto al equipo interdisciplinario de profesionales 
en los siguientes tópicos de actualidad, globalización de la Educación, aspectos históricos, 
conceptos científicos, matemáticos, sociológicos y sicólogos, teorías de aprendizaje y sus 
aplicaciones, 3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos.   
 
EDUC 427 – SOCIEDAD Y DIVERSIDAD CULTURAL, IMPLICACIONES EN LA 
EDUCACIÓN.  Requisito previo: EDUC. 200.  Análisis intensivo de los problemas sociales y 
económicos de Puerto Rico y sus implicaciones educativas.  Producción, distribución, población 
salud, estatus político, cambio social, cultura, migración, industrialización y su relación con el 
sistema social e institucional social llamado escuela y posibles soluciones a esos problemas,  
efectos de la globalización en la educación en general.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 
créditos. 
 
EDUC 430 – FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN.  Requisitos: FIL. 111 y EDUC. 200.   Se 
estudian las perspectivas filosóficas y sus implicaciones o vínculos entre los conceptos 
filosóficos y las prácticas educativas.  Se presentarán al estudiante los conceptos vinculados a 
las discusiones contemporáneas en la filosofía de la ciencia.  3 horas de conferencia, un 
semestre, 3 créditos. 
 
EDUC 483 – EL MAESTRO COOPERADOR EN EL PROGRAMA DE PRÁCTICA DOCENTE.  
Estudio de las funciones del Programa de Práctica Docente.  Discusión, análisis y práctica de 
distintas estrategias de trabajo relacionadas con las tareas que implantan el maestro 
cooperador en las actividades de Práctica Docente.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 
créditos. 
 
 

EDUCACIÓN ELEMENTAL 
 

EDEL 211 – CURRÍCULO Y ENSEÑANZA DE CIENCIA NIVEL ELEMENTAL IV-VI.  
Requisito: CS. 103.  El fundamento de la ciencia del nivel elemental.  Análisis del contenido 
curricular y nuevas estrategias de enseñanza aplicadas a estas disciplinas, enmarcadas en las 
teorías constructivas y estándares de excelencia.  Desarrollo del pensamiento crítico en la 
enseñanza de ciencia.  Se complementa con vistas a la sala de clases para darle significado a 
la parte teórica.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
EDEL 213 – CURRÍCULO Y ENSEÑANZA DE MATEMÁTICAS NIVEL ELEMENTAL IV-VI.  
Análisis del contenido del Programa de Matemáticas en el Nivel Elemental IV- VI.  Nuevas 
estrategias en el proceso de enseñanza aprendizaje enmarcadas en la teoría constructivista y 
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los estándares de excelencia y la pedagogía.  Se complementa con visitas a la sala de clases 
para darle significado a la parte teórica.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
EDEL 215 – CURRÍCULO Y ENSEÑANZA DE ESTUDIOS SOCIALES NIVEL ELEMENTAL 
IV-VI.  Requisito: C. SOC. 110.  Análisis del currículo y métodos de enseñanza de los Estudios 
Sociales en el Nivel Elemental IV – VI.  Nuevas técnicas, estrategias, preparación y uso de 
materiales aplicados a esta disciplina, enmarcados en las teorías constructivistas y estándares 
de excelencia, dando énfasis al desarrollo del pensamiento crítico.  Se complementa con visitas 
a la sala de clases para darle significado a la parte teórica.  3 horas de conferencia, un 
semestre, 3 créditos. 
 
EDEL 221 – PSICOLOGÍA DEL NIÑO.  Requisito: C.SOC. 110.  Se estudian los acercamientos 
teóricos al estudio del desarrollo humano y los conceptos trabajados en el campo del desarrollo 
cognoscitivo desde la concepción hasta la adolescencia.  Se hace énfasis en las múltiples 
estrategias para el trabajo con niños en el contexto educativo, tomándose en cuenta las 
aportaciones de la Psicología y disciplinas pertinentes.  3horas de conferencia, un semestre, 3 
créditos. 
 
EDEL 226 – PROGRAMA DE KINDERGARTEN.  Requisitos: EDUC. 200 y EDEL 221.  
Importancia del currículo de Kinder en el Programa Escolar.  El contenido y las destrezas 
específicas que deben atenderse en este nivel.  Conferencias, discusiones, preparación de 
materiales y trabajo de laboratorio en clase.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
EDEL 302 – LITERATURA INFANTIL.  Requisitos previos: ESP. 106 y EDEL. 306.  Un estudio 
crítico de la forma y contenido de la literatura del niño de 2 años a 12 años de edad, desde el 
folklore antiguo hasta los escritos modernos.  Selección crítica de una antología universal y 
representativa de historias para niños y formas de desarrollar una apreciación de la literatura en 
los niños de escuela elemental en Puerto Rico.  Producción de un proyecto de literatura 
creativa.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
EDEL 306 -  LAS ARTES DEL LENGUAJE.  Requisito previo: ESP. 106.  Estudio de los 
métodos y materiales de enseñanza para el desarrollo de destrezas de escuchar, hablar, leer y 
escribir mediante el uso de la literatura universal para este nivel.  Nuevas estrategias en los 
procesos de enseñanza aprendizaje enmarcados en las teorías constructivas y estándares de 
excelencia.  Se complementa con visitas a la sala de clases para utilizar y darle significado a la 
parte teórica.  Desarrollo del pensamiento crítico en las artes del lenguaje.  3 horas de 
conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
EDEL 308 – CURRÍCULO Y ENSEÑANZA DE INGLÉS NIVEL ELEMENTAL IV-VI.       
Requisito: ING. 203.  Análisis y aplicación de las teorías y problemas específicos en la 
enseñanza de inglés como segundo idioma.  Uso de nuevas técnicas y estrategias para el 
desarrollo de las destrezas de lectura y comunicación oral y escrita.  Se complementa con 
visitas a la sala de clases y laboratorios.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
EDEL 312 – LITERATURA PARA NIÑOS EN INGLÉS.  Requisitos: ING. 106 y 203.  Análisis y 
evaluación de la literatura para este nivel.  Los estudiantes prepararán sus propias selecciones 
literarias.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
EDEL 316 – CURRÍCULO Y ENSEÑANZA DE ESPAÑOL NIVEL ELEMENTAL IV-VI.  
Requisito: EDUC.  200.  Análisis del contenido curricular del Programa de Español en este 
nivel.  Nuevas estrategias y técnicas en el proceso de enseñanza de lectura y escritura.  Se 
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complementa con visitas a la sala de clases para darle significado a la parte teórica.  3 horas de 
conferencias, un semestre, 3 créditos. 
 
EDEL 318 – DIAGNÓSTICO Y REMEDIACIÓN DE DEFICIENCIAS EN EL APRENDIZAJE 
NIVEL PRIMARIO.  El estudiante aprenderá a administrar pruebas educativas en las áreas de 
lectura, matemáticas y escritura e interpretará los resultados para desarrollar objetivos, 
métodos y materiales específicos utilizados en la remediación.  3 horas de conferencia, un 
semestre, 3 créditos. 
 
O 
 
EDES 262 _ DIAGNOSTICO Y METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA EN 
EDUCACIÓN ESPECIAL (curso experimental) 
 
 
 
 
EDEL 351 – PSICOLOGÍA EDUCATIVA NIVEL ELEMENTAL.  Requisito: EDUC. 200.  
Aplicación de los principios básicos de la psicología.  Conceptos fundamentales en el desarrollo 
de competencias en los aspectos cognoscitivos, socio emocional e intelectual.  Aplicación de 
las teorías modernas del aprendizaje.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
EDEL  429 – PRE-PRÁCTICA EN LA ENSEÑANZA NIVEL ELEMENTAL.  Requisitos: EDUC. 
200, 300 y EDEL 351.  En este curso el estudiante estará expuesto a una serie de experiencias 
prácticas en diferentes disciplinas del nivel elemental.  Durante el semestre asumirá la 
responsabilidad de llevar a cabo actividades relacionadas con el proceso de enseñanza-
aprendizaje en un salón de clases.  El profesor ofrecerá ayuda individual y seguimiento en 
aquellos aspectos que el estudiante necesita para su mejor funcionamiento durante esta 
experiencia.  Se proveerá para reuniones periódicas.  3 horas semanales, un semestre, 3 
créditos. 
 
EDEL 431 – PRÁCTICA EN LA ENSEÑANZA NIVEL ELEMENTAL IV-VI.  Experiencias 
docentes supervisadas por el profesor universitario.  El estudiante asumirá gradualmente el rol 
de un maestro regular y demostrará las competencias adquiridas a través de su programa de 
estudio.  20 horas semanales, un semestre, 6 créditos. 
 
EDEL 432 – SEMINARIO DE PRÁCTICA NIVEL ELEMENTAL IV-VI.  Requisito: EDEL. 431 
concurrente.  Análisis y discusión de las experiencias y situaciones encontradas en la práctica 
docente.  Conferencias sobre temas específicos relacionados con las situaciones presentadas 
por los estudiantes maestros.  2 horas semanales, un semestre, 2 créditos. 
 
EDEP 211 – CURRÍCULO Y ENSEÑANZA DE CIENCIA NIVEL PRIMARIO K-III.               
Requisito: CS. 103.  El fundamento de la ciencia a nivel elemental.  Análisis del contenido 
curricular y nuevas estrategias de enseñanza aplicados al nivel primario.  Desarrollo del 
pensamiento crítico en la enseñanza de ciencia a nivel primario.  Se complementa con visitas a 
la sala de clase para darle significado a la parte teórica.  3 horas de conferencia, un semestre, 
3 créditos. 
 
EDEP 213 – CURRÍCULO Y ENSEÑANZA DE MATEMÁTICAS NIVEL PRIMARIO K-III.  
Análisis del contenido del programa de matemáticas en el nivel primario.  Nuevas estrategias 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje enmarcadas en la teoría constructivista y en los 
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estándares de excelencia y la pedagogía.  Se complementa con visitas a la sala de clase para 
darle significado a la parte teórica.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
EDEP 215 – CURRÍCULO Y ENSEÑANZA DE ESTUDIOS SOCIALES NIVEL PRIMARIO         
K-III.  Análisis del currículo y metodología de enseñanza de Estudios Sociales en el nivel 
primario.  Nuevas estrategias en el proceso de enseñanza aprendizaje enmarcadas en las 
teorías constructivistas y los estándares de excelencia y la pedagogía.  Se complementa con 
visitas a la sala de clases para darle significado a la parte teórica.  3 horas de conferencia, un 
semestre, 3 créditos. 
 
EDEP 316 – LECTO-ESCRITURA EN EL NIVEL PRIMARIO.  Estudio de las áreas del 
desarrollo y los procesos del lenguaje.  Análisis de las ideas contemporáneas sobre el 
desarrollo y la educación de lecto-escritura en la edad temprana.  Discusión y práctica de 
distintas estrategias, técnicas, preparación y uso de materiales en la alfabetización en el nivel 
primario.  Se complementa con experiencias prácticas en el ambiente escolar.  3 horas de 
conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
EDEP 429 – PRE PRACTICA EDUCACION PRIMARIA. Pre- requisitos EDUC 200, EDEL 351 
y EDUC 300. En este curso el estudiante estará expuesto a una serie de experiencias prácticas 
en diferentes disciplinas del nivel de educación primaria. Durante el semestre asumirá la 
responsabilidad de llevar a cabo actividades relacionadas con el proceso de enseñanza 
aprendizaje en un salón de clases. El profesor ofrecerá ayuda individual y seguimiento  en 
aquellos aspectos que el estudiante necesita para su mejor funcionamiento durante esta 
experiencia. Se proveerá para reuniones periódicas. Tres horas de conferencia, un semestre, 3 
créditos.  
 
EDEP 431 – PRÁCTICA DOCENTE NIVEL PRIMARIO.  Experiencias docentes supervisadas 
por el profesor universitario.  El estudiante asumirá gradualmente el rol de un maestro regular y 
demostrará las competencias adquiridas a través de su programa de estudio.  20 horas 
semanales, 6 créditos, un semestre. 
 
EDEP 432 – SEMINARIO DE PRACTICA NIVEL PRIMARIO K – III.  Discusión y análisis de las 
experiencias y situaciones encontradas en la Práctica Docente.  Conferencias sobre temas 
específicos relacionados con las situaciones presentadas  maestros, un semestre, 2 créditos. 
 

 
EDUCACIÓN ESPECIAL 

 
EDES 261 - INTRODUCCIÓN A LAS EXPERIENCIAS PRÁCTICAS CON NIÑOS 
EXCEPCIONALES.  Requisitos: EDUC. 200 y EDUC. 360. Análisis y desarrollo de las 
destrezas de observación, evaluación y remediación de dificultades académicas que presenta 
el niño con impedimentos. El estudiante tendrá la oportunidad de desempeñarse en el rol de 
tutor a un niño excepcional en un salón de Educación Especial durante un semestre. El curso 
consiste en 2 horas de experiencias prácticas en un salón. 1 hora de conferencia, 3 créditos. 
 
 

EDES 348 – METODOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL.  Requisitos: EDUC. 200 
y EDUC. 360. Estudio de las causas y características de los desórdenes del habla y lenguaje. 
Análisis de los métodos y materiales para la intervención y remediación de las dificultades que 
necesitan estos niños. 3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 



CATÁLOGO GENERAL  2004-2007                                  UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMÓN 

 170 

EDES 356 – PREPARACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO INDIVIDUALIZADO Y 
ORIENTACIÓN A PADRES DE NIÑOS CON IMPEDIMENTOS.  Requisitos: EDUC. 200 y 
EDUC. 360.  En este curso el estudiante aprenderá a desarrollar programas educativos 
individualizados para niños con impedimentos. Identificará las fortalezas y debilidades del niño 
para establecer las prioridades en su enseñanza. Desarrollo de metas a largo plazo y objetivos 
a corto plazo. Análisis de los métodos y estrategias específicas para el aprendizaje efectivo. En 
el rol de maestro consultor, el estudiante orientará a padres sobre sus derechos y los del niño 
excepcional. Enfatizará la importancia de la participación del padre en la toma de decisiones y 
en la preparación e implementación del P.E.I.  Asesorará a los padres sobre servicios 
disponibles en la comunidad por otros profesionales del equipo interdisciplinario (ejemplo: 
psicólogo, trabajadores sociales, médicos, abogados, etc.) para ayudar al niño con 
impedimentos. 3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
EDES 369 -  MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y MATERIALES EDUCATIVOS PARA LOS NIÑOS 
CON IMPEDIMENTOS LEVES.  Requisito: EDUC. 360. Se estudian las características del niño 
con impedimentos leves (PEA, DDA, Retardación Mental, Disturbios Emocionales, Problemas 
Motrices y de Salud de Tipo Leves). Se analizará la efectividad de los métodos de enseñanza 
dentro de la corriente regular. Se enfatizará la importancia de la integración y el modelo de 
inclusión. Estudio de la interrelación entre el maestro regular y el maestro de Educación 
Especial. 3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
0 
 
EDES 263_ DIAGNÓSTICO Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA DE MATEMATICA EN 
EDUCACIÓN ESPECIAL (CURSO EXPERIMENTAL) 
 
EDES 370 – MANEJO DEL COMPORTAMIENTO EN EL SALÓN DE CLASES.  Requisitos: 
EDUC. 200, EDEL 221, EDUC. 360.  Análisis y demostración de técnicas utilizadas en la 
modificación de la conducta en el ámbito escolar. Se estudiará la condición de déficit de 
atención con hiperactividad, los desórdenes del ánimo (trastornos bipolares y la depresión) y 
los desórdenes de comportamiento descriptivo tales como: la conducta oposicional, la 
desafiante y la agresividad.  Se enfatizará la importancia de la integración y participación de los 
padres en este proceso para obtener resultados efectivos. 3 horas de conferencia, un 
semestre, 3 créditos. 
 
EDES 433 - PRE-PRÁCTICA EN EDUCACIÓN ESPECIAL. Requisitos: EDES. 261 y           
EDES. 369. Evaluación del aprovechamiento académico, planificación y enseñanza 
individualizada en un salón de educación especial. Seguimiento y ayuda individual mediante 
informes mensuales y entrevistas individuales con el profesor. 3 horas semanales, un 
semestre, 3 créditos. 
 
EDES 434 - LA UTILIZACIÓN DE LA ASISTENCIA TECNOLÓGICA EN LA ENSEÑANZA 
DEL ESTUDIANTE CON IMPEDIMENTOS.  Requisitos: EDUC 360  y TEDU 320. El curso está 
dirigido a conocer y aplicar el uso de la tecnología desde la no tecnología, hasta la alta 
tecnología, haciendo las adaptaciones necesarias para el hogar, escuela, trabajo y comunidad.  
Se estudiarán diversos equipos de asistencia tecnológica que ayudan a remediar deficiencias, 
desarrollar destrezas en las áreas de memoria, organización, manejo de tiempo, escuchar, 
procesar información auditiva y visualmente, lectura, matemática, lenguaje escrito y ayuda 
propia.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
EDES 491 - PRÁCTICA DOCENTE EN EDUCACIÓN ESPECIAL. Requisito: Haber 
completado todos los cursos de concentración. Experiencias de trabajo en la sala de clases con 
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grupos de niños con impedimentos. El maestro-practicante realizará tareas tales como: 
planificar sus clases, preparar materiales de enseñanza, llevar el registro escolar, la libreta 
profesional y otros expedientes, además de la práctica en la enseñanza directa e 
individualizada. 20 horas semanales, un semestre, 6 créditos. 
 
EDES 492 - SEMINARIO DE PRÁCTICA EDUCACIÓN ESPECIAL. Concurrente con             
EDES. 491. Discusión de problemas encontrados en la práctica docente. Remediación de las 
dificultades presentadas. Análisis de las competencias que debe poseer un buen maestro y de 
las normas y procedimientos en la administración de programas de educación especial. 2 horas 
semanales, un semestre, 2 créditos. 

 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 
EDF 106 - ESTILOS DE VIDA SALUDABLE.  El curso detalla la interacción entre los 
componentes de la dimensión de la salud. Despierta la responsabilidad individual y la 
creatividad en la selección de su estilo de vida saludable. Hacer consciente al estudiante sobre 
decisiones personales que le permiten mantener el control. Establece características sobre 
comportamiento de bienestar o riesgo, con el objetivo de preservar y mejorar su calidad de 
vida. 3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
EDF 110 - INTRODUCCIÓN A LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA.  Es un enfoque 
conceptual de los deberes y responsabilidades del profesional de esta disciplina, su rol como 
educador y la integración con la comunidad escolar; clasificaciones para el desarrollo y análisis 
del movimiento humano; desarrollo de destrezas para el trabajo en equipo, naturaleza del 
programa escolar, aportación para el desarrollo de la motivación intrínseca en actividades de 
movimiento. Incluye visitas de observación a centros escolares. 3 horas de conferencia, un 
semestre, 3 créditos. 
 
EDF 204 - ATLETISMO Y LEVANTAMIENTO DE PESO.  Requisito: ED. F. 110 Estudio de los 
fundamentos en los eventos de atletismo. Organización, motivación y manejo de estudiantes en 
la escena educativa. Historia y principios del atletismo y el levantamiento de pesos en P.R. y en 
el mundo. Aprendizaje motor de las técnicas básicas de los eventos y alzadas. Desarrollo de 
conceptos y habilidades en el movimiento humano en deportes individuales. Utilización del 
levantamiento de pesos para el mejoramiento atlético. 3 horas de conferencia, un semestre, 3 
créditos. 
 
EDF 207 – DEPORTES CON BALÓN. Desarrollo de conceptos y destrezas de movimiento en 
los deportes de volibol, baloncesto y balompié. Aprendizaje motor de las técnicas  básicas de 
estos deportes.  Estudio de los fundamentos técnicos, tácticos y su implantación en el 
desarrollo de un plan de entrenamiento, organización, motivación y manejo de estudiante en el 
escenario educativo, 3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
EDF 208 - APLICACIÓN DEL JUEGO COMO ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA EN 
EDUCACIÓN FÍSICA.  Estudio del juego como estrategia de enseñanza en educación física. 
Análisis de las teorías y el valor del juego en el desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y 
creativo. Se le da énfasis a la enseñanza, desarrollo y práctica de juegos tales como: juegos 
sencillos, juegos nuevos, juegos tradicionales y culturales, juegos cooperativos y preparatorios 
para deportes y la forma en que pueden ser integrados con otras materias. 3 horas de 
conferencia, un semestre, 3 créditos. 
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EDF 300 - PRINCIPIOS DE LA CIENCIA APLICADA AL DEPORTE.   Requisito: CS. 103. 
Estudio de las funciones fisiológicas básicas a nivel organizacional y estructural aplicadas a la 
actividad física. Relación entre órganos y sistemas como medio de interacción fisiológica 
mediante el análisis de actividades de movimiento humano en poblaciones variadas. 3 horas de 
conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
EDF 301 - ANATOMÍA Y KINESIOLOGÍA CON LABORATORIO. Requisito: ED.F. 300.  El 
curso detalla el estudio de la biomecánica del cuerpo humano en relación directa al 
movimiento. Desarrolla destrezas de comprensión y aplicación de los sistemas esqueletal y 
muscular. Analiza las situaciones anatómicas de poblaciones especiales y su relación con el 
movimiento de diferentes segmentos corporales. Se destaca la importancia del análisis 
quinesiológico y biomecánico dentro de variadas actividades de movimiento. 3 horas de 
conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
EDF 302 - FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO CON LABORATORIO. Requisitos previos:             
ED.F. 300, ED.F. 301.  Estudio de los mecanismos fisiológicos durante las actividades de 
movimiento humano deportivo. Integración de diferentes sistemas al mejoramiento de las 
capacidades fisiológicas del atleta. Se analiza la fisiología desde la perspectiva atlética y para 
poblaciones especiales. 3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
EDF 340 - ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA NIVEL ELEMENTAL.  Requisito previo: 
EDUC. 200. Estudio de los enfoques modernos en el área de educación física. Discusión y 
práctica de estrategias a ser utilizadas en el proceso enseñanza y aprendizaje para el nivel 
elemental. Teorías de aprendizaje y desarrollo motor, incluyendo el manejo y control corporal, 
destrezas fundamentales y educación del movimiento. 3 horas de conferencia, un semestre, 3 
créditos. 
 
EDF 341 - LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA ADAPTADA. Requisito: EDUC. 360.  
Estudio de los métodos y estrategias de evaluación, programación y enseñanza de actividades 
físicas a personas con necesidades especiales. Incluye la práctica de actividades de 
movimiento y control corporal. 3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
EDF 342 -  NATACIÓN ELEMENTAL.  Enseñanza de destrezas básicas en natación; análisis 
del movimiento y reglas de seguridad acuática; estilos elementales en natación e introducción 
al clavado. 3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
EDF 343  -  PRIMEROS AUXILIOS Y SEGURIDAD.  Requisitos: ED.F. 110, ED.F. 300. Estudio 
de métodos, técnicas y estrategias para la prevención, manejo y rehabilitación de lastimaduras. 
Prevención y seguridad individual y comunitaria. Manejo y rehabilitación de lesiones y vendaje 
atlético. 3 horas semanales, un semestre, 3 créditos. 
 
EDF 345 - GIMNASIA, BAILES Y DESTREZAS DE RITMO. Curso para el nivel elemental que 
comprende la teoría y práctica de la gimnasia, los bailes y las destrezas de ritmo. Pruebas de 
aptitud física, aptitud motriz y destrezas que requieren el manejo y control del cuerpo. 
Enseñanza de las destrezas básicas de baile y ritmos propios de este nivel. 3 horas de 
conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
EDF 372 - CURRÍCULO Y ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA NIVEL SECUNDARIO.  
Requisitos previos: ED.F. 110 y EDUC. 200. Análisis del currículo y estudio de métodos, 
técnicas y estrategias de enseñanza modernas en el área de Educación Física. Se analiza la 
enseñanza en el área desde la perspectiva de los estándares del Departamento de Educación 
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de P. R. Discusión y práctica del proceso de enseñanza y aprendizaje en situaciones 
simuladas. 3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
EDF 404 - PRE-PRÁCTICA EN LA ENSEÑANZA DE EDUCACIÓN FÍSICA NIVEL 
ELEMENTAL.  Análisis y discusión de los problemas relacionados con la implantación del 
currículo de educación física en el nivel elemental. Se hace énfasis en la familiarización del 
estudiante universitario con la dinámica académica escolar. Desarrollo de competencias en la 
organización, planificación y enseñanza de actividades de educación física en el nivel primario 
y elemental. 3 horas semanales, un semestre, 3 créditos. 
 
EDF 450  -  PRÁCTICA DE LA ENSEÑANZA DE EDUCACIÓN FÍSICA NIVEL ELEMENTAL. 
Requisitos previos: ED.F. 340 ED.F. 479, Seminario Concurrente. Práctica Docente de la 
educación física en el nivel elemental. Desarrollo de competencias en métodos y técnicas de la 
enseñanza, planificación y organización de programas y actividades, evaluación del 
rendimiento escolar y otras experiencias. 20 horas semanales, un semestre, 6 créditos. 
 
EDF 451 - SEMINARIO DE PRÁCTICA EN EDUCACIÓN FÍSICA NIVEL ELEMENTAL. 
Análisis y discusión de las experiencias y situaciones encontradas durante la práctica docente. 
Conferencias y otras experiencias educativas relacionadas con la formación profesional del 
futuro maestro físico. 2 horas semanales, un semestre, 2 créditos. 
 
EDF 479 - DISEÑO CURRICULAR Y EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA.  Diseño de un 
currículo en educación física y estudio de los factores a ser considerados. Incluye el estudio y 
práctica de técnicas utilizadas en la evaluación y medición de actividades físicas. 3 horas de 
conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
EDF 480 - PRE-PRÁCTICA EN LA ENSEÑANZA DE EDUCACIÓN FÍSICA NIVEL 
SECUNDARIO. Requisitos previos: ED.F. 372, 479. Análisis y discusión de los problemas 
relacionados con la implantación del currículo de educación física en el nivel secundario. Se 
enfatiza la integración del estudiante universitario con la dinámica escolar a través de 
observaciones y experiencias de campo. Desarrollo de competencias en la organización, 
planificación y enseñanza de actividades de educación física en el nivel secundario. 3 horas 
semanales, un semestre, 3 créditos. 
 
EDF 481 -  PRÁCTICA DOCENTE EN EDUCACIÓN FÍSICA NIVEL SECUNDARIO. Requisito: 
Todos los cursos de concentración. Seminario Concurrente. Programa de experiencias en un 
centro escolar (laboratorio) donde el estudiante lleva a la práctica lo aprendido en el campo 
educativo, a saber: planificación de la enseñanza, organización de actividades propias del 
programa de educación física, utilización de estrategias de enseñanza y técnicas de medición, 
avalúo y evaluación del aprovechamiento escolar. 20 horas semanales, un semestre, 6 
créditos. 
 
EDF 482 - SEMINARIO DE PRÁCTICA DOCENTE EN EDUCACIÓN FÍSICA NIVEL 
SECUNDARIO.  Análisis y discusión de las experiencias y situaciones encontradas durante la 
práctica docente. Conferencias y otras experiencias educativas relacionadas con la formación 
profesional del futuro educador físico. 2 horas semanales, un semestre, 2 créditos. 

 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
EDSE 222 - PSICOLOGÍA DEL ADOLESCENTE NIVEL SECUNDARIO. Requisito:        
C.SOC. 110. Este curso estudia la adolescencia y las teorías psicológicas disponibles. Se 
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estudian los problemas de los adolescentes en Puerto Rico. 3 horas de conferencia, un 
semestre, 3 créditos. 
 
EDSE 353 - PSICOLOGÍA EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIO. Requisito: EDUC. 200. El 
adolescente y los procesos de aprendizaje, diferencias individuales y de grupo, ajustes y la 
psicología del aprendizaje en relación con la educación y el adiestramiento. Aplicación de estos 
conceptos a la práctica en el salón de clases. 3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
EDSE 371 - CURRÍCULO Y ENSEÑANZA DE CIENCIA EN NIVEL SECUNDARIO. Requisitos: 
EDUC. 200, EDSE. 353 y CS. 103. Estudio de la naturaleza del método científico utilizado en la 
enseñanza de esta materia. Uso de nuevas técnicas y estrategias tomando como marco de 
referencia los estándares de excelencia establecidos para esta disciplina. Experiencias 
prácticas en la sala de clases en conexión con el contenido curricular. 3 horas de conferencia, 
un semestre, 3 créditos. 
 
EDSE 374 - CURRÍCULO Y ENSEÑANZA DE ESPAÑOL NIVEL SECUNDARIO. Requisito: 
EDUC. 200. Cursos de especialidad en Español. Métodos y materiales curriculares para la 
enseñanza de Español en la escuela secundaria. Se estudiarán las estrategias para el 
desarrollo de las destrezas y la metodología de enseñanza de gramática y géneros literarios. 
Análisis del programa de español y tendencias modernas en la enseñanza de esta disciplina. 
Se complementa con visitas a la sala de clases para darle significado a la parte teórica. 3 horas 
de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
EDSE 376 - CURRÍCULO Y ENSEÑANZA DE MATEMÁTICAS NIVEL SECUNDARIO. 
Requisitos: EDUC. 200 y EDSE. 353. Análisis del contenido del Programa de Matemáticas en 
este nivel. Uso de nuevas estrategias y técnicas en el proceso de enseñanza aprendizaje 
enmarcado en los estándares de excelencia aplicadas a esta disciplina. Se complementa con 
visitas a la sala de clases para darle significado a la parte teórica.  3 horas de conferencia, un 
semestre, 3 créditos. 
 
EDSE 377 - CURRÍCULO Y ENSEÑANZA DE INGLÉS NIVEL SECUNDARIO. Requisito 
previo: EDUC. 200, cursos de especialidad en inglés.  Análisis de los principios, técnicas, 
teorías y problemas específicos relacionados con la enseñanza del inglés como segundo 
idioma. Desarrollo de destrezas de lectura y escritura. Uso de nuevas estrategias en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje enmarcadas en las teorías constructivistas y los estándares de 
excelencia de esta disciplina. Se complementa con visitas a la sala de clases para darle 
significado a la parte teórica. Desarrollo del pensamiento crítico en la enseñanza de inglés.          
3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
EDSE 479 - PRE-PRÁCTICA EN LA ENSEÑANZA NIVEL SECUNDARIA. Requisitos previos: 
EDUC. 200 y EDSE 353. En este curso el estudiante estará expuesto a una serie de 
experiencias de laboratorio en la enseñanza de la disciplina de su especialidad en el nivel 
secundario. Asumirá la responsabilidad de llevar a cabo actividades relacionadas con el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
EDSE 481 - PRÁCTICA NIVEL SECUNDARIO. Requisito: Todos los cursos especializados y 
método de enseñanza. Experiencias docentes supervisadas por el profesor universitario. El 
estudiante asumirá gradualmente el rol de un maestro regular y demostrará las competencias 
adquiridas a través de su programa de estudio. 20 horas semanales, un semestre, 6 créditos. 
 
EDSE 482 - SEMINARIO DE PRÁCTICA NIVEL SECUNDARIO.  Análisis y discusión de las 
experiencias y situaciones encontradas en la práctica docente. Conferencias sobre los temas 



CATÁLOGO GENERAL  2004-2007                                  UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMÓN 

 175 

específicos relacionados con las situaciones presentadas por los estudiantes y maestros(as).  2 
horas semanales, un semestre, 2 créditos. 
 
 

ENFERMERÍA (GRADO ASOCIADO) 
 
ENF 101 - INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE ENFERMERÍA.  El curso discute la evolución 
histórica y filosófica de enfermería.  Se discute la visión holística del hombre interaccionando 
con su medio ambiente.  Se incluye la discusión de los conceptos, valores, aspectos éticos 
legales y de comunicación relacionados con la práctica.  Se discuten las diferentes posturas 
teóricas de enfermería, especialmente la de auto cuidado de Dorothea Orem, como base para 
la práctica de enfermería.  Se describe y discute las funciones y estándares de la profesión, 
particularmente la del Técnico de Enfermería, dentro del Equipo de salud.  El curso incluye la 
práctica de destrezas como en el escenario clínico.  3 horas de conferencia, 2 horas de 
laboratorio de destrezas, 6 horas de laboratorio clínico, un semestre, 4 créditos. 
 
ENF 203 - FARMACOLOGÍA Y EL PROCESO DE ENFERMERÍA.  Requisito: MATE. 106.  Se 
discuten los principios de la administración de medicamentos enfatizando las fases 
farmacéuticas, farmacodinámicas y farmacocinéticas mediante la utilización del Proceso de 
Enfermería.  Incluye el cálculo y dosificación de medicamentos de acuerdo a los sistemas 
corporales a través del ciclo de la vida.  Se discuten los aspectos éticos-morales y legales 
envueltos.  3 horas de conferencia, 2 horas de laboratorio de destrezas, 3 créditos. 
 
ENF 211 - INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA DURANTE EL CICLO DE GESTACIÓN Y EL 
RECIÉN NACIDO.  Requisitos: ENF. 203, BIOL. 355, BIOL. 356.  Se incorpora el proceso de 
enfermería y el cuidado colaborativo para ofrecer cuidado de enfermería a mujeres e infantes.  
Se enfatiza el estimado,  diagnóstico de enfermería, resultados esperados y evaluación del 
cuidado de enfermería.  Se discuten condiciones específicas, tratamiento médico y cuidado de 
enfermería.  Se presenta el proceso normal de embarazo y las condiciones que requieren 
intervención.  Se enfatiza el auto cuidado como componente del cuidado de enfermería.  El 
cuidado prenatal, proceso de parto, post parto y cuidado del recién nacido; incluyendo la 
dinámica familiar.  3 horas de conferencia, 2 horas de laboratorio de destrezas, 6 horas de 
laboratorio clínico, un semestre, 5 créditos.  
 
ENF 213 - INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN ALTERACIONES DE SALUD I.              
Requisito: ENF. 203.  La práctica médico quirúrgica en enfermería abarca el cuidado de adultos 
y adolescentes en riesgo o que experimentan alteraciones patológicas.  Se incluye el estudio 
de conocimientos de alteraciones patológicas, métodos de prevención y actividades de 
enfermería para desarrollar el concepto de auto cuidado y prevención de salud.  Se incluye la 
discusión de conceptos de calidad relacionados con el cuidado de enfermería; desbalance de 
líquidos y electrolitos, proceso infeccioso, intervención en el proceso quirúrgico, transporte de 
gas y condiciones respiratorias, problemas metabólicos y endocrinos.  Se enfatiza en el 
concepto de auto cuidado y proceso de enfermería.  3 horas de conferencia, 2 horas de 
laboratorio de destrezas, 6 horas de laboratorio clínico, un semestre, 5 créditos. 

 
ENF 216 - INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN ALTERACIONES PSIQUIÁTRICAS Y DE 
SALUD MENTAL.  Requisito: ENF. 211.  Se estudia la evolución del cuidado de salud mental, 
líderes y organizaciones profesionales en enfermería que influencian y contribuyen en las 
tendencias modernas.  Se observa la salud mental, condiciones de salud mental y las 
neuropatologías en el contexto de crecimiento y desarrollo.  Se discute la participación de 
enfermería como miembro del equipo de salud en la planificación y cuidado del cliente de salud 
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mental y psiquiatría.  3 horas de conferencia semanal, 6 horas de laboratorio semanal, un 
semestre, 5 créditos. 

 
ENF 218 - INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES.  Requisito: 
ENF. 211.  El curso prepara al estudiante para ofrecer un cuidado de enfermería general básico 
del cliente pediátrico reflejando los adelantos recientes.  Enfoca los estados de salud más 
comunes de acuerdo a su etapa de crecimiento y desarrollo sin perder la individualidad del 
mismo dentro del contexto familiar y social.  Se utiliza el proceso de Enfermería como 
herramienta fundamental para la práctica y promover el auto-cuidado.  Se analizan las 
diferentes estrategias de comunicación y como estas ayudan en el cuidado terapéutico.  3 
horas de conferencia semanal, 6 horas de práctica clínica semanal, un semestre, 5 créditos. 

 
ENF 220 - INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN ALTERACIÓN DE LA SALUD II.  
Requisito: 216.  Se incluye discusión de alteraciones de salud relacionadas a problemas 
cardiovasculares y hematológicos, relacionados todos con problemas en el transporte de 
gases; problemas gastrointestinales, biliares y pancreáticos; problemas neurológicos, músculo 
esquelétales, de ojo y oído.  Se consideran además, problemas de defensa y protección, en los 
cuales se incluye alteraciones inmunológicas, transplante de tejido y órgano, dermatológicas y 
quemaduras.  Además se incluye conceptos especiales de cuidado, como lo son emergencias y 
desastres, cuidados en condiciones de cuidado crítico, cuidado del adulto enfermo.  3 horas de 
contacto semanal, 6 horas de laboratorio clínico semanal, 2 horas de laboratorio de destrezas 
semanal, un semestre, 5 créditos. 
 
 

ENFERMERÍA (BACHILLERATO) 
 

ENF 150 - EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE ENFERMERÍA.  
Se discute la evolución histórica de Enfermería como profesión desde el pasado, nuestra era y 
la proyección hacia el futuro.  Se inicia en el conocimiento de los aspectos bio-ético legales que 
afectan la profesión de enfermería.  Se estudian los líderes de enfermería y sus teorías así 
como, el profesional de enfermería va desarrollando su liderato, a través de su rol funcional 
dentro del equipo multidisciplinario.  Se enfoca al hombre como ente holístico interactuando con 
su ambiente, afectándose mutuamente y visualizando su capacidad de autocuidado.  2 horas 
de conferencia, un semestre, 2 créditos. 
 
ENF 200 -  EL PROCESO DE ENFERMERÍA APLICADO AL CUIDADO DE SALUD.  Se 
seleccionan conceptos relevantes que se relacionan al ser humano y su aplicación al Cuidado 
de Salud.  Se estudian las necesidades básicas humanas y las técnicas fundamentales 
requeridas por el profesional de enfermería para estimar las necesidades de los pacientes y 
poder eventualmente satisfacerlas, según sea el caso.  El Proceso de Enfermería es utilizado 
como un método de solución de problemas y como una herramienta para la provisión de 
excelentes cuidados de enfermería.  El estudiante se inicia en el desarrollo de las destrezas de 
comunicación terapéutica y en las destrezas de examen físico.  Estos conocimientos facilitan al 
estudiante a llevar a cabo un estimado de salud de alta calidad en los escenarios de cuidado.  
A través de estas intervenciones de enfermería, los estudiantes contribuyen en la promoción y 
el mantenimiento de la salud y prevención de la enfermedad.  4 horas de conferencia, 2 horas 
de laboratorio, un semestre, 4 créditos.  
 
ENF 203 - FARMACOLOGÍA Y EL PROCESO DE ENFERMERÍA.  Requisitos: MAT. 106.  Se 
discuten los principios de la administración de medicamentos enfatizando las fases 
farmacéuticas, farmacodinámicas y farmacocinéticas mediante la utilización  del Proceso de 
Enfermería.  Incluye el cálculo y dosificación de medicamentos de acuerdo a los sistemas 
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corporales a través del ciclo de vida.  Se discuten los aspectos éticos-morales y legales 
envueltos. 3 horas de conferencia, 2 horas de laboratorio, un semestre, 3 créditos.  
 
ENF 205 - APLICACIÓN DE DESTREZAS BÁSICAS DE ENFERMERÍA EN EL ESCENARIO 
CLÍNICO.  Requisitos: ENF 200.  Aplicación de los conceptos básicos de enfermería en el 
escenario clínico.  Se utiliza el proceso de Enfermería haciendo énfasis en el estimado, 
planificación, implementación y evaluación del cuidado y conceptos de enseñanza de salud.  
Se enfatiza la comunicación verbal y escrita al intervenir y al documentar el cuidado.  Se 
implementan las destrezas de las medidas universales en el manejo de equipo y en los 
diferentes procesos básicos corporales.  Desarrollo de liderato en la promoción del cuidado en 
el cliente sano y enfermo o lesionado, encamado y en el manejo post mortem.  7 horas de 
conferencia, un semestre, 2 créditos.  
 
ENF 214 – PROCESO DE ENFERMERÍA Y SU APLICACIÓN A LA SALUD MENTAL Y 
PSIQUIÁTRICA.   Requisitos previos: ENF. 212, ENF. 303, ENF. 203. Se estudia la evolución 
histórica de los conceptos relacionados con la salud mental y la psiquiatría a nivel mundial.  Se 
estudia además, las implicaciones ético-legales y enmiendas a las leyes que regulan tanto 
intervención como los derechos del cliente con un diagnóstico siquiátrico.  Se describe la 
patología, diagnóstico, tratamiento y se aplica el Proceso de Enfermería al intervenir en las 
diferentes condiciones psiquiátricas según su clasificación por el DSM IV; particularmente las 
de mayor morbilidad reflejadas en las estadísticas vitales. Emplea además los principios de 
comunicación y relación terapéutica.  Ante estas condiciones se estudia y emplean los 
aspectos relacionados con la prevención primaria, secundaria  y terciaria, y los aspectos 
básicos de comunicación y relación terapéutica.  Se integra el Proceso de Enfermería al 
participar con otras disciplinas de la salud como parte del tratamiento del cliente siquiátrico.  Se 
describen respuesta sicodinámicas ante su aplicación.  4 horas de conferencia, 7 horas de 
experiencia clínica, un semestre, 6 créditos. 
 
ENF 302 – PROCESO DE ENFERMERÍA Y SU APLICACIÓN A LA MADRE Y AL NEONATO.  
Requisitos: PSIC. 223, BIOL. 115.  Se estudia la intervención con la madre desde antes de la 
concepción hasta el puerperio, el neonato, la promoción y cernimiento de la salud de la mujer, y 
la familia como clientes de enfermería durante los diferentes estados de salud promoviendo el 
auto-cuidado.  Se discuten las controversias y retos que emergen como consecuencia del 
cambio social y tecnológico.  Se utiliza el Proceso de Enfermería combinando las destrezas 
intelectuales, físicas y sociales involucrando al cliente, la enfermera y el ambiente, tomando en 
consideración los valores socio-culturales. 4 horas de conferencia, 7 horas de práctica clínica, 2 
horas de laboratorio, un semestre, 6 créditos.  
 
 
ENF 303 - EL PROCESO DE ENFERMERÍA Y SU APLICACIÓN AL ADOLESCENTE Y 
ADULTO JOVEN.  Se estudian las teorías de crecimiento y desarrollo en las etapas de la 
adolescencia y adulto joven.  Énfasis en los conceptos de prevención, promoción y 
mantenimiento de la salud en las diferentes estados de salud.  Se aplica el Proceso de 
Enfermería en la promoción del auto cuidado del paciente.  Se estudian los siguientes 
sistemas: Respiratorio, Endocrino, Músculo esqueletal e Intergumentario.  Además, se discuten 
todos los temas específicos del paciente con diagnósticos de cáncer.  4 horas de conferencia, 7 
horas de práctica clínica, 2 horas de laboratorio, 6 créditos.  
 
ENF 306 – EL PROCESO DE ENFERMERÍA Y SU APLICACIÓN AL INFANTE Y AL NIÑO.  
Requisitos previos: ENF. 302, PSIC. 223.  Requisito concurrente: ENF. 401.  Se utiliza el 
proceso de enfermería a través de los diferentes estados de salud de acuerdo a las etapas de 
crecimiento y desarrollo.  Se destaca las nuevas tendencias en el cuidado pediátrico 
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promoviendo el autocuidado del cliente.  4 horas de conferencia, 7 horas de laboratorio, 6 
créditos.  
 
ENF 310 – EXAMEN FÍSICO Y ESTIMADO DE SALUD. Requisitos previos: BIOL. 355,             
ENF. 201, PSIC. 223. Se discuten las destrezas y técnicas de examen físico necesarias para la 
práctica avanzada, en situaciones clínicas específicas.  Se estudia la relación del estimado de 
salud, incluyendo las etapas de crecimiento y desarrollo y la promoción de salud.  Se 
consideran los aspectos físicos, sociales, sicológicos y culturales al realizar el examen físico en 
los pacientes.  3 horas de conferencia, 2 horas de laboratorio, 3 créditos.  
 
ENF 401 – EL PROCESO DE ENFERMERÍA Y SU APLICACIÓN AL ADULTO DE EDAD 
MEDIANA Y AVANZADA.  Requisitos previos: ENF. 203 y 303.  Se discuten las teorías de 
crecimiento y desarrollo en las etapas de edad mediana y avanzada.  Se enfatizan los 
conceptos de prevención, promoción y mantenimiento de la salud durante los diferentes 
estados de salud evidenciado a través del Proceso de Enfermería.  Se considera la teoría de 
Dorothea Orem de Autocuidado, como marco teórico que justifica las metas de intervención de 
enfermería.  Durante el curso se desarrollan las destrezas cognoscitivas y sicomotoras en torno 
al estimado y examen físico de los sistemas Visuales, Auditivo, Nervioso, Cardiovascular, 
Hematopoyético, Gastrointestinal y Urinario.  En la aplicación del Proceso de Enfermería se 
integra la visión humanista y cristiana al intervenir con el cliente y familia en los diferentes 
estados de salud.  4 horas de conferencia, 7 horas experiencia clínica,  2 horas de laboratorio, 
un semestre, 6 créditos.  
 
ENF 402 – INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA.  Requisitos previos: MAT. 131, ENF 401.             
Se introduce al estudiante al proceso de investigación y su relación con el Proceso de 
Enfermería.  Se enfatizan los pasos principales del proceso de investigación y su aplicación a la 
práctica de enfermería.  Se explica el concepto propuesta y su aplicación para realizar estudios 
de investigación.  Se analizan estudios de investigación de problemas de enfermería que 
afectan el cuidado del cliente.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos.  
 
ENF 408 – NUTRICIÓN Y EL PROCESO DE ENFERMERÍA.  Requisitos previos: ENF. 203, 
QUÍM. 200. El curso comprende conceptos de Química y Biología en la Nutrición.  Identificación 
de principios científicos mediante el análisis de casos.  Proceso de Enfermería en la Nutrición, 
mantenimiento de la salud durante las etapas de crecimiento y desarrollo.  3 horas de 
conferencia, un semestre, 3 créditos.  
 
ENF 410 – APLICACIÓN DEL PROCESO DE ENFERMERÍA A INDIVIDUOS CON 
ENFERMEDADES CORONARIAS Y DE RITMO CARDIACO.  Requisito previo: ENF. 401.          
El curso enfatiza el rol del profesional de enfermería en el manejo del individuo con 
enfermedades cardíacas predominantes en los diferentes escenarios clínicos.  Se aplica el 
proceso de Enfermería en los diferentes niveles de prevención considerando el modelo teórico 
de Dorotea Orem. Bajos estos conceptos se introduce y discute las lecturas 
electrocardiográficas básicas, disritmias cardiacas y sus tratamientos y rol del profesional de 
enfermería en la Unidad de Cuidado Intensivo Coronario.  Todos los conceptos del curso se 
integran en una visión humano cristiana, elemento base de la filosofía de la universidad.  3 
horas de conferencia, 2 horas de laboratorio, un semestre, 3 créditos.  
 
ENF 411 – APLICACIÓN DEL PROCESO DE ENFERMERÍA EN LA SALUD DE LA 
COMUNIDAD.  Requisitos: ENF. 401, ENF. 402.  Se discute la política de salud a nivel estatal y 
nacional con énfasis en el servicio a la comunidad.  Se identifican los factores que afectan la 
calidad de vida del cliente y sus respuestas bio-psico-socio-espirituales énfasis en el estimado 
de necesidades de la comunidad y planificación de la asistencia de enfermería.  Se aplican 
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principios de investigación y del método científico para la solución de problemas.  3 horas de 
conferencia, 4 horas de laboratorio, un semestre, 4 créditos.  
 
ENF 414 – PRACTICUM.  Requisito previo: ENF. 411. Énfasis en el rol de enfermera/o 
generalista.  Utilización del Proceso de Enfermería para toma de decisiones basado en juicio 
clínico, integrando los conceptos y destrezas adquiridos a través del currículo para ofrecer un 
cuidado de calidad.  Se discuten las teorías de administración de los servicios de enfermería.  
El estudiante practica el rol de líder mediante la observación y ejecución de los roles propios de 
la profesión.  Se enfatizan las destrezas psicomotoras, solución de problemas.  Se integran la 
visión humano-cristiana y la comunicación efectiva la cual es fundamental en su transición de 
estudiante a profesional. 3 horas de conferencia, 16 horas de experiencia clínica, 6 créditos. 
 

 
CERTIFICADO PROFESIONAL EN GERONTOLOGÍA 

 
ENFGE 450 – ENFERMERÍA EN EL ASPECTO BIOSICOSOCIAL Y ESPIRITUAL DEL 
ADULTO DE EDAD AVANZADA.  Se discuten los datos sobre la gerontología y enfermería 
gerontológica y aspectos  biosicosociales y ajustes de la etapa de vejez.  Se discuten las 
teorías relacionadas al proceso de envejecimiento normal y los cambios normales en la vejez.  
Se da énfasis al proceso de enfermería y de comunicación, relacionado con el estimado físico 
de la persona edad avanzada.   3 horas de conferencia, 3 créditos. 
 
ENFGE 452 – ENFERMERÍA EN EL ESTIMADO FÍSICO AL ADULTO DE EDAD AVANZADA.  
Requisito previo: ENFGE. 450.  Desarrollar las destrezas de estimado físico en la persona de 
edad avanzada para realizar diagnósticos de enfermería.  Se realiza examen físico de la 
función sensorial perceptual, cognitiva de gases y fluidos, actividad motora, eliminación 
intestinal y urinaria, defensor y protección metabólica y reproductiva.  2 créditos, 2 horas de 
laboratorio de destrezas por semana. 
 
ENFGE 454 – ENFERMERÍA EN EL ASPECTO DE POLÍTICA PÚBLICA DEL ADULTO DE 
EDAD AVANZADA.  Requisitos previos: ENFGE. 450 y ENFGE. 452. Se discuten las 
problemáticas sociales y situaciones ético-legales relacionadas a la población de edad 
avanzada.  Se analizan las leyes relacionadas a la vejez.  Se examinan los programas y 
servicios públicos y privados para la población de edad avanzada.  Se discute el aspecto 
financiero y administrativo de las agencias dedicadas a ofrecer servicios en centros dirigidos a 
la población.  Se analizará la política pública existente en Puerto Rico que favorece a esta 
población.   3 horas de conferencia, 3 créditos. 
 
ENFGE 456 – ENFERMERÍA EN LA PROMOCIÓN DE LOS ESTADOS DE SALUD DEL 
ADULTO DE EDAD AVANZADA.  Requisitos previos: ENFGE. 450, 452, 454. Se discute la 
prevención, promoción y mantenimiento de la salud del adulto de edad avanzada.  Rol de 
enfermería en la promoción del auto cuidado.  Se da énfasis a los problemas comunes de salud 
físico y mental, nutrición, sexualidad y consideraciones farmacológicas en la vejez.  Se examina 
la percepción sobre el proceso de muerte.  3 horas de teoría, 7 horas de laboratorio clínico,      
5 créditos. 
 
ENFGE 458 – ENFERMERÍA EN LOS DESÓRDENES Y ENFERMEDADES COMUNES DEL 
ADULTO DE EDAD AVANZADA.   Requisitos previos: ENFGE. 450, 452, 454, 456.  En este 
curso se discute la etiología, patofisiología y el cuidado de enfermería relacionada a las 
enfermedades más comunes del adulto de edad mayor.  También se incorpora la importancia 
del aspecto humano-cristiano-espiritual relacionado a esta población.  Las experiencias clínicas 
son un cumplimiento para poder alcanzar todos los objetivos del curso.  3 horas de teoría, 7 
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horas de experiencia clínica, 5 créditos. 
 
 

EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR 
 
EPRE 217 - MÉTODOS Y MATERIALES PARA EL NIÑO CON NECESIDADES 
ESPECIALES. Requisitos: EDUC. 200, EDUC. 360. El efecto del infante con impedimentos en 
la familia. Condiciones que afectan al niño con impedimentos de esas edades. Medios de 
evaluación de infantes y niños con impedimentos, métodos y materiales para la remediación de 
dificultades que presentan estos niños. 3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
 
EPRE 230 - CURRÍCULO Y METODOLOGÍA EN LA ENSEÑANZA NIVEL PRE-ESCOLAR. 
Requisito: EDUC. 200. Desarrollo de conceptos y destrezas en las diferentes áreas 
curriculares: Ciencia, Matemáticas y Estudio Sociales. Metodología de la enseñanza y 
planificación para el desarrollo de estos conceptos. Discusión de los diferentes métodos y 
temas de aprendizaje como Montessori, Piaget, Rousseau y otros. 3 horas de conferencia, un 
semestre, 3 créditos. 
 
EPRE 338 - DESARROLLO DEL LENGUAJE EN EDAD PRE-ESCOLAR. Requisito:              
EDUC. 200 Conocimiento sobre las consideraciones en el desarrollo del lenguaje del niño de 
edad preescolar. Atención al desarrollo de destrezas del lenguaje, cómo se adquiere y la 
contribución de los adultos para la adquisición correcta. Se le dará atención a la 
individualización de la enseñanza en el desarrollo del lenguaje. 3 horas de conferencia, un 
semestre, 3 créditos. 
 
EPRE 340 – DESARROLLO PERCEPTUAL MOTOR, a través de la creatividad, las 
manifestaciones plásticas y musicales a Nivel Preescolar.  Conocimiento en el desarrollo 
perceptual motor en la edad preescolar. Desarrollo de actividades que estimulen el movimiento, 
y la creatividad. La música y el arte servirán de base para el desarrollo de destrezas que 
capaciten a este profesional en estas áreas. El estímulo de la creatividad a través de la auto 
expresión es uno de los aspectos más relevantes en este curso. 
 
EPRE 356 - FUNDAMENTOS BÁSICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE 
EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR. Conocimientos fundamentales sobre la administración de 
Centros de Educación Pre-Escolar. Las metas, objetivos, organización y evaluación de estos. 
Servicios que prestan las diferentes agencias para el desarrollo del programa. 3 horas de 
conferencia, un semestre, 3 créditos. 
EPRE 403 - EL CONTEXTO SOCIO-CULTURAL EN LA EDAD PRE-ESCOLAR.  Requisito: 
EDUC. 200. Conocimientos sobre la sociocultural en el desarrollo integral del niño de edad        
pre-escolar. Rol de la familia, desarrollo de valores y el impacto de la Tecnología moderna en el 
desarrollo del niño de esta edad. 3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
EPRE 429 - PRE-PRÁCTICA NIVEL PRE-ESCOLAR. Requisitos: EDUC. 200 y EDEL. 221. 
Experiencias directas en un Centro de Educación Pre-Escolar. El estudiante observará el 
desarrollo de las diferentes experiencias que se ofrecen en el escenario de Educación               
Pre-Escolar. Asumirá la responsabilidad de trabajar en actividades del proceso de enseñanza 
aprendizaje. 3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAM 
EPRE 431 - PRÁCTICA EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR. Pre-Requisitos: Todos los cursos de 
concentración. Práctica de enseñanza directa. Inicialmente el maestro-estudiante asumirá la 
responsabilidad de un área del currículo del nivel preescolar. Luego irá asumiendo otras áreas 
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de acuerdo con las recomendaciones de su maestro cooperador y su supervisor. 20 horas 
semanales, un semestre, 6 créditos. 
 

EPRE 432 - SEMINARIO DE PRÁCTICA NIVEL PRE-ESCOLAR.  Análisis y discusión 
de las experiencias y situaciones encontradas en la Práctica Docente. Conferencias 
educativas relacionadas con la formación profesional del futuro maestro(a). 2 horas de 
conferencia, 2 créditos. 

 
 

ESTUDIOS RELIGIOSOS 
 

EREL 113 – BIBLIA Y VIDA CRISTIANA.  Introducción a la lectura de la Biblia en su carácter 
de libro sagrado y en relación con los distintos géneros literarios en ella contenidos.  Relación 
del mensaje bíblico con la vida del cristiano y diversas situaciones del mundo actual.  3 horas 
de conferencia, un semestre, 3 créditos. 

 

EREL 251 – VISIÓN CRISTIANA DEL MUNDO.  Examen de las cuestiones fundamentales 
relacionadas con el mundo, el ser humano, Dios, origen y destino de la humanidad.  
Importancia fundamental de Cristo en relación con las respuestas a estas cuestiones.  3 horas 
de conferencia, un semestre, 3 créditos. 

 

EREL 300 – DIOS DESDE LA FE Y LA RAZÓN.  Se pretende auscultar el misterio de Dios 
partiendo desde la fe como inclinación antropológica natural del ser humano hacia lo 
trascendente. Dios palpado desde la interioridad espiritual del ser humano a través de la 
historia antigua y de la historia del cristianismo.  Se trata de hacer análisis razonable sobre la 
existencia, esencia y revelación de Dios desde la razón.  Asimismo, cómo  fe y razón se 
complementan al tratar de escudriñar el Misterio.  3 horas de conferencia, un semestre,                 
3 créditos.    

 

EREL 305 – PRINCIPIOS DE LA ÉTICA CRISTIANA.  Una visión panorámica de los principios 
fundamentales de las actitudes y actos del cristiano contemporáneo partiendo de la ética 
evangélica.  Presentación del rostro del cristiano en su naturaleza e historicidad desde la 
perspectiva decisional –su libertad- frente a valores cristianos y normas sociales.  Se estudiará 
el tema de los derechos y deberes del cristiano incorporándolos a la realización de su proyecto 
de vida; su relación con el prójimo, con la naturaleza y el religarse con el Trascendente.                      
3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos.   

EREL 353 – HISTORIA DEL CRISTIANISMO I.  Un análisis histórico-crítico del Cristianismo 
partiendo desde los orígenes y de las fuentes del mismo; situaciones, lugares y personajes 
claves.  Se estudiarán los diferentes aspectos históricos comenzando en los evangelios y 
recorriendo el libro de los Hechos de los Apóstoles –historia Antigua- hasta la caída del Imperio 
Romano y el florecimiento del Cristianismo con el emperador Constantino.  Se estudiarán los 
logros y vicisitudes vividos entre los cristianos de la época y la sociedad del momento.  3 horas 
de conferencia, un semestre, 3 créditos. 

 

EREL 354 - HISTORIA DEL CRISTIANISMO II.  Análisis histórico-crítico del Cristianismo 
partiendo desde el Renacimiento y la evangelización de América hasta el Concilio Vaticano I, 
finales del siglo XIX.  Se estudiarán las situaciones que vivió el cristianismo para esta época; 
nuevos movimientos, Reforma Protestante, Contrarreforma Católica y personajes que marcaron 
al cristianismo profundamente durante este período de tiempo.  Asimismo se estudiarán los 



CATÁLOGO GENERAL  2004-2007                                  UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMÓN 

 182 

logros y fracasos de los cristianos de la época y  la manera en que el cristianismo entra a la 
convulsa sociedad de la  Edad Moderna.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 

 

EREL 355 - HISTORIA DEL CRISTIANISMO III.  Un análisis histórico-crítico del Cristianismo 
partiendo desde  principios del siglo XX hasta el tiempo contemporáneo.  Se estudiará las 
situaciones que vivió el cristianismo en el transcurso de siglo XX; Concilio Vaticano II y sus 
repercusiones y aciertos. Proliferación de iglesias de variadas denominaciones y personajes de 
alto relieve. Asimismo se estudiarán los logros y fracasos de los cristianos de esta época y  
cómo se baten entre una variedad de ideologías y filosofías que le hacen reflexionar sobre sus 
valores y creencias.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 

 

EREL 356 – SEXUALIDAD Y MATRIMONIO CRISTIANO.   Actualidad del cristianismo ante el 
problema de la sexualidad.  El matrimonio cristiano como vocación, alianza y sacramento de 
vida.  Objetivos y  metas de la vida matrimonial.  Vida sexual y matrimonio en el mundo de hoy.  
Lugar de la familia en la concepción cristiana del mundo.  3 horas de conferencia, un semestre, 
3 créditos. 

 
EREL 360 – DIVERSIDAD Y PRAXIS DEL MINISTERIO CRISTIANO.  Una búsqueda de los 
distintos y variados modos del Ministerio cristiano desde los comienzos de la primitiva iglesia 
hasta el tiempo contemporáneo.  Se estudiará las distintas formas en que el cristiano de todos 
los tiempos ha hecho servicio a Dios a través de los distintos ministerios.  La manera y forma 
de implantar el Reino de Dios desde la perspectiva de cada ministerio en su praxis y diversidad 
del mismo.  Asimismo, se estudiarán los ministerios en sus crisis y en sus aciertos a través de 
los siglos, acentuando su desempeño contemporáneo.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 
créditos. 

 

EREL 361 – MANIFESTACIÓN Y EXPRESIÓN DEL CULTO CRISTIANO.  Una búsqueda de 
las distintas y variadas manifestaciones y expresiones antropológicas del culto cristiano desde 
los comienzos de la primitiva iglesia hasta el tiempo contemporáneo.  Se estudiará las distintas 
formas que el cristiano de todos los tiempos ha manifestado su creencia y rendido culto al Dios 
de los cristianos.  La dimensión cultual de cada estilo y forma de rendir homenaje a Dios a nivel 
personal y comunitario.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 

 
EREL 400 – JESÚS EL CRISTO, DIMENSIÓN ANTROPOLÓGICA Y DIVINA.  Estudio sobre 
el Jesús histórico partiendo desde las fuentes de las comunidades cristianas, de los evangelios, 
de su entorno histórico  y de los últimos estudios hermenéuticos. Exégesis de su mensaje, 
misión y consumación. Sus actitudes ante los pobres, marginados y religiosos y poderosos. 
Asimismo, actualización de su mensaje de salvación a la sociedad de hoy.  Auscultar la 
divinidad de Jesús, el Cristo, en las profecías mesiánicas, y de los títulos recibidos a través de 
la historia del cristianismo; en la filosofía y  en la teología.  3 horas de conferencia, un 
semestre, 3 créditos.  

 

EREL 420 – SAGRADA ESCRITURA: ANTIGUO TESTAMENTO.  Pre-requisito: E.REL. 113.  
Análisis multidisciplinario de las tradiciones hebreas desde el Génesis hasta los Macabeos en 
orden a comprender la revelación progresiva de Dios al hombre en la Historia de Israel.  
Estudio de las tradiciones o fuentes de los distintos textos que componen el libro revelado.  
Significado y comprensión de estos libros para la reflexión y vida del hombre contemporáneo.  
3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
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EREL 430 – SAGRADA ESCRITURA: EVANGELIO.  Pre-requisito: E.REL. 113.  Estudio sobre 
la formación de los evangelios.  Hechos históricos que presuponen las tradiciones o fuentes 
que lo fueron formando.  Hermenéutica y géneros literarios. Los sinópticos: Características de 
la teología de Mateo, Marcos y Lucas. La figura de Cristo en los sinópticos: Hijo del Hombre, 
Hijo de Dios, Mesías, Señor.  El Evangelio según Juan: Características propias, y la teología 
que presenta sobre persona de Jesús.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos.   

 

EREL 440 – SAGRADA ESCRITURA: LAS EPÍSTOLAS DEL NUEVO TESTAMENTO.        
Pre-requisito: E.REL. 113.  La persona y los escritos de San Pablo. La Teología Paulina. 
Análisis de varias cartas paulinas entre éstas las pastorales y las  de la cautividad. Breve 
examen de  las llamadas cartas Católicas o Universales.  3 horas de conferencia, un semestre, 
3 créditos. 

 
ESPAÑOL 

 
ESP 100 – DESTREZAS PREBÁSICAS DE ESPAÑOL.  Comprende la adquisición y 
desarrollo práctico de un español para hablarse, escucharse, leer 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.  Se 
usará la computadora como herramienta del proceso de enseñanza–aprendizaje.  3 horas de 
conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
ESP 105 – DESTREZAS GRAMATICALES GENERALES.  Pre-requisito: ESP. 105.  Estudio 
general de los aspectos gramaticales de la lengua española con énfasis en la morfología y la 
sintaxis.  Tres horas de clase y una hora de laboratorio.  3 horas de conferencia, una hora de 
laboratorio, un semestre, 3 créditos. 
 
ESP 106 – LECTURA Y REDACCIÓN A TRAVÉS DE GÉNEROS LITERARIOS.  A partir de la 
lectura de diversas manifestaciones literarias, se estudiarán la teoría  y la práctica de la 
composición escrita.  Podrán interpretar, analizar y apreciar diversos géneros literarios y 
ampliar el desarrollo de las destrezas lingüísticas.  3 horas de conferencia, una hora de 
laboratorio, un semestre, 3 créditos. 
 
ESP 203 – COMUNICACIÓN ESCRITA.  Pre-requisito: ESP. 106.  Este curso está programado 
con el propósito del estudio intensivo de las normas prácticas de la sintaxis y el estilo.  
Comprende el poner en función los procedimientos básicos de la redacción de composiciones, 
ejercicios y proyectos para desarrollar la claridad, la naturalidad, la precisión, la concisión y la 
armonía en la redacción y el estilo.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
ESP 216 – COMUNICACIÓN ORAL.  Pre-requisito: ESP. 106.  Práctica de la expresión oral 
haciendo uso de técnicas variadas tales como el foro, las ponencias, el panel e informes, entre 
otras, para mejorar la fluidez verbal.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
ESP 217 – INTRODUCCIÓN GÉNEROS LITERARIOS.  Pre-requisito: ESP. 106.  En este 
curso se intenta ofrecer una visión amplia de los géneros literarios: poesía, cuento, novela, 
ensayo, periodismo y teatro.  Se estudiarán los géneros desde el punto de vista histórico y 
teórico por medio de ejemplos concretos de cada género, preferentemente de la literatura 
puertorriqueña.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos.  3 horas de conferencia, un 
semestre, 3 créditos. 
ESP 221 – LITERATURA ESPAÑOLA I.  Pre-requisito: ESP. 106.  Estudio y análisis crítico de 
la literatura española a través de unos textos representativos de la Edad Media y el 
Renacimiento.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
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ESP 222 – LITERATURA ESPAÑOLA II.  Pre-requisito: Esp. 106.  Se basa en el estudio y 
análisis crítico de la Literatura Española  a   través de unos textos representativos, del Barroco 
hasta la actualidad.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
ESP 225 – SIGLO DE ORO I.  Pre-requisito: ESP. 106.  Estudio intensificado de la literatura 
española de los Siglos de Oro (XVI – XVII) en los géneros de la prosa y la poesía y el análisis 
de obras representativas.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
ESP 226 – SIGLO DE ORO II.  Pre-requisito: ESP. 106.  Estudio intensificado del teatro del 
Siglo de Oro español y análisis de obras representativas.  3 horas de conferencia, un semestre, 
3 créditos. 
 
ESP 235 – INTRODUCCIÓN A LA LINGÜÍSTICA.  Pre-requisito: ESP. 106.  Estudio teórico de 
los problemas generales de la lingüística y aplicación práctica en el Español de Puerto Rico.  3 
horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
ESP 236 – FILOLOGÍA.  Estudio teórico del origen y evolución de la lengua española y de las 
particularidades del español de América y Puerto Rico.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 
créditos. 
 
ESP 285 – COMUNICACIÓN COMERCIAL EN ESPAÑOL.  Pre-requisito: ESP. 106. Este 
curso comprende el estudio teórico-práctico de los fundamentos lingüístico-gramaticales y del 
estilo, así como los mecanismos psicológicos que hacen más efectiva la comunicación 
comercial.  Además, se encamina hacia la consecución de los siguientes logros:  la redacción 
de diversos géneros de la correspondencia comercial tales como:  cartas, pedidos, remesas, 
memorandos, cotizaciones, resumes, etc.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
ESP 340 – CRÍTICA LITERARIA.  Pre-requisito: ESP. 106.  Estudio de las diferentes escuelas 
de crítica literaria: formalismo, estilística, sociología de la literatura, estructuralismo, semiótica y 
análisis literario aplicando las diferentes escuelas.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 
créditos. 
 
ESP 341 – LITERATURA HISPANOAMERICANA I.  Pre-requisito: ESP. 106.  Estudio, análisis 
y discusión de obras, autores y movimientos representativos de la literatura hispanoamericana 
desde sus inicios hasta el Siglo XIX.  Análisis Crítico y discusión de obras representativas.  3 
horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
ESP 342 – LITERATURA HISPANOAMERICANA II.  Pre-requisito: ESP. 106.  Estudio, 
análisis y discusión de obras, autores y movimientos representativos de la literatura 
hispanoamericana desde el modernismo hasta la literatura actual.  Análisis crítico y discusión 
de obras representativas.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
ESP 345 – EL MODERNISMO EN HISPANOAMÉRICA.  Requisito: ESP. 342.  Estudio de los 
precursores del movimiento: José Martí, José Asunción Silva, Julián del Casal y de su mayor 
representante, Rubén Darío.  Estudio de otras figuras.  Presentación del Modernismo y el 
Postmodernismo.  Análisis crítico y discusión de obras representativas.  3 horas de conferencia, 
un semestre, 3 créditos.   
 
ESP 346 – NARRATIVA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÁNEA. Pre-requisito:                
ESP. 106.  Estudio, análisis y discusión de obras, autores de la narrativa (cuento y novela) 
hispanoamericana contemporánea. Análisis crítico y discusión de autores y obras 
representativas.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
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ESP 353 – LITERATURA ESPAÑOLA III.  Pre-requisitos: ESP. 106, 222.  Estudio, análisis y 
discusión de las obras, autores y movimientos más importantes de la Generación  del ’98, del 
’27, la Guerra Civil y la época actual.  Análisis crítico y discusión de obras representativas.  3 
horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
ESP 360 – LITERATURA DEL CARIBE.  Estudio de la literatura de los países caribeños de 
lengua española: Puerto Rico, Cuba y República Dominicana, Siglos XIX y XX.  Se analizarán 
obras de poesía, ensayo, cuento y novela con miras a profundizar en la idiosincrasia de estos 
países y en las principales problemáticas que los aquejan.  También se leerá una muestra de 
teatro.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
ESP 365 – LITERATURA PUERTORRIQUEÑA I.  Pre-requisito: ESP. 106.  Estudio de obras, 
autores y movimientos representativos de la literatura puertorriqueña desde sus inicios hasta el 
Modernismo.  Lectura y análisis crítico de obras representativas.  3 horas de conferencia, un 
semestre, 3 créditos. 
 
ESP 366 – LITERATURA PUERTORRIQUEÑA II.  Pre-requisito: ESP. 106.  Estudio de obras, 
autores y movimientos representativos de la literatura puertorriqueña desde la Generación del 
treinta hasta la actualidad.  Lectura y análisis crítico de obras representativas.  3 horas de 
conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
ESP 422 – POESÍA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÁNEA.  Pre-requisito: ESP. 106.  
Estudio panorámico de la poesía hispanoamericana desde el vanguardismo hasta nuestros 
días.  Análisis y discusión de obras y autores representativas.  3 horas de conferencia, un 
semestre, 3 créditos. 
 
ESP 436 – SEMINARIO.  Pre-requisito: ESP. 106.  Seminario de Investigación.  Se escogerá 
un tema, un autor o una obra en particular, según los intereses del profesor y del estudiantado, 
para realizar una monografía o tesina.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 

 
 

ESTADÍSTICA 
 

EST 201 – ESTADÍSTICA COMERCIAL.  Requisito: MATE. 106.  Principios básicos de la 
estadística, enfatizando los aspectos descriptivos de ésta y sus aplicaciones.  Se discutirán 
temas como: Análisis de la “data” estadística, construcción de tablas y gráficas, distribución de 
frecuencias, medida de tendencia central y dispersión, y los principios de probabilidad.  3 horas 
de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
EST 202 – ESTADÍSTICA COMERCIAL II.  Requisito: EST. 201.  Inferencia estadística, 
probabilidad, distribuciones de probabilidad, muestreo, prueba de hipótesis, regresión lineal y 
correlación.  3 horas de conferencia, 3 créditos. 

 
 

FILOSOFÍA 
 
FIL 111 – EL ARTE DE PENSAR.  Lograr el desarrollo global del pensar humano y su 
expresión verbal con el objetivo de integrar el ser personal con la realidad y comunicación 
social.  Esto constituirá la base para una formación filosófica seria, hacia el verdadero 
humanismo.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
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FIL 312 – SER HUMANO Y VIDA HUMANA.  El curso ofrece una visión del hombre que, 
siguiendo a Tomás de Aquino en sus principios, pretende integrar los aspectos físicos, 
metafísicos y teológicos del ser humano y de la vida humana sometidos a estudio, a nivel 
personal y comunitario.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
FIL 340 – SER HUMANO ACTUAL Y SUS PROBLEMAS ÉTICO MORALES.  Estudio de los 
fundamentos filosóficos y antropológicos de los actos humanos con relación al bien y a los 
valores morales.  Breve presentación de distintos sistemas éticos y análisis de situaciones 
actuales.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
FIL 345  - CUESTIONES DE BIOÉTICA.  La Bioética es una disciplina íntimamente relacionada 
con la ética o, según algunos, una rama de la ética, que estudia a fondo conceptos y principios 
éticos de actualidad y de antaño sobre temas tales como: la eutanasia, los transplantes de 
órganos, la esterilización, el aborto, la clonación, etc. etc.  3 horas de conferencia, un semestre, 
3 créditos. 
 
FIL 372 – FILOSOFÍA DE LA CIENCIA.  Pre-requisitos: FIL. 111, 312, 340.  Visión sucinta del 
proceso secesionista e integrador entre ciencia y filosofía.  Análisis de los aspectos básicos del 
quehacer científico: sus objetivos, métodos y construcciones teóricas.  La objetividad científica 
y el realismo epistemológico.  Reflexión sobre el progreso en la ciencia.  3 horas de 
conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
FIL 374 – METAFÍSICA.  Pre – requisitos: FIL. 111, 312, 340.  Estudio del “ser” en cuanto es 
común  a las realidades materiales y espirituales.  Con la ayuda de los conceptos aristotélico–
tomistas fundamentales, se investigan las causas del ser, su consistencia y dinamismo.  
Análisis crítico del contraste entre sencialismo y existencialismo.  La inteligencia y la voluntad 
como capacidades espirituales.  Estudio de las propiedades trascendentales del ser.  Análisis 
de las principales “crisis” de la Metafísica en la historia del mundo occidental.  3 horas de 
conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
FIL 375 – HISTORIA DE LA FILOSOFÍA ANTIGUA.  Pre-requisitos: FIL. 11, 312, 340.  Visión 
de la filosofía de Grecia y Roma, especialmente de las escuelas platónica y aristotélica, el 
estoicismo y el neoplatonismo, San Agustín.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos.  

 
FIL 376 – HISTORIA DE LA FILOSOFÍA MEDIEVAL.  Pre-requisito: FIL. 111, 312, 340.  
Encuentro de la “pistis” y de la gnosis”, al principio del cristianismo.  Período de transmisión de 
la cultura greco-romana cristiana a la muerte de San Agustín.  Nacimiento de las instituciones 
con los carolingios.  Relaciones de “pistis” y “gnosis” en el mundo islámico y judío.  La entrada 
de Aristóteles en occidente; la aparición de las universidades y la fundación de las Órdenes 
mendicantes conducen a la edad media a su máximo esplendor.  Al período de apogeo sucede 
otro, en que se desmonta la urdimbre medieval y se establece las bases del mundo moderno.  
3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 

 
FIL 378 – FILOSOFÍA DE LA NATURALEZA.  Pre-requisitos: FIL. 11, 312, 340.  En la realidad 
estudiada se dan diferentes perspectivas: espacio-temporales y metafísicas.  Siguiendo el texto 
se abordará primero la trama constitutiva de la naturaleza: sistemas y substancias; la realidad 
dinámica de los procesos y devenires para acercarnos a la estructura de la materia.  En una 
segunda parte se estudiarán las propiedades cuantitativas de lo natural; la causalidad y la 
contingencia para conectar con el origen de la vida, del cosmos y su sentido.  3 horas de 
conferencia, un semestre, 3 créditos. 
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FIL 380 – HISTORIA PENSAMIENTO PUERTORRIQUEÑO.  Pre-requisitos: FIL. 111, 312, 
340.  En este curso se estudia la esencia del pensamiento puertorriqueño en las distintas 
facetas políticas, sociales, culturales y artísticas de Puerto Rico.  Se analiza igualmente el 
origen y desarrollo de la puertorriqueñidad.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 

 
FIL 381 – HISTORIA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA.  Pre-requisitos: FIL. 111, 312, 340.  
Visión de la Filosofía hispánica.  La escolástica en Latinoamérica.  El positivismo y su 
repercusión en los distintos países de América Latina. El existencialismo en América.  
Tendencias actuales.  ¿Se puede hablar de una filosofía latinoamericana?  3 horas de 
conferencia, un semestre, 3 créditos. 

 
FIL 471 – TEOLOG ÍA NATURAL.  Pre-requisitos: FIL. 111, 312, 340.  Posibilidad de una 
ciencia de Dios dentro de la Filosofía.  Naturaleza de esa ciencia.  Pruebas de la existencia de 
Dios en Santo Tomás.  Análisis de otros argumentos.  El ateísmo y sus formas modernas.  
Conocimientos de la naturaleza de Dios.  El panteísmo.  Influir de Dios en las criaturas.  El 
concepto de Dios en las principales corrientes filosóficas modernas.  3 horas de conferencia, un 
semestre, 3 créditos. 

 
FIL 472 – EPISTEMOLOGÍA.  Pre-requisitos: FIL. 111, 312, 340.  El problema “crítico” en la 
filosofía: existencia, origen y formulación actual.  Naturaleza metafísica de la epistemología.  Su 
método, escepticismo, empirismo, racionalismo, idealismo y realismo.  Crítica de los conceptos, 
del juicio y el raciocinio.  El problema de la certeza y sus criterios.  3 horas de conferencia, un 
semestre, 3 créditos.  

 
FIL 474 – FILOSOFÍA DE LA RELIGIÓN.  Pre-requisitos: FIL. 111, 312, 340.  Estudio del 
fenómeno espacio-temporal de diálogo entre el hombre el trascendente hasta alcanzar la raíz 
óptica de religación.  Lo cual implica la descripción del hecho religioso (ciencias de la religión) y 
su peculiaridad entre otros fenómenos.  La conducta el hombre varía según tiempos y lugares 
con relación a al trascendencia, traducida en aceptación o rechazo de la misma (respuestas 
ante lo sagrado).  Nuestra actitud ante el futuro de la religión.  3 horas de conferencia, un 
semestre, 3 créditos. 

 
FIL 475 – HISTORIA DE LA FILOSOFÍA MODERNA.  Pre-requisitos: FIL. 111, 312, 340.  Tras 
un periodo posmedieval de crisis (Renacimiento) van emergiendo los sistemas filosóficos 
propiamente modernos a partir del siglo XVII (racionalismo, empirismo) que culminarán en los 
siglos XVIII y primera mitad del siglo XIX con el criticismo Kantiano y el idealismo hegeliano.  3 
horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 

 
FIL 476 – HISTORIA DE LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA.  Requisitos: FIL. 111, 312, 340.  
Análisis de los sistemas filosóficos contemporáneos y actuales más sobresalientes a partir de la 
muerde de Hegel (1831): el positivismo, la renovación de los sistemas modernos, el 
irracionalismo, el marxismo, el esencialismo, el existencialismo, el historicismo, el 
personalismo, el estructuralismo, el realismo, la tecnocracia.  Asimismo se estudiarán los 
principales autores encuadrados en las líneas generales de cada sistema.  3 horas de 
conferencia, un semestre, 3 créditos. 
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FIL 480 – ÉTICA SOCIAL.  Pre-requisito: FIL. 111, 312, 340.  Conceptos y principios ético- 
sociales a la luz de la filosofía tradicional y actual, en lo referente a la conducta moral del 
hombre en sociedad.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 

 
 

FINANZAS 

 
FIN 213 - MONEDA Y BANCA.  Requisito: ECON. 201 (concurrente).    La Banca Central, su 
estructura y operaciones, tomando como base el Sistema de la Reserva Federal y la 
Corporación de  Seguro de Depósito Federal.  Principios de la teoría y la  política fiscal 
monetaria.  Aspectos de política monetaria  de la Banca Internacional y Comercial como la 
Balanza de  Pagos, instituciones que ofrecen servicios financieros, y sus efectos y aplicaciones 
al sistema bancario de Puerto Rico.  3 horas de conferencia, 3 créditos. 
 
FIN 215 - PRINCIPIOS DE FINANZA MERCANTIL. Requisito: CONT. 114. Introducción a los 
conceptos básicos de las finanzas, áreas de decisión y procedimientos analíticos relevantes a 
la gerencia financiera de las empresas privadas.  Estudio del proceso de proveer, administrar y 
distribuir los fondos de una empresa, valorización de bonos y acciones.  Incluye el presupuesto 
de capital, técnicas para la evaluación de presupuesto de capital.  3 horas de conferencia,        
3 créditos. 
 
FIN 220 - DISEÑO DE UN PLAN FINANCIERO PERSONAL.  Requisitos: CONT. 113, FIN. 213  
y FIN. 215.  En este curso se estudiarán todos los elementos relacionados al manejo eficiente 
del efectivo en las finanzas personales. Se enfatiza en la inversión personal para el futuro: 
fondos mutuos, productos bancarios, acciones/bonos, seguro social y planes de retiro.  Se hará 
énfasis en el manejo de presupuesto, reducción de contribuciones, creación de fondo 
educativo, prepago de hipotecas, crédito personal, ahorro, inversiones y planes de retiro en 
general.  3 horas de conferencia, 3 créditos. 

 
FIN 308 - BIENES RAÍCES.  Requisitos: FIN. 213 y FIN. 215.  El estudio del campo de Bienes 
Raíces requiere entender la importancia de los siguientes aspectos: leyes sobre la propiedad, 
financiamiento hipotecario, seguros hipotecarios, análisis financiero, principios de valoración de 
propiedades, leyes contributivas, análisis de inversión, instituciones financieras, desarrollo de 
bienes raíces y mercados de capital.  El curso pretende proveer los fundamentos de cada una 
de estas áreas.  El mismo se encuentra orientado a exponer al estudiante a los aspectos 
financieros básicos y prepararlo en los principios de bienes raíces el cual debe ser 
complementado con su análisis y su inserción en el mundo de los negocios.  3 horas de 
conferencia, 3 créditos. 

 
FIN 322 - RIESGO Y SEGURO.  Requisitos: FIN. 213 y FIN. 215.  El estudio de Riesgo y 
Seguro es parte integral de la administración financiera, es un campo dinámico y  de continuo 
desarrollo.  El curso pretende asistir al estudiante en la identificación y análisis de todos los 
tipos de riesgos y administración de los mismos a través de los seguros y otros instrumentos 
alternativos.  Se exponen los conceptos básicos necesarios de la administración de riesgo y 
seguro.  Se provee  discusión variada de potenciales pérdidas en las áreas de negocio y 
personales, al mismo tiempo se presentan las diferentes herramientas alternativas para 
administrar el riesgo.  El seguro es una parte de extremo valor para administrar el riesgo por lo 
cual se presenta como parte de los planes organizacionales y personales. 3 horas de 
conferencia, 3 créditos. 
 
FIN 330 - BANCA COMERCIAL.  Requisitos: FIN. 308 y FIN. 322.  Los economistas describen 
a la banca comercial como el corazón de la actividad económica de los pasados  siglos, 
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sumado a otros prominentes intermediarios financieros de gran importancia.  Hoy el ámbito de 
los servicios bancarios es muy diferente a los pasados años.  Las instituciones bancarias, 
firmas de valores y compañías de seguros emergen en busca de nuevos clientes ofreciendo 
diversos productos y servicios.  En estos momentos los bancos comerciales se envuelven  
aceleradamente en otros servicios no tradicionales como valores y seguros.  El curso enfatiza 
en las fuerzas del cambio como la esfera de la  banca: consolidación, competencia, 
derregulación, banca global, crisis internacional y tecnología.  El estudiante debe considerar el 
riesgo como el punto focal de la administración bancaria.  3 horas de conferencia, 3 créditos. 
 
FIN 410 - INDICES DE MERCADOS Y PORTAFOLIO DE INVERSIONES.  Requisitos:          
FIN. 215 y   FIN. 330.  Este curso pretende enseñar los aspectos que se deben evaluar para 
hacer una buena inversión. La planificación y el proceso de inversión tanto en el corto como en 
el largo plazo, las tasas de rendimiento, el riesgo y las fuentes de información. Se dará énfasis 
al estudio y entendimiento de los instrumentos, índices y promedios como indicadores del 
mercado y la importancia de la diversificación de la inversión.  Se desarrolla un portafolio de 
inversiones de acuerdo a las necesidades y condiciones  financieras.  3 horas de conferencia,  
3 créditos. 
      
FIN 426 - FINANZAS COMPUTARIZADAS.  Requisito: FIN. 410.  Se enfatizará el estudio de 
diferentes tópicos de finanzas con la utilización de programas multimedia, programas de 
simulaciones, recursos en línea disponibles en el Web, correo electrónico y hojas electrónicas. 
El curso provee para que los estudiantes utilicen programas de simulación para  la aplicación 
de los conceptos financieros. Estudio y análisis de los mercados y servicios financieros 
disponibles en la red.  Los estudiantes aprenden a usar Excel para el análisis y la  solución de 
problemas. Utilización de software, revistas especializadas y periódicos de negocios (se 
requiere el uso de la computadora).  3 horas de conferencia, 3 créditos. 

 
FIN 431 - SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN.  Requisitos: FIN. 308, FIN. 330 y FIN. 322.  El 
seminario de investigación llevará al estudiante a capacitarse obteniendo las destrezas 
necesarias para  lograr un trabajo de excelencia promoviendo la búsqueda constante de 
conocimiento en la especialidad de finanzas.  El profesor  proveerá el lema de investigación,  
temario, instrucciones específicas en la presentación del trabajo y método de evaluación.  El 
estudiante seleccionará  algún tópico actual de finanzas de su interés.  El trabajo será 
supervisado y orientado por el profesor.  Análisis de situaciones específicas encontradas en la 
búsqueda de datos o desarrollo de temas presentados por los estudiantes.  También se 
analizarán  problemas o situaciones a nivel local o internacional del área financiera que estén 
ocurriendo al momento de ofrecer el curso.  En el trabajo de investigación el estudiante 
demostrará los conocimientos obtenidos como un especialista en finanzas.  3 horas de 
conferencia, 3 créditos. 
 
FIN 432 - PRÁCTICA DE FINANZAS.  Requisito: FIN. 431, promedio general y de 
concentración de 3.0 mínimo.  Cursar el último año de estudio.  Experiencia de trabajo 
supervisada en el campo de las finanzas donde se integra la teoría con la práctica.   
Esta práctica se realizará en una empresa privada seleccionada como centro de práctica y 
estará bajo la supervisión de un profesor. Los estudiantes se envolverán en otras actividades 
como talleres, conferencias, seminarios, discusión de casos y otras actividades que les faciliten 
la transición de la universidad a la empresa.  El estudiante completará 150 horas de práctica 
supervisada en el semestre, 4 créditos.  
 

 
FÍSICA 
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FIS 303 - FÍSICA GENERAL I.  Requisito: MAT. 224.  Discusión de la mecánica newtoniana; 
esto es: sistemas de unidades, pectores, estática, sinématica, dinámica, energía, momentum, 
gravitación universal, calor, termodinámica, ondas y sonido.  3 horas de conferencia, un 
semestre, 3 horas de laboratorio, 4 créditos.    
 
FIS 304 - FÍSICA GENERAL II.  Requisito previo: FIS. 303.  Discusión de electroestática, 
corriente eléctrica, circuitos DC y AC, magnetismo, óptica e introducción a la física atómica, y 
nuclear.  3 horas de conferencia, 3 horas de laboratorio, un semestre, 4 créditos. 
 
FIS 305 – SEMINARIO DE FÍSICA MODERNA.  Curso general especialmente diseñado para 
estudiantes de Educación en Ciencia.  Temas seleccionados de Física Atómica, relatividad, 
mecánica cuántica y sus aplicaciones.  1 hora de conferencia, un semestre, 1 crédito.    

 
 

FRANCÉS 
 
FRANC. 211 – 212 – FRANCÉS ELEMENTAL I Y II.  Estudio de la lengua en sus siguientes 
aspectos, conversación, composición y traducción.  3 horas de conferencia, 2 semestres, 6 
créditos. 
 
FRANC. 221 – 222 – FRANCÉS INTERMEDIO I Y II.  Este curso consistirá en conversación en 
francés, lectura y escritura.  3 horas de conferencia, 2 semestres, 6 créditos. 
 

 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
GAP 100 – SEMINARIO: PROCESOS DE APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA POR 
MODALIDADES NO TRADICIONALES.  Este es un seminario-taller con el propósito de 
orientar al estudiante acerca de los métodos técnicos y procedimientos de la Educación no 
tradicional y el uso de estos en el BA con concentración en GAP, así como la preparación del 
portafolio personal para traducir experiencia y preparación previa por crédito universitario y 
ubicar al estudiante en el programa.  (Este seminario-taller para el primer semestre de la 
concentración, debe ser tomado especialmente por aquellos estudiantes con experiencia en el 
campo de GAP y con la aprobación del Coordinador).  Un semestre, 2 créditos. 
 
GAP 104 – INTRODUCCIÓN CIENCIAS POLÍTICAS.  Las perspectivas de las ciencias 
políticas como disciplina.  Conceptos políticos fundamentales y su relación con la organización 
política y las teorías sobre el gobierno y el estado.  La teoría política de la Edad Moderna y su 
relación con la forma republicana de gobierno.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
GAP 106 – PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DERECHO ADMINISTRATIVO.  
Se enfatiza en la teoría, principios generales y práctica de la Administración Pública y su 
relación con las normas y reglamentos que rigen las prácticas y principios de autoridad y 
organización de las agencias e instrumentalidades públicas.  Se estudia, a nivel introductorio, el 
Panorama de la Administración Pública en Puerto Rico.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 
créditos.   
GAP 205- GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS.  Estudio de los aspectos formales e informales 
del sistema político de los Estados Unidos: Constitucionalismo, federalismo, la presidencia, el 
congreso, la rama judicial, la burocracia, las relaciones intergubernamentales, los partidos 
políticos, los grupos de presión, la opinión pública y el electorado.  3 horas de conferencia, un 
semestre, 3 créditos. 
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GAP 300 – PRÁCTICAS MUNICIPALES.  Experiencias selectas mediante seminarios, talleres, 
visitas de observación a los municipios, estudio y discusión de casos prácticos que envuelven 
asuntos tales como: organización y eficiencia, presupuesto municipal, intervenciones del 
Contralor de Puerto Rico, responsabilidades del gobierno municipal, relaciones con las 
agencias y el gobierno central, organizaciones a nivel de alcaldes y asambleístas.  Las 
actividades y temas se re-organizarán cada semestre de acuerdo a los objetivos del programa.  
3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
GAP 310 – INVESTIGACIÓN SOCIAL EN TÓPICOS ESPECIALES DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.  Este curso pretende desarrollar destrezas en el uso de 
métodos y técnicas de Investigación social y a la vez proveer a los estudiantes de experiencias 
selectas mediante seminarios, talleres, visitas de observación a las agencias, encuestas, 
cuestionarios y estudio y discusión de casos prácticos que envuelven asuntos inherentes a 
cuatro áreas: Programación Administrativa, Administración de Programas, Cuestiones 
normativas y éticas y Cambio y modernización en Administración Pública.  Además se 
examinan problemas emergentes y tendencias recientes en Administración Pública.  Las 
actividades y temas se re-organizarán cada semestre de acuerdo a los objetivos del programa 
de GAP.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
GAP 321 – ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL EN EL SERVICIO PÚBLICO.  Estudio de los 
principios y técnicas inherentes a la organización de los recursos humanos en el sector público 
y las prácticas, normas y reglamentos aplicables tanto en Estados Unidos.  3 horas de 
conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
GAP 350 – GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.  Pre-requisito: GAP. 106.  Análisis de 
temas tales como el desarrollo histórico del Municipio, la Ley de Municipios Autónomos y sus 
implicaciones y las prácticas y Procedimientos que rigen la organización y la administración 
pública en el ámbito local.  Además se examinan las últimas tendencias en materia de política, 
gobierno y administración municipal.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
GAP 400 – ADMINISTRACIÓN DE FONDOS EXTERNOS.  El propósito fundamental de este 
curso es familiarizar al estudiante con la metodología y práctica de la preparación de 
propuestas para conseguir fondos externos, y orientarle sobre administración correcta de los 
mismos, a tenor con las leyes, normas y procedimientos de las fuentes subvencionadoras.  Se 
da énfasis a la comprensión del proceso técnico de la preparación de propuestas de 
financiamiento externo.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
GAP 402 – GOBIERNO DE PUERTO RICO.  Pre-requisito: GAP. 106.  Estudio del Gobierno de 
Puerto Rico desde sus principios bajo España hasta la actualidad.  La Ley 600 y la Constitución 
del Estado Libre Asociado, los procesos Político Partidistas y el Status.  3 horas de conferencia, 
un semestre, 3 créditos. 
 
GAP 410 – ESTUDIOS INDEPENDIENTES TEMAS SELECTOS.  Los estudios contarán con la 
supervisión de un profesor e incluyen cuatro fases:  1)  introducción a técnicas de investigación 
bibliográfica y documental y familiarización con revistas y publicaciones en Administración 
Pública; 2)  selección de un tema de investigación en Gobierno y Administración Pública y 
búsqueda y análisis de información bibliográfica tanto a nivel de bibliotecas como de agencias y 
corporaciones públicas; 3)  desarrollo y redacción del trabajo; 4)  presentación y discusión del 
trabajo.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
GAP 492 – SEMINARIO DE PRÁCTICA.  Pre-requisitos: GAP. 205, 402, 210.  Análisis y 
discusión de las situaciones con las que se enfrentan los estudiantes en la práctica en el 



CATÁLOGO GENERAL  2004-2007                                  UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMÓN 

 192 

servicio público.  Se comparten las experiencias de día a día en el escenario de práctica y se 
discuten alternativas de solución a los diversos problemas confrontados.  (CONCURRENTE 
CON  GAP 494).  Un semestre, 4 créditos. 
GAP 494 – PRÁCTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO.  Pre-requisitos: GAP. 205, 402, 210.  El 
estudiante realiza su práctica en una agencia pública municipal o estatal, donde se 
desempeñará en una gestión administrativa, a nivel aprendiz, con miras a armonizar conceptos 
teóricos con la realidad del servicio público.  Un semestre, 3 créditos. 
 

 
GERENCIA 

 
GER. 105 - PRINCIPIOS DE GERENCIA.  Estudio de los conceptos y principios fundamentales 
del proceso administrativo en las organizaciones.  Funciones básicas de planificación, 
organización, dirección y control en la empresa.  Se estudia la evolución del pensamiento 
administrativo, principios básicos de administración y procedimientos como el de toma de 
decisiones y de comunicación.  3 horas de conferencia, 3 créditos. 
 
GER. 257 - GERENCIA Y MÉTODOS DE OFICINA. Requisito: GER. 105.  Funciones y 
responsabilidades del gerente administrativo.  Aplicación de principios básicos en la 
administración de una oficina.  Sistemas modernos de oficina, acomodo físico, mobiliario y 
equipo de oficina.  Administración del personal de oficina y de los sistemas de información.         
3 horas, 3 créditos. 
 
GER 260 – COMERCIO INTERNACIONAL. Requisitos: GER. 105 Y ECON. 201.  
Fundamentos del comercio en el ámbito internacional.  Estudio de los factores políticos, 
económicos y socio-culturales que afectan el comercio internacional.  Estudio de aspectos 
administrativos, operacionales y éticos.  3 horas de conferencia, 3 créditos. 
 
GER 315 – SOCIEDAD Y EMPRESA.  Requisito: GER. 105.  Relación de la empresa con el 
sistema social y su efecto en la toma de decisiones administrativas y en el establecimiento de 
políticas organizacionales.  Estudio de factores del entorno de la empresa, tales como, la 
política pública, responsabilidad social, tecnología y el ambiente.  Análisis de los diversos 
grupos de interés: gobierno, accionista, consumidores, empleados y comunidad.  3 horas de 
conferencia, 3 créditos. 
 
GER 317 – RELACIONES OBRERO-PATRONALES.  Requisito: GER. 105.  Historia del 
movimiento obrero.  Legislación vigente en las relaciones obrero-patronales en Puerto Rico y 
en Estados Unidos.  Organización de las uniones, derechos y responsabilidades del patrono, 
huelgas y sindicación de empleados públicos.  Se estudia el proceso general de negociación 
colectiva y el arbitraje.  3 horas de conferencia, 3 créditos. 
 
GER 325 – SUPERVISIÓN EFECTIVA.  Requisitos: GER. 105, R.HUM. 320, R.HUM. 386.  
Estudio de técnicas y herramientas para la supervisión efectiva de los empleados y las 
operaciones de la empresa.  Se dará énfasis al rol del supervisor en la empresa moderna.  Se 
incluye la discusión de temas como: asignación de tareas, selección y evaluación del personal, 
liderazgo, comunicación, manejo de: conflictos, cambios y estrés. 3 horas de conferencia, 3 
créditos. 
 
GER 375 - GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES.  Requisito: GER. 105.  
Principios fundamentales de la organización de sistemas de producción de bienes y servicios.  
Incluye el  desarrollo  histórico  de  la  gerencia de producción, métodos de manufactura, 
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localización de las facilidades y acomodo efectivo de la maquinaria y equipo.  Manejo, compra y 
almacenamiento de materiales.  Control de calidad.  3 horas de conferencia, 3 créditos. 
 
GER 405 - ÉTICA EMPRESARIAL.  Requisitos: GER. 105 y FIL. 340.  Estudio y análisis del 
compromiso ético de las empresas por el bienestar social y económico de las comunidades.  
Fundamentos para el análisis ético de los derechos y deberes de los administradores, 
empleados, clientes y consumidores.  Aspectos éticos en los contratos, publicidad y protección 
del ambiente, entre otros.  3 horas de conferencia, 3 créditos. 
 
GER 415 - ESTUDIO DE CASOS EN LA GERENCIA.  Requisito: GER. 105.  Análisis de casos 
prácticos en administración.  Aplicación de principios fundamentales del proceso administrativo.  
Solución de problemas en las áreas de planificación, organización, dirección y control. 
Conceptualización, identificación y formulación de solución de problemas administrativos.  3 
horas de conferencia, 3 créditos. 
 
GER 425 - PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.  Requisito: GER. 105. Conceptos básicos de la 
planificación estratégica y su relación con los factores externos que afectan a la empresa.  
Análisis del entorno, evaluación interna, misión y establecimiento de objetivos.  Formulación e 
implantación de estrategias organizacionales.  3 horas de conferencia, 3 créditos. 
 
GER 494 - PRÁCTICA DE GERENCIA.  Requisitos: Promedio general y de concentración de 
3.0 mínimo. Cursar el último año de estudio.  Experiencia de trabajo supervisada en el campo 
de la gerencia donde se integra la teoría con la práctica. Se realizará en una empresa privada 
seleccionada como centro de práctica y estará bajo la supervisión de un profesor.  Además de 
la práctica, los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en talleres, conferencias, 
seminarios y discusiones de casos y otras actividades que les faciliten la transición de la 
Universidad a la empresa.  El estudiante completará 150 horas de práctica supervisada en el 
semestre, 4 créditos. 

 
 

HISTORIA 
 
HIST 241 – HISTORIA DE ESTADOS UNIDOS.  Estudio de los Estados Unidos hasta el 
presente, con énfasis en los sucesos económicos, sociales y políticos.  3 horas de conferencia, 
un semestre, 3 créditos. 

 
HIST 349 – CULTURA Y SOCIEDAD PUERTORRIQUEÑA.  Estudio del desarrollo político, 
económico, cultural y social de Puerto Rico, desde sus orígenes al presente, con énfasis en la 
música, folklore, arte, educación, trayectoria política y el desarrollo socio-económico.  3 horas 
de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
HIST 350 -  HISTORIA DE PUERTO RICO.  Estudio del desarrollo histórico y  geográfico de 
Puerto Rico desde sus orígenes indígenas hasta el presente con énfasis en los siglos XIX y XX.  
3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 

HUMANIDADES 
 
HUM 111 – CIVILIZACIÓN OCCIDENTAL I.  Estudio del origen del hombre, ideas principales y 
logros de las culturas: amerindias, greco-romanas y Alta Edad Media de la Civilización 
Occidental.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
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HUM 112 – CIVILIZACIÓN OCCIDENTAL II.  Estudio de las ideas principales y de los logros 
culturales de la civilización occidental desde la baja Edad Media hasta la Revolución Francesa, 
inclusive, incorporando la Historia Moderna de América hasta el Siglo XVIII.  3 horas de 
conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
HUM 200 – INTRODUCCION A LAS ARTES.  Estudio de las diversas expresiones artísticas 
del ser humano, entre ellas: la música, la arquitectura, el cine, las artes plásticas, la fotografía y 
la literatura, entre otras.  Se destacará la historia artística puertorriqueña y del caribe.  3 horas 
de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
HUM 201 – APRECIACIÓN  DEL ARTE.  El curso incluye las formas artísticas de la 
arquitectura, escultura y pintura de la Civilización Occidental. Abarca los elementos que definen 
las corrientes artísticas desde el período micénico hasta nuestros días. Exposición de los 
aspectos esenciales del Arte en su entorno histórico, para apreciar el valor humanístico y 
técnico del “hecho” creativo del arte y sus proyecciones ético-sociales.  3 horas de conferencia, 
un semestre, 3 créditos. 
 
HUM 202 – APRECIACIÓN DE LA MÚSICA.  Estudio de las formas musicales.  Visión de los 
fundamentos de la música y su desarrollo en la historia profundizando en la dimensión estética 
del quehacer musical como auténtica expresión humana incluyendo, tanto la música clásica, 
como la popular.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
HUM 213 – HUMANISMO Y CRISTIANISMO.  Historia de la Civilización Occidental desde la 
Revolución Industrial hasta el presente.  Se destacan los grandes movimientos políticos y 
culturales siguiendo las orientaciones de la Encíclica Gandium et Spes que plantea el sentido 
de la historia individual y colectiva como liberación del hombre de todas las servidumbres.  3 
horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
 

INGLÉS 
 
ING 100 – DESTREZAS BÁSICAS EN INGLÉS.  En este curso los estudiantes desarrollarán 
las destrezas básicas de Inglés a través de la práctica intensiva de escuchar, hablar, leer y 
ejercicios escritos con actividades interactivas.  Además, esta práctica será reforzada con el 
uso del Laboratorio de Computadoras y tutorías.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 
créditos. 
 
ING 105 – GRAMÁTICA EN INGLÉS.  Estudio de la estructura gramatical fundamental del 
inglés como Segundo idioma.  Se presentan conceptos de gramática, vocabulario y redacción 
en inglés.  3 horas de conferencia, una hora de laboratorio, un semestre, 3 créditos. 
 
ING 106 – COMUNICACIÓN ORAL.  Pre-requisito: ING. 105.  Estudio de las estructuras 
básicas de expresión oral del idioma inglés.  Se enfatiza la práctica y el desarrollo de la 
expresión oral a través de diversas actividades, incluyendo la lectura de diversos géneros 
literarios.  3 horas de conferencia, una hora de laboratorio, un semestre, 3 créditos. 
 
ING 113 – GRAMÁTICA, LECTURA Y REDACCIÓN PARA ESTUDIANTES BILINGÜES I.  
Práctica de las formas gramaticales de nivel intermedio y avanzado mediante el análisis crítico 
de lecturas, redacción de párrafos, composiciones y ensayos.  3 horas de conferencia, un 
semestre, 3 créditos. 
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ING 114 - GRAMÁTICA, LECTURA Y REDACCIÓN PARA ESTUDIANTES BILINGÜES II.  
Práctica de las formas gramaticales de nivel intermedio y avanzado mediante el análisis crítico 
de ensayos, redacción de ensayos, y presentación de actividades orales como el panel, el 
simposio y el debate.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
ING 200 – REDACCIÓN DE INFORMES TÉCNICOS.  Requisito: ING. 105.  Este curso 
trabajará con algunas estrategias generales básicas para la redacción de informes técnicos, 
escribir reportes y otros tipos de documentos apropiados para el campo de especialización del 
estudiante, leer artículos técnicos relacionados al campo del estudiante, demostrar 
conocimiento del inglés técnico en términos de contenido, vocabulario y estructura, utilizar la 
comunicación oral y escrita correctas y la redacción de cartas comerciales y con contenido 
técnico.  Dentro de las organizaciones, se emplea gran cantidad de tiempo elaborando 
mensajes, informes y correspondencia escrita con el objeto de comunicar decisiones, normas, 
especificaciones, o cualquier otro, que requiere la empresa para su funcionamiento, de aquí la 
importancia de escribir para la comprensión de todos.  3 horas de conferencia, 3 créditos. 
 
ING 203 – INGLÉS CONVERSACIONAL BÁSICO.  Pre-requisito: ING. 106.  Diseñado para el 
mejoramiento de las destrezas de la comunicación oral de estudiantes de inglés como segundo 
idioma.  Este curso incluye una variedad de actividades que promuevan la comunicación oral 
en distintos contextos.  3 hors de conferencia, un semestre, 3 créditos.  
ING 225 – INGLÉS CONVERSACIONAL AVANZADO.  Requisitos: ING. 106 ó 114.  Prepara a 
los estudiantes en sus destrezas orales y escritas conducentes a presentaciones en público.  
Se observarán los buenos hábitos de dicción, técnicas y estrategias necesarias para el 
desarrollo de líderes.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 

 
ING 246 – INTRODUCCIÓN A LOS GÉNEROS LITERARIOS.  Pre-requisito: ING. 106.  
Introducción al estudio de la estructura, el desarrollo histórico y la enseñanza de la metodología 
de las formas literarias.  La discusión está fundamentada en la lectura, el análisis y la 
enseñanza de la metodología de la poesía, el cuento, la novela y el drama especialmente 
escritos para adolescentes.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
ING 301 – INGLÉS MODERNO I: ESTRUCTURAS GRAMATICALES ELEMENTALES EN 
INGLÉS: Pre-requisito: ING. 106.  Práctica de las estructuras elementales gramaticales del 
inglés.  Este curso ayuda a los estudiantes a diferenciar entre las estructuras formales e 
informales del idioma inglés.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
ING 302 – INGLÉS MODERNO II APLIACACION DE ESTRUCTURAS GRAMATICALES EN 
LA LECTURA DEL INGLES:.  Pre-requisito: ING. 106.  Práctica de las estructuras 
gramaticales a través de los géneros literarios.  Este curso ayuda a los estudiantes a diferenciar 
entre las estructuras formales e informales del inglés moderno.  3 horas de conferencia, un 
semestre, 3 créditos. 
 
ING 307 – LITERATURA I.  Pre-requisito: ING. 106.  Introducción a la literatura a través de los 
diferentes géneros literarios.  En este curso se le da énfasis al estudio de la poesía y el cuento.  
Lectura y análisis de una extensa variedad de autores de todas las épocas.  3 horas de 
conferencia, un semestre, 3 créditos. 
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ING 308 – LITERATURA II.  Pre-requisito: ING. 106.  Introducción a la literatura a través de los 
diferentes géneros literarios.  En este caso se le da énfasis al estudio del drama y la novela.  
Lectura y análisis de una extensa variedad de autores de todas las épocas.  3 horas de 
conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
ING 322 – COMPOSICIÓN BÁSICA.  Pre-requisitos: ING. 301, 302.  Introducción a los 
principios básicos de la redacción en inglés; la estructura de la oración, la estructura y el 
método de desarrollo del párrafo.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
ING 323 – COMPOSICIÓN AVANZADA.  Pre-requisito: ING. 106.  Introducción y aplicación de 
la redacción de los diferentes tipos de ensayos (exposición, narración y descripción) y la 
redacción de un trabajo de investigación.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
ING 355 – ANÁLISIS LINGÜÍSTICO EN LA ENSEÑANZA DE INGLÉS – Este curso es para 
futuros maestros. Se analizará el contenido lingüístico y se ofrece un Taller de Preparación de 
materiales para la enseñanza de esta disciplina.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 
créditos. 
 
ING. 421 - FONÉTICA.  Requisito: ING. 106.  En este curso se estudian y analizan los 
conceptos de la lingüística como la fonética, la morfología, la sintaxis, la semántica y el léxico.  
Se define el concepto de lingüística y la importancia de la misma en el estudio del inglés.  Se 
estudia el origen de las lenguas y muy en particular el origen del inglés para entender las 
diferencias que existen entre las lenguas romances y las germánicas.  3 horas de conferencia, 
un semestre, 3 créditos. 
 
ING 423 – INTRODUCCION A LA LINGUISTICA I.  Pre-requisito: ING. 106.  Visión general de 
la lingüística conducente a que el estudiante desarrolle interés hacia alguna(s) de sus áreas 
específicas, como lo son la lingüística, etc.  Estudio de la relación entre las distintas ramas de 
la lingüística como la fonética, la morfología, la semántica, filología, morfología, la sintaxis, y, 
por ende, la enseñanza y aprendizaje del lenguaje.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 
créditos. 
 
ING 425 – ANÁLISIS FONÉTICO DEL INGLÉS Y EL ESPAÑOL.  Pre-requisito: ING. 106.  
Comparación de los sistemas fonéticos, morfológicos, estructurales y lexicográficos del español 
latinoamericano y el inglés de los Estados Unidos.  Análisis de las dificultades de los 
puertorriqueños al estudiar el inglés como segundo idioma.  3 horas de conferencia, un 
semestre, 3 créditos. 
 
ING 285 – INGLÉS COMERCIAL.  Pre-requisito: ING. 106.  Curso básico en lenguaje y 
escritura comercial que intenta proveer al estudiante el conocimiento de las herramientas 
básicas de la expresión oral y escrita en el mundo de los negocios.  Se le da especial énfasis al 
vocabulario, lectura y escritura comercial con destrezas coordinadas.  Este curso será 
complementado con el uso del Laboratorio de Computadoras.  Fundamentos psicológicos de la 
comunicación efectiva.  Práctica de la redacción de cartas de rutina y formas especializadas.  
Práctica oral mediante la discusión de publicaciones comerciales e información obtenida en el 
comercio local e internacional.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
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ITALIANO 
 

ITAL 211 – 212 – ITALIANO ELEMENTAL I Y II.  Fundamentos de la gramática italiana; 
lectura de textos elementales en italiano; conversación y uso de expresiones comunes.  3 horas 
de conferencia, 2 semestres, 6 créditos. 
 
ITAL 221 – 222 – ITALIANO INTERMEDIO I Y II.   Repaso y ampliación de conocimientos de 
gramática italiana.  Traducción.  Lectura intensa.  Composición oral y escrita.  3 horas de 
conferencia, 2 semestres, 6 créditos. 

 
LATÍN 

 
LATÍN 211 – 212 – LATÍN ELEMENTAL I Y II.  Introducción a la lengua latina.  Estudio de las 
declinaciones y conjugaciones.  Lectura y explicación de textos elementales.  3 horas de 
conferencia, 2 semestres, 6 créditos. 
 
LATÍN INTERMEDIO 221 – 222 -   Estudio detallado de los elementos del latín.  Estudio de la 
gramática, sintaxis  y vocabulario.  Traducción de textos.  3 horas de conferencia, 2 semestres, 
6 créditos. 

 
MATEMÁTICA 

 
MAT 100 - DESTREZAS MATEMÁTICAS BÁSICAS.  Estudios de las operaciones básicas con 
los números enteros no negativos con las fracciones y con los decimales. Aplicación de esta 
matemática a la resolución de problemas.   Conceptos y aplicaciones elementales de geometría 
utilización de la computadora como herramienta en la educación.  3 horas de conferencia, un 
semestre, 3 créditos.    
 
MATE 106.  ÁLGEBRA INTERMEDIA I.  Conjuntos.  Razones y proporciones.  Porciento.  
Operaciones con los números reales.  Introducción álgebra: exponentes.  Operaciones con 
expresiones algebraicas.  Polinomios.  Factorización.  Ecuaciones lineales y desigualdades.  
Sistemas de Ecuaciones en dos variables por suma y resta.  Gráficas. 3 horas de conferencia, 
un semestre, 3 créditos.  
 
MATE 107 - ÁLGEBRA INTERMEDIA II.  Requisito previo: MATE. 106.  Expresiones 
racionales.  Raíces y radicales, ecuaciones con radicales.  Ecuaciones cuadráticas, Ecuaciones 
lineales en dos variables.  Determinantes y reglas de Cramer.  Relaciones y funciones.  
Funciones logarítmicas.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos.  
 
MAT 131 - ESTADÍSTICA ELEMENTAL. Requisito previo: MATE. 106. Muestreo.  Análisis de 
datos, distribuciones de frecuencia.  Gráficas.  Medidas de tendencia central, medidas de 
dispersión.  Medidas de posición, probabilidad.  Valorización Z.  Distribución binomial, Poisson 
y normal.  Correlación y regresión.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos.  
 
MAT 138 - MATEMÁTICAS DE CIENCIAS DE COMPUTADORAS Y ALGORITMOS.  
Requisito previo: MATE. 107.  Problemas matemáticos relacionados con las computadoras y 
sistemas numéricos más comúnmente en este campo.  3 horas de conferencia, un laboratorio, 
3 créditos.   
 
MAT 204 - GEOMETRÍA.  Requisito previo: MATE. 106. Elementos fundamentales de la 
geometría euclideana.  Elementos de lógica.  Racionamiento deductivo.  Congruencia.  
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Semejanza.  Construcciones geométricas.  Nociones de geometría, no euclideana.  3 horas de 
conferencia, un semestre, 3 créditos.  
 
MAT 206 - MATEMÁTICAS MODERNAS.  Requisito previo: MATE. 107. Teoría de conjuntos 
lógica formal.  Funciones.  Grupos.  Semigrupos.  Anillos.  Cuerpos.  3 horas de conferencia, un 
semestre, 3 créditos. 
 
MAT 208 - TEORÍA DE NÚMEROS.  Requisito previo: MATE. 107.  Divisibilidad y sistemas 
numéricos.  Divisores y múltiplos algoritmos de euclides, métodos de Fermat y Euler. Teoría de 
los números primos, funciones de la teoría de los números, ecuaciones lineales y diofantinas.  
Congruencia lineal.  Desarrollo histórico.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
MAT 220 – MATEMÁTICAS FINITAS Y SUS APLICACIONES A LA ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS.  Requisito previo: MATE. 106.  Funciones lineales, funciones polimoniales y 
racionales.  Funciones exponenciales, Funciones logarítmicas.  Uso del interés simple, e 
interés compuesto.  Valor presente y futuro de una anualidad ordinaria: amortización.  Sistemas 
de ecuaciones lineales y matrices.  Operaciones con matrices, Método de Gauss-Jordan.  
Aplicación de la programación lineal.  Método gráfico y simple.  3 horas de conferencia, un 
semestre, 3 créditos. 

 
MAT 225 - PRECÁLCULO.  Ecuaciones y desigualdades con valor absoluto.  Ecuación de la 
recta.  Funciones y gráficas.  Álgebra de funciones.  Funciones exponencial y logarítmica.  
Funciones trigonométrica.  Trigonometría analítica.  Números complejos.  Geometría analítica.  
Sistemas de ecuaciones lineales.  Matrices.  Determinantes.  Teorema del binomio.  5 horas de 
conferencia, un semestre, 5 créditos. 
 
MAT 320 - CÁLCULO I.  Requisito previo: MAT. 225.  Límites, continuidad, derivadas, 
aplicaciones a máximos y mínimos antiderivadas, integrales, de funciones polinominales, 
exponenciales, logarítmicas y trigonométricas, aplicaciones de las integrales.  3 horas de 
conferencia, un semestre, 3 créditos.  
 
MAT 321 - CÁLCULO  II.  Requisito previo: MAT. 320.  Integrales definidas, aplicaciones de 
integrales, técnicas de integración, Regla de L’Hospital.  Integrales apropiadas impropias.  
Series infinitas.  Funciones de varias variables.  Integrales múltiples.  3 horas de conferencia, 
un semestre,  3 créditos. 
 
MAT 325 - ALGEBRA LINEAL. Requisitos previos: MAT 320. Sistemas de ecuaciones lineales. 
Transformaciones lineales.  Álgebra de matrices. Determinantes. Espacios vectoriales. Valores 
propios y vectores propios.  Producto interior.  Ortogonalidad. 3 horas conferencia, un 
semestre, 3 créditos. 

 
MERCADEO 

 
 
MER 107 - PRINCIPIOS DE MERCADEO.  Adopción del concepto de mercadeo por la 
empresa  moderna en constante cambio para la toma de decisiones.  Conducta del  
consumidor, canales de distribución, promoción, desarrollo de productos, investigación de 
mercados, estrategias y establecimiento de precios.  3 horas de conferencia, 3 créditos. 
 
MER 213 – PUBLICIDAD.  Requisito: MER. 107.  Historia y principios básicos de la publicidad.  
Planificación y diseño de una campaña publicitaria, selección de medios.  Función de la 
agencia de publicidad.  3 horas de conferencia, 3 créditos. 
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MER 301 - CONDUCTA DEL CONSUMIDOR.  Requisito: MER. 107.  Análisis de las teorías 
prevalecientes sobre la conducta humana y adaptación en el comportamiento del consumidor 
que ayudan en la toma de decisiones en la mercadotecnia.  3 horas de conferencia, 3 créditos. 
 
MER 312 - ADMINISTRACIÓN DE MERCADEO.  Requisito: MER. 107.  Enfoque gerencial de 
los principios, técnicas y prácticas  de mercadeo para la toma de decisiones, dando énfasis a la 
planificación, desarrollo y control de los recursos en la preparación del plan de mercadeo en la 
compañía.  3 horas de conferencia, 3 créditos. 
 
MER 315 - GERENCIA DE VENTAS AL DETAL.  Requisito  MER. 107.  Principios y métodos 
gerenciales aplicados al comercio incluyendo análisis de viabilidad, diseño de la estructura 
organizacional, personal,  técnicas de planificación y control de inventarios, ventas y  
promoción.  3 horas de conferencia, 3 créditos. 
 
MER 320 - VENTA PERSONAL.   Requisito: MER. 107.  El vendedor en la empresa, la 
conducta del consumidor.  Conocer las técnicas de ventas en el proceso  de compra y venta.  
En el área administrativa: el reclutamiento, motivaciones, compensaciones y la medición de 
resultados de los vendedores.  3 horas de conferencia, 3 créditos. 
 
MER 380 - RELACIONES PÚBLICAS.  Requisito: MER. 107.  Principios y prácticas para 
resolver los problemas que afrontan las organizaciones con el público y las agencias 
reguladoras (gubernamentales).  Implantación de la filosofía de la responsabilidad social de la 
empresa. Clasificación de los públicos, medios de comunicación, aspectos legales y éticos de 
las relaciones públicas.  3 horas de conferencia, 3 créditos. 
 
MER 400 - MERCADEO PARA PEQUEÑAS EMPRESAS.  La contribución de las pequeñas y 
medianas compañías a la economía.  Guías generales para el desarrollo de un plan de negocio 
para una compañía en operaciones o de nueva creación. La parte de mercadeo en la guía de 
negocio será enfatizada en este curso, tomando en cuenta los aspectos legales, financieros y 
de dirección general.  Tres (3) horas de conferencia, 3 créditos. 
 
MER 410 - CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y MERCADEO.  Requisito: MER. 107.  Análisis de 
los factores que influyen en los sistemas de  distribución y su clasificación para firmas 
dedicadas a la manufactura y al comercio. Se examinan los componentes del sistema que 
ayuda a través de la logística a lograr las metas  organizacionales.  3 horas de conferencia, 3 
créditos. 
 
MER 416 - MERCADEO INTERNACIONAL.  Requisito: MER. 107.  Criterios para diferenciar 
las características del mercadeo de una compañía doméstica y una internacional. Análisis de 
los factores culturales, sociales, tecnológicos, políticos, económicos y el impacto que tiene en la 
toma de decisiones. Reconocer e identificar las oportunidades que representa el mercado 
global.  3 horas de conferencia, 3 créditos. 
 
MER 420 – INVESTIGACIÓN EN MERCADEO.  Requisitos: MER. 107, MER. 301 y EST. 201.   
Análisis de los sistemas de información de mercadeo.  Definición de los objetivos y diseño de la 
investigación, recopilación e interpretación de datos y su aplicación en la toma de decisiones 
tales como, diseño, desarrollo y mercadeo de un producto, entre otros.  3 horas de conferencia, 
3 créditos. 
 
MER 426 - PRÁCTICA DE MERCADEO.  Requisito: Promedio general y de concentración de 
3.0 mínimo.  Cursar último año de estudio.  Experiencia de trabajo supervisada en el campo de 
mercadeo, donde se integra la teoría con la práctica. Se realizará en una empresa privada 
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seleccionada como centro de práctica y estará bajo la supervisión de un profesor.  Además de 
la práctica, los estudiantes tendrán la oportunidad de experimentar en talleres, conferencias, 
seminarios y discusiones de casos y otras actividades que les faciliten la transición de la 
Universidad a la empresa.  El estudiante completará 150 horas de práctica supervisada en el 
semestre, 4 créditos. 

 
 

PSICOLOGÍA 
 
PSIC 121- PSICOLOGÍA GENERAL I.  Introducción a los principios y métodos básicos de la 
psicología. La historia de la psicología. Sensaciones y Percepciones. El pensar. La 
personalidad y su desarrollo. Los problemas psicológicos y la consejería.  La psicología social.  
3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
PSIC 122 – PSICOLOGÍA GENERAL II.  Pre-requisito: PSIC. 121.  La psicología desde el 
punto de vista científico.  Estudio de su naturaleza y la aplicación de algunos postulados 
básicos, tomando en consideración las bases biológicas y sociales de la conducta del ser 
humano.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
PSIC 223 – DESARROLLO Y COMPORTAMIENTO HUMANO.  Pre-requisito: PSIC. 121.  
Estudio del desarrollo del individuo normal desde su concepción hasta la vejez y la muerte.  Se 
consideran los factores físicos, psicológicos y sociales de su conducta.  3 horas de conferencia, 
un semestre, 3 créditos. 
 
PSIC 230 – PSICOFISIOLOGÍA.  Pre-requisito: PSIC. 121.  Introducción a los conceptos 
anatómicos, fisiológicos y bioquímicos que sirven de base al comportamiento normal. Estudio 
de las funciones sensoriales y motoras.  La emoción, motivación y el aprendizaje.  3 horas de 
conferencia, un semestre, 3 créditos. 
    
PSIC 311 – MÉTODOS ESTADÍSTICOS.  Pre-requisito: PSIC. 121.  Introducción a las técnicas 
estadísticas relevantes al estudio de las ciencias sociales, que incluye estadísticas descriptivas 
y estadísticas inferenciales.  Además, se hará hincapié en la lógica detrás de cada método y a 
la aplicación e interpretación de los resultados.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 
créditos. 
 
PSIC 316 – MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN.  Pre-requisito: PSIC. 121.  Clasificación y 
fundamentos teóricos de los métodos empleados en la investigación psicológica: observación, 
experimentación y métodos cuantitativos y sus técnicas.  3 horas de conferencia, un semestre, 
3 créditos. 
  
PSIC 320 – PSICOLOGÍA CLINICA.  Pre-requisito: PSIC. 121.  Estudio del campo profesional 
de la Psicología Clínica.  Las bases filosóficas de esta profesión.  El funcionamiento de una 
clínica psicológica. La preparación y funciones del psicólogo clínico.  3 horas de conferencia, un 
semestre, 3 créditos. 
 
PSIC 322 – PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE.  Pre-requisito: PSIC. 121.  Estudio de los 
principales conceptos del aprendizaje. Teorías sobre la naturaleza del aprendizaje. Tipos de 
aprendizaje. Motivación, retención y olvido. Medidas de aprendizaje.  3 horas de conferencia, 
un semestre, 3 créditos.   
 
PSIC 325 – PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD.  Pre-requisito: PSIC. 121.  Estudio 
comparativo de las teorías de la personalidad: estructura, determinante, dinámica y 
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características del desarrollo de la personalidad, diferenciación e integración.  3 horas de 
conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
PSIC 335 – PSICOLOGÍA SOCIAL.  Pre-requisito: PSIC. 121.  Estudio de la actuación humana 
dentro de distintos tipos de grupos sociales; desde las relaciones íntimas familiares hasta la 
búsqueda de posición social y la aplicación nacional.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 
créditos. 
 
PSIC 337 -  PSICOPATOLOGÍA.  Pre-requisito: PSIC. 121.  Análisis psicológico del desarrollo 
y estructura de la personalidad anormal. Estudio de las neurosis y psicosis. Opinión 
diagnóstica, tratamiento y prevención de los desórdenes mentales.  3 horas de conferencia, un 
semestre, 3 créditos.  
 
PSIC 343 – HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA.  El curso consiste en el examen crítico del 
contexto, los conceptos, las técnicas y los asuntos relacionados con los antecedentes históricos 
de la psicología moderna.  A esos fines se consultarán tanto fuentes primarios como 
secundarios.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
PSIC 349 – PSICOLOGÍA INDUSTRIAL.  Pre-requisito: PSIC. 121.  Aplicación a la industria de 
los principios de la psicología, teniendo en cuenta las pruebas psicológicas para la selección, 
evaluación y ascenso de personal. Las relaciones obrero patronales; organización formal e 
informal; liderato dentro de la organización.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos.    
 
PSIC 407 – DINÁMICA DE GRUPO.  Pre-requisito: PSIC. 121.  Estudio de las bases genéricas 
y técnicas utilizadas en la intervención con grupos.  Se analizarán modelos básicos de 
intervención.  Se estudiarán los procesos y desarrollo de grupos, su contenido y las técnicas 
aplicables. Además, se analizarán los procesos de comunicación, interacción y 
retroalimentación.  Se proveerán experiencias de laboratorio con el mismo grupo.  3 horas de 
conferencia, un semestre, 3 créditos.   
 
PSIC 430 – PSICOLOGÍA SOCIAL EXPERIMENTAL.  Pre-requisito: PSIC. 121.  Fundamentos 
de la experimentación psicológica. El estudio de la conducta humana según afecta a diversos 
tipos sociales. El énfasis se pondrá en un enfoque experimental. Los tópicos incluidos serán: 
influencia social, conformidad, percepción social, cambios de actitudes, grupos pequeños y 
conducta colectiva.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
PSIC 439 – MANEJO DE CRISIS.  Pre-requisito: PSIC. 121.  El concepto de  la crisis 
psicológica.  El bregar con las emergencias.  El fijar metas inmediatas y de largo plazo.  La 
oferta de servicios profesionales.   
 
PSIC 440 – TERAPIA DE LA REALIDAD.  Pre-requisito: PSIC. 121.  La Terapia de la Realidad 
como un sistema axiomático. La adaptación de la Terapia de la Realidad a Puerto Rico.            
La pre-consejería y consejería dentro del marco de la Terapia de la Realidad. La evaluación 
racional y la evaluación ética.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos.  
 
PSIC 443 – TERAPIA DE METAS.  Pre-requisito: PSIC. 121.  Los principios básicos de la 
Terapia de Metas, su estructura y las destrezas implicadas en llevarla a cabo. Su uso en la 
resolución de problemas particulares. La práctica en la Consejería por medio de simulaciones.  
3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos.  
 
PSIC 444 – TERAPIA RACIONAL EMOTIVA.  Pre-requisito: PSIC. 121.  Principios Básicos de 
la Terapia Racional Emotiva, estilo criollo. El análisis de excusas y justificaciones para las 
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emociones no deseadas. Los argumentos lógicos, racionales y evidenciales. Comparación de 
la Terapia Racional Emotiva de Albert Ellis y la cognoscitiva de Beck. Práctica en la consejería 
por medio de simulaciones.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
PSIC 471 – EL ANÁLISIS TRANSACCIONAL.  Pre-requisito: PSIC. 121.  Estudio del modelo 
de Análisis Transaccional en la comunicación como medio de autoconocimiento y desarrollo 
humano.  La aplicación del modelo en el campo profesional.  3 horas de conferencia, un 
semestre, 3 créditos.  
 

 
QUÍMICA 

 
QUÍM. 201 -  QUÍMICA GENERAL I.  Requisito previo: MATE. 107.  Conceptos fundamentales 
de la Química, teoría atómica, la estructura atómica y molecular, las ecuaciones químicas y sus 
relaciones cuantitativas, leyes de los gases, solución.  Desarrollo de destrezas básicas y 
actitudes científicas, mediante experimentos que ilustran los conceptos teóricos.  3 horas de 
conferencia, 3 horas de laboratorio, 1 semestre, 4 créditos. 
 
QUÍM. 202 – QUÍMICA GENERAL II. Requisito previo: QUÍM. 201.  Reacciones de               
oxidación-reducción, electroquímica, equilibrio, termodinámica y cinética. Aplicación 
experimental de los conceptos teóricos.  3 horas de conferencia, 3 horas de laboratorio, 1 
semestre, 4 créditos.  
 
QUÍM. 205 – SEMINARIO DE QUÍMICA.  Requisito previo: QUÍM. 202.  Curso especialmente 
diseñado para estudiantes de Educación en Ciencias.  Investigación bibliográfica y discusión 
por el estudiante de los tópicos asignados. 1 hora de conferencia, un semestre, 1 crédito.  
 
QUÍM. 208  - QUÍMICA BÁSICA.  Requisito: MATE. 106.  Química general, orgánica y 
bioquímica, con aplicaciones a la salud.  Se hace énfasis en el uso adecuado de conceptos 
teóricos y diferentes  métodos químicos:   Separación e identificación de compuestos orgánicos 
y bioquímicos.  4 horas de teoría, 3 horas de laboratorio, un semestre, 4 créditos. 
 
QUÍM. 305 – QUÍMICA ANALÍTICA.  Requisito previo: QUÍM. 202. Principios teóricos de 
análisis químico: gravimétrico y volumétrico.  Aplicación de métodos estadísticos.  Leyes 
fundamentales de reacciones óxido-reducción, equilibrio ácido-base, complejometría.  
Diferentes métodos de operaciones tales como precipitación, volatización, extracción e 
intercambio iónico.  3 horas de conferencia, 6 horas de laboratorio, un semestre,  5 créditos.  
 
QUÍM. 331 – QUIMICA ORGANICA I.  Requisito previo: QUÍM. 202.  Química del carbono, 
orbitales, moleculares, isomería estructural, nomenclatura, estereoquímica, radicales libres, 
reacciones de sustitución y eliminación grupos funcionales, hidrocarburos, compuestos 
aromáticos, síntesis de compuestos y mecanismos de reacciones.  Métodos básicos de 
separación, purificación e identificación de compuestos orgánicos.  3 horas de conferencia, 4 
horas de laboratorio, un semestre, 4 créditos. 
 
QUÍM. 332 -  QUÍMICA ORGÁNICA II.   Requisito previo: QUÍM. 331.  Síntesis de compuestos 
orgánicos con énfasis en los mecanismos de reacciones y nomenclatura de aldehídos, cetonas, 
ácidos carboxílicos y sus derivados, aminas, policilos y heterociclos y sus reacciones, 
productos naturales, proteínas.  Síntesis de compuestos orgánicos discutiendo los 
mecanismos.  Identificar compuestos orgánicos incluyendo espectroscopia.  3 horas de 
conferencia, 4 horas de conferencia, 4 horas de laboratorio, un semestre, 4 créditos.  
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QUÍM. 350 – ANÁLISIS INSTRUMENTAL.  Requisitos previos: QUÍM. 305, 331 y MAT. 320. 
Análisis químico utilizando instrumentación tales como potenciometría, electro análisis, 
espectrofotometría, cromatografía de gas líquido y absorción atómica.  3 horas de conferencia,  
4 horas de laboratorio, un semestre, 4 créditos.    
 
QUÍM. 380 – BIOQUÍMICA. Requisitos previos: QUÍM. 332, BIOL. 202.  Conceptos 
fundamentales de la química de los procesos Vitales.  Metabolismo intermedio, energético y 
etimológico.  Metabolismo de carbohidratos, lípidos, aminoácidos y proteínas.  Técnicas de 
análisis, separación e identificación de aminoácidos, proteínas y carbohidratos.  Rutas 
metabólicas de las funciones celulares mediante el aislamiento de macromoléculas.  3 horas de 
conferencia, 3 horas de laboratorio, un semestre, 4 créditos. 
 
QUÍM. 441 – QUÍMICA FÍSICA I.  Requisitos previos: QUÍM. 332, QUÍM. 350, MAT. 321,             
FIS. 304.  Introducción a la termodinámica.  Teoría de los gases, líquidos y sólidos.  Teoría 
cinética de los gases.  Transporte iónico y molecular.  Leyes de termodinámica.  Equilibrios 
químicos y equilibrio de fases.  3 horas de conferencia, 4 horas de laboratorio, un semestre, 4 
créditos.  
 
QUÍM. 442 – QUÍMICA FÍSICA II.  Requisito previo: QUÍM. 441.  Electroquímica, Cinética 
Química y Mecánica Cuántica, Estructura Atómica y Molecular. Simetría, Espectros 
rotacionales y vibracionales.  Termodinámica estadística.  3 horas de conferencia, 4 horas de 
laboratorio, un semestre, 4 créditos.   
 
QUÍM. 445 – TÓPICOS EN QUÍMICA.  Requisito previo: QUÍM. 441.  Principios aplicados a los 
proceso de la química.  Discusión de temas seleccionados de la química moderna.  3 horas de 
conferencia, un semestre, 3 créditos.  
 
QUÍM. 455 – QUÍMICA INDUSTRIAL.  Requisitos previos: QUÍM. 332, QUÍM. 350.  Principios 
químicos aplicados a los procesos industriales.  Control de calidad y energía.  Reglamentos y 
leyes de agencias reguladoras.  Procedimientos de buena práctica de Manufactura (GMP).  
Visitas a industria.  3 horas de conferencia, un semestre 3 créditos.  
 
QUÍM. 456 – PRÁCTICA EN QUÍMICA I.  Requisitos previos: QUÍM. 332, QUÍM. 350.  El 
estudiante realizará labores propias de un químico en una industria o agencia gubernamental o 
federal, bajo la supervisión de un miembro de la facultad y personal de la industria.  Debe tener 
un promedio de 3.5 o más en Química.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos.  
 
QUÍM. 457 – PRÁCTICA EN QUÍMICA II.  Requisito previo: QUÍM. 332, QUÍM. 350.  El 
estudiante realizará labores propias de un químico en una industria o agencia gubernamental o 
federal, bajo la supervisión de un miembro de la facultad y personal de la industria.  Debe tener 
un promedio de 3.5 o más en Química.  
 
QUÍM. 458.  PRÁCTICA EN QUÍMICA III.  Requisitos previos: QUÍM. 332, QUÍM. 350.  El 
estudiante realizará labores propias de un químico en una industria o agencia gubernamental o 
federal, bajo la supervisión de un miembro de la facultad y personal de la industria.  Debe tener 
un promedio de 3.5 o más en Química.  45 horas contacto en el semestre, 1 semestre, 1 
crédito.  
 
QUÍM. 460 – QUÍMICA INORGÁNICA. Requisitos previos: QUÍM. 350, 332, MAT. 225.  Estudio 
de los compuestos inorgánicos, basado en los conceptos modernos de estructura atómica y 
molecular y la química de coordinación.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos.  
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QUÍM. 465 – QUÍMICA AMBIENTAL.  Requisitos previos: QUÍM. 305, QUÍM. 332.  Origen, 
composición y caracterización de los contaminantes químicos del ambiente.  Conceptos 
básicos de bioquímica ambiental y toxicología química.  Análisis y tratamiento de agua, la 
atmósfera, suelos y los desperdicios sólidos.  3 horas de conferencia, 1 semestre, 3 créditos.  
 
QUÍM. 490 – LITERATURA Y SEMINARIO EN QUÍMICA.  Requisito previo: 24 créditos en 
Química.  Trabajo de investigación bibliográfica de un tema en el área de Química, 
seleccionado por el estudiante y desarrollado bajo la mentoría de un profesor consejero.  1 hora 
de conferencia,  un semestre,  1 crédito.  
 
QUÍM. 499 – TÉCNICAS EXPERIMENTALES E INVESTIGACIÓN.  Requisitos previos:           
QUÍM. 332, QUÍM. 350.  Desarrollo de destrezas en métodos e instrumentos utilizados en 
Investigación Química.  Trabajo experimental en proyectos de investigación Química.  Trabajo 
experimental en proyectos de investigación bajo la dirección de un miembro de la facultad de 
química.  3 horas de conferencia, 9 horas semanales, 1 semestre, 3 créditos. 

 
 

RECURSOS HUMANOS 
 
RHUM 320 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. Requisito: GER. 105.  
Fundamentos de la administración de recursos humanos.  Aspectos legales, impacto del 
ambiente externo. Estudio de las actividades de reclutamiento, adiestramiento, evaluación de 
desempeño, administración de compensaciones. Expedientes del personal.  3 horas de 
conferencia, 3 créditos. 
 
RHUM 386 - COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL.  Requisito: GER. 105.  Principios 
básicos y dinámicas de las relaciones humanas integrados al funcionamiento de la empresa 
para lograr objetivos empresariales.  Se estudia el ambiente organizacional, relaciones de 
grupo, motivación, comunicación, derechos de privacidad, manejo de conflictos, estrés.  Se 
analizan casos relacionados con la integración de aspectos económicos, sociales, morales y 
filosóficos que impactan la efectividad de la empresa.  3 horas de conferencia, 3 créditos. 
 
RHUM 485 - ADIESTRAMIENTO Y EVALUACIÓN DE PERSONAL.  Requisito: RHUM. 320.   
Estudio de las necesidades de capacitación del personal, determinación de objetivos de 
aprendizaje y técnicas de capacitación.  Diseño de un plan de capacitación y desarrollo.  Se 
estudia además, los elementos fundamentales de un sistema de evaluación de desempeño. 
Incluye técnicas de evaluación de desempeño, requisitos de los evaluadores y aspectos 
legales.  3 horas de conferencia, 3 créditos. 

 
RHUM 488 - ADMINISTRACIÓN DE SALARIOS Y BENEFICIOS MARGINALES.  Requisito: 
RHUM. 320.  Estudio de los conceptos básicos en el diseño, implementación y administración 
de salarios. Leyes que regulan la remuneración de personal.  Análisis y estudio de las 
alternativas de beneficios y servicios  a empleados y su efecto en la empresa.  3 horas de 
conferencia, 3 créditos. 
 
RHUM 491 - NEGOCIACIÓN COLECTIVA.  Requisito: GER. 317.  Estudio de las leyes que 
regulan el proceso de negociación colectiva  en Puerto Rico.  Análisis y estudio de las áreas 
sujetas a  negociación. Revisión de las estructuras y las estrategias  utilizadas en el proceso de 
negociación colectiva.  Estudio de los procedimientos para lograr una negociación efectiva, los 
mecanismos de conciliación y arbitraje. Trasfondo de la negociación colectiva en Puerto Rico.  
3 horas de conferencia, 3 créditos. 
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RHUM 492   - LEGISLACIÓN LABORAL.  Requisito: RHUM. 320.  Estudio de leyes estatales y 
federales que protegen a los trabajadores. Análisis de la responsabilidad legal de la empresa.  
Se incluyen leyes antidiscriminatorias, despidos injustos, normas razonables de trabajo, salario 
mínimo, madres obreras, entre otras.  3 horas de conferencia, 3 créditos. 
 
RHUM 493 - ESTUDIO DE CASOS DE PERSONAL EN LA EMPRESA. Requisito:                
RHUM. 320.  Análisis del proceso de identificación y solución de problemas.  Estudio y análisis 
de casos ocurridos en la empresa en  las áreas de reclutamiento, selección, adiestramiento, 
evaluación de desempeño y administración de salarios, entre otros.  3 horas de conferencia,     
3 créditos. 

 
SISTEMAS COMPUTADORIZADOS DE INFORMACIÓN 

 
SCI 210 - INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.  Conceptos básicos de los 
Sistemas de Información que utilizan computadoras electrónicas.  Componentes físicos de un 
sistema, dispositivos de entrada, procesamiento, almacenamiento y la presentación de la 
información. Conceptos relacionados con la comunicación de los datos y la seguridad en los 
sistemas de información. Elaboración de algoritmos, construcción  y diseño de flujogramas.  
Introducción a los programados de aplicación de procesamiento de palabras y hoja electrónica. 
Este curso requiere uso del laboratorio.  3 horas de conferencia, 3 créditos. 
 
SCI 231 - SISTEMAS OPERATIVOS. Requisito: SCI. 210.  Componentes de un sistema 
operacional y su funcionamiento. Análisis de programación de control y administración de la 
memoria del procesador, de los procesos, de los periferales, de los archivos y del sistema.  
Comparación entre varios de los sistemas más utilizados en el mercado.  Este curso requiere 
uso del laboratorio.  3 horas de conferencia, 3 créditos. 

 
SCI 250 - LENGUAJE I: CONCEPTOS  DE PROGRAMACIÓN.  Requisito: SCI. 231.   En este 
curso se estudiarán conceptos avanzados en el desarrollo de diagramas de flujo y algoritmos, 
así como su aplicación en el desarrollo de programas.  Conceptos en el análisis y desarrollo de 
programas.  Se discutirán ampliamente los conceptos (instrucciones y funciones) del lenguaje 
de programación Visual Basic y su aplicación en el área empresarial.  Se dará énfasis a la 
depuración y corrección de errores de lógica.  Este curso requiere el uso del laboratorio.                    
3 horas de conferencia, 3 créditos. 
 
SCI 275 - PROGRAMACIÓN COMERCIAL. Requisito: SCI. 210.  Diseño de programación en 
COBOL con aplicaciones.  Estructura del lenguaje.  Instrucciones en el manejo de variables y 
sus definiciones, operaciones aritméticas, símbolos de edición de campos y operaciones 
lógicas.  Utilización del editor y análisis de programas.  Desarrollo de aplicaciones avanzadas 
en el lenguaje COBOL.  Manejo y uso de operaciones lógicas y condicionales.  Desarrollo de 
métodos de programación estructurada aplicada a problemas comerciales.  Manipulación de 
tablas y ordenamiento de archivos.  Este curso requiere el uso del laboratorio.  4 horas de 
conferencia, 4 créditos. 

 
SCI 321 - ESTRUCTURA DE ARCHIVOS Y BASES DE DATOS.  Requisito: SCI. 231.  
Conceptos básicos sobre la estructura de los datos y los criterios utilizados para organizar 
archivos.  Se estudiarán términos relacionados al manejo de un sistema de administración de 
base de datos, su importancia, funcionamiento y estructura.  Uso de programas para crear 
bases de datos que incluyan diseño de pantalla, manejo de información y producción de 
informes.  Comparación de administradores de base de datos.  Este curso requiere uso del 
laboratorio.  3 horas de conferencia, 3 créditos. 
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SCI 333 - ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.   
Requisito: SCI. 210.  Conceptos teóricos referentes al proceso de desarrollo y planificación de 
un sistema de información.  Discusión de las fases del ciclo de vida de un sistema.  Descripción 
y aplicación de herramientas de análisis y diseño de un sistema.  Diseño de formularios  de 
entrada y/o salida, diseño de archivos, especificaciones de programas y documentación de 
sistemas. Creación de un sistema computadorizado para satisfacer necesidades y 
requerimientos de información en una organización.   4 horas de conferencia,  4 créditos. 
 
SCI 432 - LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN.  Requisitos: SCI. 250, SCI. 321 y SCI. 434.  
Análisis comparativo de diferentes lenguajes de alto nivel  haciendo énfasis en el 
comportamiento de la ejecución y las diferentes áreas de aplicaciones.  3 horas de conferencia, 
3 créditos. 

 
SCI 433 - SEMINARIO DE SISTEMAS COMPUTADORIZADOS DE INFORMACIÓN. 
Requisitos: EST. 202 y SCI. 434.  Integración de los temas de actualidad presentados en los 
cursos de especialización.  Se discutirán los aspectos tecnológicos utilizados en la actualidad 
en el área de informática.  Evaluación e investigación de temas relacionados al área de 
informática.  Aplicación de técnicas de presentación en informes orales y escritos.  3 horas de 
conferencia, 3 créditos. 
 
SCI 434 - AUTOMATIZACIÓN DE LA OFICINA.  Requisito: SCI. 231. Selección de equipos, 
infraestructura, integración y distribución de diferentes sistemas de información para crear un 
ambiente de trabajo eficiente y efectivo en la oficina.  Uso de programados de aplicación  en la 
oficina para automatizarla.  Este curso requiere el uso del laboratorio. 3 horas de conferencia,  
3 créditos.     
 
SCI 435 - TELECOMUNICACIONES Y "NETWORKS".  Requisitos: SCI. 231 y SCI. 333.  
Aplicación de principios de telecomunicaciones, programas y tecnologías para el 
establecimiento de redes locales que faciliten el acceso a recursos externos de información, la 
distribución de los recursos externos de información, la distribución de los recursos, la 
comunicación entre usuarios  y los distintos ambientes de aprendizaje.  Incluye el diseño de 
redes para la instrucción y la teleconferencia.  3 horas de conferencia, 3 créditos. 
 
SCI 438 - PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS.  Requisito: SCI. 333.  
Conceptos básicos de la función del administrador.  Los diferentes puestos y funciones 
específicas que se pueden desempeñar en el área de trabajo del Centro de Cómputos.  
Conceptos del establecimiento de metas a largo y corto plazo; planificación estratégica.  
Estudio de la documentación que se genera en actividades de índole gerencial.  3 horas de 
conferencia, 3 créditos. 
 
SCI 439 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL/SISTEMAS EXPERTOS.  Requisito: SCI. 231.  
Introducción a los temas de inteligencia artificial y sistemas expertos.  Énfasis a la trayectoria 
histórica, lenguajes, razonamiento, solución de problemas, representación del conocimiento, 
aprendizaje de máquina, lenguaje natural, reconocimiento de patrones/visión, robótica, realidad 
virtual y otros.  Aplicación de técnicas de presentación en informes orales y escritos.  3 horas 
de conferencia, 3 créditos. 
 
SCI 440 - PRÁCTICA DE SISTEMAS COMPUTADORIZADOS DE INFORMACIÓN.  Requisito: 
Promedio general y de concentración de 3.00 mínimo.  Cursar el último año de estudio.  
Experiencia de trabajo supervisada en el campo de sistemas computadorizados de información, 
donde se integra la teoría con la práctica.  Esta práctica se realizará en una empresa privada 
seleccionada como centro de práctica y estará bajo la supervisión del Coordinador. Además de 
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la práctica del programa, los estudiantes tendrán la oportunidad de experimentar en talleres, 
conferencias, seminarios, discusiones de casos y   otras actividades que les faciliten la 
transición de la Universidad a la empresa.  El estudiante completará 150 horas de práctica 
supervisada en el semestre,  4 créditos.  

 
 

SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 

SSI 200 – SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.  Desarrollo histórico, legislación estatal, 
aspectos sicológicos en la prevención de accidentes, motivación, programas de seguridad, 
riesgos eléctricos y mecánicos, equipo de levantar cargas y calderas, protección personal, 
prevención de incendios, control de catástrofes, análisis de costos.  3 horas de conferencia,     
un semestre, 3 créditos. 
 
SSI 302 – ERGONOMÍA.  Estudio de las características humanas, para el diseño apropiado del 
ambiente de trabajo.  Se estudiarán los factores humanos de manera que este conocimiento 
pueda usarse para adaptar los ambientes de trabajo a los trabajadores.  3 horas de 
conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
SSI 303 – ESTÁNDARES DE CONSTRUCCIÓN.  Requisito: SSI. 201.  Estudio de los 
estándares que aplican a la construcción.  Análisis de la relación y responsabilidad de las 
compañías sub-contratadas en el área de la construcción con otras industrias.  3 horas de 
conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
SSI 305 – LEYES Y REGLAMENTOS EN SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.  Requisito: 
SSI 201.  Estudio de la ley 45 del 18 de abril de 1935, conocida como la Ley de 
Compensaciones por Accidentes del Trabajo.  Funcionamiento de la corporación del Fondo del 
Seguro del Estado.  Estudio de estatutos estatales y federales sobre la seguridad industrial.                  
3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos.  
 
SSI 315 – CALIDAD DE AIRE EN EL AMBIENTE INDUSTRIAL.  Estudio de los contaminantes 
de aire que se encuentran en el medio ambiente laboral. Métodos de muestreo y monitoreo.  
Control de contaminantes de aire.  Efectos de los contaminantes de aire a la salud.  3 horas de 
conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
SSI 320 – MANEJO DE MATERIALES Y DESPERDICIOS PELIGROSOS.  Estudio de la 
reglamentación estatal y federal concerniente al manejo, transportación y eliminación de 
materiales y desperdicios peligrosos.  Características y métodos de identificación de materiales 
y desperdicios peligrosos.  Efecto de materiales peligrosos en el cuerpo humano y conceptos 
de higiene industrial. 3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
SSI 330 – SEGURIDAD EN LOS LABORATORIOS.  Estudio de los riesgos en Salud y 
Seguridad asociados a los laboratorios con énfasis en riesgos químicos, biológicos y físicos.  
Se estudiarán también aspectos relacionados con manejo de desperdicios peligrosos, 
ventilación, diseño de laboratorios y prevención de incendios.  3 horas de conferencia,              
un semestre, 3 créditos. 
 
SSI 400 – VENTILACIÓN INDUSTRIAL.  Principios básicos sobre el flujo de aire y el uso de 
sistemas de ventilación en el ambiente industrial.  Se dará énfasis al diseño de sistemas para 
proteger la salud de los empleados.  Se estudiarán en detalle los sistemas de extracción local y 
sistemas para operaciones especiales.  3 horas de conferencia, 3 créditos, un semestre. 
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SSI 402 – GERENCIA EN SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.  Técnicas de gerencia 
aplicadas a la Salud y Seguridad Industrial, dirección de programas, supervisión y evaluación 
de personal técnico, relaciones con el personal médico, de producción, de ingeniería y 
agencias reguladoras. Empresarismo en el área de Salud y Seguridad Industrial, técnicas de 
enseñanza en SSI.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
SSI 420 – LABORATORIO EN SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.  Instrumentación, 
prácticas de laboratorio en salud y seguridad industrial, interpretación de resultados y 
preparación de informes.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
SSI 462 – PRÁCTICAS DE CAMPO EN SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.  Requisitos:       
24 créditos en SSI incluyendo SSI 420.  Experiencia práctica donde los estudiantes son 
asignados a industrias y/o agencias del gobierno durante su último semestre de estudios.  Esta 
actividad será diseñada y supervisada por la facultad de salud y seguridad industrial y en la 
misma los estudiantes adquirirán experiencia práctica en reconocer, evaluar y controlar riesgos 
industriales.  Aprenderán también las funciones reguladoras de las agencias del gobierno en el 
campo ocupacional.  120 horas, un semestre, 4 créditos. 
 

 
SOCIOLOGÍA 

 
SOC 365 – INTRODUCCIÓN A LA ANTROPOLOGÍA.  A tenor con el catálogo vigente, el 
curso ofrecerá un estudio de la caracterización más importante: evolución física, lenguaje, arte, 
magia, religión, relaciones económicas-sociales y conducta política.  Las culturas comparadas.  
3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 

 
SOC 426 – CAMBIOS SOCIOCULTURALES DE PUERTO RICO.  Estudio de los cambios 
socioculturales de Puerto Rico durante el Siglo XX y el momento actual su impacto en la 
Filosofía, Idiosincrasia, la Economía, la Religión y la vida política de la población.  3 horas de 
conferencia, un semestre, 3 créditos. 

 
 

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN GERENCIAL 
 
SPRO 300 - INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD.  Requisito:    
RHUM. 386.  Este curso provee al estudiante las técnicas, teorías y conceptos de gerencia 
aplicadas a la seguridad y protección, dirección de programas, supervisión y evaluación de 
personal, y relaciones con el personal.  Se estudian los principios básicos para planificar, 
organizar, dirigir y controlar la función de seguridad y protección en una empresa.  Se discuten 
principios de autoridad, responsabilidad, delegación de las funciones administrativas, 
procedimientos para establecer niveles de jerarquía, aspectos éticos, aspectos legales, toma 
de decisiones, estructura organizacional y la comunicación. (3 créditos) 
 
SPRO 320 -  CONCEPTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD.  Requisito: RHUM. 320.  Este curso 
enfoca la prevención de pérdidas en empresas comerciales y/o gubernamentales dentro de las 
siguientes áreas de seguridad y protección: Seguridad Física, Seguridad del Personal, 
Investigaciones, Protección de la Información Sensitiva, Aspectos l Legales  y Planeamiento de 
Emergencias. (3 créditos) 
 
SPRO 420  - PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN.    
Requisito: SPRO. 300.  En este curso se analiza la interrelación entre el fenómeno  del cambio 
económico y social, el proceso de innovación tecnológica, la teoría general de los sistemas y la 
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planificación estratégica aplicados a la función de seguridad y protección en empresas 
comerciales y/o gubernamentales. Se discutirán aspectos éticos y legales relacionados con el 
tema. (3 créditos) 
 
SPRO 425 - RIESGO Y SEGUROS EN LA PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS.  Requisitos: SPRO. 
300 y FIN. 322.  En este curso se analizan los riesgos en los problemas económicos y 
gerenciales en la empresa desde la perspectiva de la prevención de pérdidas.  Se estudian 
modelos de riesgo en la toma de decisiones gerenciales y los seguros que incluyen, daño a la 
propiedad, a otras personas, servicios y productos.  Se analizan los protocolos de investigación 
de delitos corporativos y su conexión con el fraude de seguros.  Se enfoca en el diseño y 
administración de programas costo-eficientes de control de delitos y control de pérdidas.                  
(3 créditos) 
 
SPRO  440 - ESTUDIO DE CASOS EN SEGURIDAD Y PREVENCIÓN.  Requisitos:                
SPRO. 300 y SPRO. 320.  En este curso se analizan casos prácticos en administración de 
seguridad.  Se aplican los conceptos, principios y teorías administrativas básicas.  Se enfoca en 
la solución de problemas en las áreas de planificación, organización, dirección, control y 
aspectos legales entre otros temas. (3 créditos) 

 
 

TECNOLOGIA EDUCATIVA Y CORPORATIVA 
 

TEDU 202 – FUNDAMENTOS Y TENDENCIAS DE LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA.  
Comprende las bases teóricas, filosóficas e histérico-sociales del campo así como los nuevos 
enfoques y tendencias de la profesión.  Análisis de la nueva definición del campo, los dominios 
que componen la base de conocimiento del mismo y las competencias requeridas para su 
ejecución.  Estudio de las nuevas tendencias de la tecnología educativa según el impacto de 
las nuevas tecnologías de informática y telecomunicaciones, y de las innovaciones en las 
estrategias de enseñanza y aprendizaje.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
TEDU 203 – INTRODUCCIÓN AL DISEÑO INSTRUCCIONAL.  Requisito previo: TEDU. 202  
Estudio de los conceptos fundamentales del diseño instruccional tales como el enfoque 
sistemático de la instrucción, sus aplicaciones educativas y los diversos modelos 
instruccionales existentes.  Examen de las fases principales del diseño de la instrucción: 
análisis de necesidades, diseño, desarrollo, implantación y evaluación, y los componentes 
primordiales de este proceso: establecimiento de problema instruccional, metas y objetivos, 
elaboración de objetivos instruccionales, análisis de tareas, contenido y características del 
aprendiz, selección de medios, estrategias y actividades instruccionales, métodos de 
evaluación.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
TEDU 220 – DISEÑO INSTRUCCIONAL Y USO DE LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA EN EL 
NIVEL ELEMENTAL. Requisito TEDU 320. Estudio de los fundamentos del diseño 
instruccional y modelos instruccionales.  Técnicas para la evaluación, utilización y preparación 
de materiales multisensoriales didácticos para el nivel elemental.  3 horas de conferencia, un 
semestre, 3 créditos. 
 
TEDU 225 – DISEÑO INSTRUCCIONAL Y USO DE LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA EN EL 
NIVEL SECUNDARIO. Requisito TEDU 320. Estudio de los fundamentos del diseño 
instruccional y modelos instruccionales.  Técnicas para la evaluación, utilización y preparación 
de materiales multisensoriales didácticos para el nivel secundario. 3 horas de conferencia, un 
semestre, 3 créditos. 
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TEDU 320 – COMPUTADORAS EN LA EDUCACIÓN PARTE I.  Estudio de las aplicaciones 
educativas de la computadora.  Uso y manejo de paquetes de programas computadorizados 
para la producción de materiales instruccionales y presentaciones para la sala de clases.  
Evaluación de recursos accesados a través de Internet.  (El curso requiere el uso del Centro de 
Cómputos) 1 hora de conferencia, 2 horas de laboratorio bajo la dirección del profesor, un 
semestre, 3 créditos. 
 
TEDU 321 – COMPUTADORAS EN LA EDUCACIÓN PARTE II.  Requisito: TEDU. 202.  
Estudio de las aplicaciones educativas de la computadora y su trayectoria en la instrucción 
asistida por computadoras (CAI), la instrucción administrada por computadoras (CMI), los 
adiestramientos basados en computadoras (CBT) y otras.  Estudio de modelos existentes en 
diversos contextos educativos.  Factores para la integración adecuada de la computadora a la 
educación y el adiestramiento como herramienta de aprendizaje.  Consideraciones para su 
integración a diversas experiencias de aprendizaje.  Aplicación de los principios y técnicas del 
diseño instruccional para la producción de un módulo instruccional computadorizado.  3 horas 
de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
TEDU 322 – APLICACIONES COMPUTADORIZADAS PARA REDES EDUCATIVAS.  
Requisitos: TEDU. 202, TEDU. 321.  Aplicación de principios de telecomunicaciones, 
programas y tecnologías para el establecimiento de redes locales que faciliten el acceso a 
recurso externos de información, la distribución de los recursos, la comunicación entre usuarios 
y entre distintos ambientes de aprendizaje.  Incluye el diseño de redes para la instrucción y la 
teleconferencia.  3 horas de  conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
TEDU. 336 – INTRODUCCIÓN A LA RADIO Y TELEVISIÓN EDUCATIVAS.  Requisito: TEDU 
202.  Estudio de los principios de literacia visual y de medios.  Análisis de la producción y 
comunicación de los mensajes en los programas de radio y televisión educativos.  
Consideraciones para la selección y el uso apropiado de equipo.  Técnicas de desarrollo: 
historial gráfico y libretos o guiones.  Fundamentos teóricos y exposición a programas 
producidos en ambos medios.  Aplicación de los principios de producción de la radio y la 
televisión a la audioconferencia y la videoconferencia.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 
créditos.  
 
TEDU 361 – MÉTODOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA.  
Requisitos: TEDU 202, TEDU 203.  Estudio de estrategias y métodos de evaluación para 
determinar la efectividad de los procesos y los recursos instruccionales.  Técnicas para diseñar 
un plan de evaluación formativa y sumativa, para elaborar instrumentos de evaluación, recopilar 
y analizar los datos y utilizar los resultados con el fin de revisar y modificar la experiencia 
instruccional.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
TEDU 377 – INTRODUCCIÓN A LOS MULTIMEDIOS INTERACTIVOS.  Requisito: TEDU 202.  
Evolución del concepto de multimedios al de los multimedios interactivos.  Consideración de los 
componentes de texto, gráficos, video, animación y sonido que se integran mediante el uso de 
los programas computadorizados para desarrollar en CD-ROM los multimedios interactivos.  
Planificación, estructura y organización para desarrollar una aplicación en multimedios.  
Herramientas de autoría, su estructura y función.  Comunicación de la información, navegación 
e interactividad.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
TEDU. 378 – APLICACIÓN DE LOS MULTIMEDIOS A LA EDUCACIÓN. Requisito: TEDU 
377.  Estudio de las aplicaciones educativas de los multimedios interactivos.  Factores para la 
integración adecuada de la tecnología de multimedios a los procesos educativos y experiencias 
de aprendizaje.  Uso actual y potencial de la tecnología de multimedios en la educación.  
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Examen de aplicaciones de multimedios existentes en diversos contextos educativos y de 
adiestramiento. 3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
TEDU 379 – ADMINISTRACIÓN DE LABORATORIOS PARA COMPUTADORAS. Requisito: 
TEDU 202.  Desarrolla destrezas y técnicas de planificación, organización, coordinación y 
administración para la implantación y evaluación de laboratorios para computadoras.  
Administración de sistemas de redes locales que faciliten el acceso a recursos externos de 
información, distribución de recursos, comunicación entre los usuarios y entre distintos.  3 
horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
TEDU 380 – APLICACIONES EDUCATIVAS DE INTERNET.  Requisitos: TEDU 202, TEDU. 
321.  Estudio de las utilidades, servicios y herramientas de Internet y sus aplicaciones en la 
educación.  Desarrollo de destrezas para la utilización de dichas herramientas: programas de 
navegación por el WWW (World Wide Web), correo electrónico, foros de discusión y proyectos 
colaborativos.  Exploración y evaluación de los recursos educativos existentes en Internet.  
Planificación y desarrollo de lecciones utilizando los recursos existentes.  3 horas de 
conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
TEDU. 403 – DISEÑO Y EVALUACIÓN DE ADIESTRAMIENTOS.  Requisitos: TEDU 202, 
203, 336, 361, 377, 378, 379, 380.  Aplicación de los principios y técnicas del diseño 
instruccional al diseño, desarrollo y evaluación de experiencias de adiestramientos mediados 
por tecnología.  Análisis de diferentes modelos, métodos y estrategias de adiestramiento.  
Diseño de materiales, presentaciones y recursos instruccionales.  Selección de medios y 
recursos tecnológicos apropiados para un ambiente de adiestramiento, tomando en 
consideración los procesos de aprendizaje de los adultos.  3 horas de conferencia, un 
semestre, 3 créditos. 
 
TEDU 411 – DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE MÓDULOS EN MULTIMEDIOS. Requisitos: TEDU 
203, TEDU 377.  Aplicación de los principios y técnicas del diseño instruccional al diseño de 
módulos instruccionales utilizando tecnologías de multimedios.  Criterios y consideraciones 
para la planificación, diseño y producción de una presentación (módulo) en multimedios (el 
equipo de trabajo, metas y objetivos, audiencia, contenido, uso).  Proceso  de desarrollo de una 
aplicación de multimedios: historial gráfico, libreto, combinación de medios, programas de 
autor, equipo.  Digitalización de imágenes y sonidos.  Creación de una aplicación simple en 
multimedios (módulo instruccional).  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
TEDU 418 – DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE MANUALES Y PUBLICACIONES.  TEDU 202, 
TEDU. 203, TEDU. 403.  Conocimiento y aplicación de los principios de diseño (tipografía, 
color, emplanaje, etc.) mediante el uso y manejo de programas computadorizados (“desk-top 
publishing”) para la producción de manuales y publicaciones didácticas.  3 horas de 
conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
TEDU 419 – ARTE GRÁFICO COMPUTADORIZADO.  Requisito: TEDU 202.  Principios de 
diseño gráfico y sus aplicaciones a través de programas computadorizados para el rastreo 
(“scanning’) y la edición de fotografías, imágenes e ilustraciones, para la separación de colores, 
creación de dibujo, e impresión de materiales que sirvan para completar los recursos 
instruccionales.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
TEDU 420 - DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE PÁGINAS EDUCATIVAS PARA INTERNET.  
Requisitos: TEDU 202, TEDU. 203, TEDU. 380.  Conocimiento básico del lenguaje HTML 
(“HyperText Markup Language”) y del concepto de hipertexto.  Manejo de programas editores 
más conocidos para la creación y edición de páginas en el “World Wide Web”.  Aplicación de 
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los principios y técnicas del diseño instruccional a la planificación y estructuración del contenido 
y el formato de páginas educativas.  Desarrollo y producción de página(s) con enlaces 
apropiados al contenido y propósito instruccional usando varias herramientas tecnológicas.  3 
horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
TEDU 425 – PRINCIPIOS Y APLICACIONES PARA LA EDUCACIÓN DISTANCIA.  
Requisitos: Debe tener aprobado la mayor parte de los cursos de especialidad.  Estudio del 
concepto de educación a distancia y sus diversas modalidades y configuraciones.  
Características, beneficios y limitaciones de la educación a distancia.  Tecnologías y sistemas 
para la educación a distancia, aplicaciones y desarrollos.  Exploración y evaluación de 
experiencias existentes en ambientes educativos y empresariales.  3 horas de conferencia, un 
semestre, 3 créditos. 
 
TEDU 441 – SEMINARIO: ASPECTOS ÉTICOS EN LAS TENDENCIAS DE LA 
INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA.  Requisitos: TEDU. 202, TEDU. 203, Análisis de los cambios 
medulares en tecnologías que marcan tendencias y desarrollos en los procesos y ambientes de 
aprendizaje.  Incluye el análisis de la política pública en materia de educación, aspectos éticos 
y la integración de recursos tecnológicos, el desarrollo de tecnologías emergentes y su impacto 
en la educación y el adiestramiento, y su viabilidad económica.  3 horas de conferencia, un 
semestre, 3 créditos. 
 
TEDU 450 – PRÁCTICA EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA.  Requisitos: Haber aprobado todos 
los cursos de concentración requeridos para el Grado Asociado o Bachillerato en tecnología 
Educativa.  Diseño, producción y evaluación de materiales audiovisuales, utilización y 
circulación de equipos.  15 horas de prácticas semanales, un semestre, 6 créditos. 
 

 
TRABAJO SOCIAL 

 
TSOC  215 – INTRODUCCIÓN AL TRABAJO SOCIAL.  Estudio del desarrollo histórico de la 
profesión y los cambios en los enfoques filosóficos en el sistema de bienestar social.  Enmarca 
el Trabajo Social como una profesión de ayuda mediante el análisis de sus principios, valores y 
ética.  Se estudian los  diferentes campos de  la profesión y sus métodos.  Se expone al 
estudiante a una experiencia de visita a una agencia de bienestar social.  3 horas de 
conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
TSOC 220 – MÉTODOS ESTADÍSTICOS.  Pre-requisito: T. SOC. 215.  Introducción a las 
técnicas estadísticas relevantes al estudio de las Ciencias Sociales, que incluye estadísticas 
descriptivas y estadísticas inferenciales.  Además, se hará hincapié en la lógica detrás de cada 
método y a la aplicación e interpretación de los resultados.  3 horas de conferencia, un 
semestre, 3 créditos. 
 
TSOC 312 – TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL.  Pre-requisitos: T. SOC. 215, 220.  
Estudio de los diferentes enfoques que se utilizan en el proceso de la Investigación Social y las 
técnicas aplicables a estos enfoques.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
TSOC 316 – POLÍTICA Y PLANIFICACIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA DE BIENESTAR 
SOCIAL.  Pre-requisitos: T. SOC. 215, 216.  Estudio  crítico de las leyes, los programas y 
servicios de bienestar social.  Análisis de los procesos de formulación de la política pública. El 
modelo genérico de planificación social se estudiará como proceso para el diseño e 
implantación de la política social. Se requiere el diseño de una propuesta de planificación de un 
proyecto de servicio social.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
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TSOC 333 – DESARROLLO HUMANO Y FUNCIONAMIENTO SOCIAL I.  Pre-requisito:                
T. SOC. 215.  Estudio del desarrollo del individuo desde el nacimiento hasta la adolescencia.  
Se consideran factores físicos, psicológicos, sociales, culturales y espirituales concernientes al 
desarrollo y el comportamiento en el ambiente social desde distintos marcos teóricos.  3 horas 
de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
TSOC 334 - DESARROLLO HUMANO Y FUNCIONAMIENTO SOCIAL II.  Pre-requisitos:           
T. SOC. 215, 333.  Estudio del desarrollo del individuo desde la etapa de adulto joven hasta la 
muerte. Se consideran factores físicos, psicológicos, sociales, culturales y espirituales 
concernientes al desarrollo y al comportamiento en el ambiente social  desde distintos marcos 
teóricos.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
TSOC 341 – INTERVENCIÓN SOCIAL CON INDIVIDUOS Y FAMILIAS.  Pre-requisito:              
T. SOC. 215.  Estudio y aplicación del modelo genérico de solución de problemas en la 
intervención con individuos y familias.  Comprende los componentes y fases del proceso de 
intervención, la relación profesional y sus fundamentos. Se practicarán destrezas para la 
intervención social (entrevistas, observación, análisis de la información recopilada). Se 
realizarán ejercicios prácticos de estudio de situaciones.  3 horas de conferencia, un semestre, 
3 créditos. 
 
TSOC 342 -  INTERVENCIÓN SOCIAL CON GRUPOS Y COMUNIDAD.  Pre-requisito:                
T. SOC. 215, 341.  Estudio y aplicación  de destrezas y técnicas que se requieren en las 
diversas  fases del proceso de intervención social con individuos y familias. Estudio de los 
aspectos básicos del trabajo con grupo y comunidad. Esto fundamentado en el modelo de 
apoderamiento y desde una perspectiva holística.   Práctica de destrezas de entrevistas, 
observación y recopilación de datos, mediante simulaciones y otras actividades.  3 horas de 
conferencia, un semestre, 3 créditos.  
 
TSOC 343 – TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS PEQUEÑOS.  Pre-requisito: T. SOC. 215.  
Estudio de las bases genéricas y metodológicas de la intervención con grupos pequeños.  
Análisis de los modelos básicos de intervención (metas sociales, recíprocas y remediales) y de 
los modelos puertorriqueños (seminario de vida estudiantil, grupos socioterapeúticos y escuela 
para padres adultos).  Se estudiará el diseño, contenido y procesos en el trabajo en grupos y 
las técnicas y destrezas aplicables.  Además, se proveerán experiencias de laboratorio con el 
mismo grupo.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
TSOC 350 – EL ANÁLISIS TRANSACCIONAL PARA EL AUTO-DESARROLLO.                
Pre-requisito: T. SOC. 215.  El modelo de análisis transaccional en el estudio de los patrones 
de comunicación.  Aplicación de los instrumentos y técnicas de este modelo en el 
autoconocimiento y en el mejoramiento de las destrezas de comunicación.  El grupo se utiliza 
como laboratorio para la puesta en práctica del modelo.  3 horas de conferencia, 1 semestre, 3 
créditos. 
 
TSOC 351 – TRABAJO SOCIAL EN COMUNIDADES.  Requisito: T. SOC. 215.  Estudio del 
desarrollo histórico de la organización comunal con énfasis en Puerto Rico y de la metodología 
del trabajo social comunitario (valores, principios, técnicas, destrezas, roles y modelos).  Se 
estudiará la secuencia lógica del proceso de organización de comunidad.  Análisis crítico de la 
situación del desarrollo comunitario en Puerto Rico.  Aplicabilidad de la teoría de sistemas al 
estudio de la comunidad.  Se requiere un estudio sobre una comunidad identificada por el (la) 
estudiante.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
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TSOC 357 – ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL.  Pre-requisito:         
T. SOC. 215.  Estudio de las diversas estrategias y de técnicas de intervención con el niño y su 
familia.  Se analizan las diversas problemáticas que confrontan el niño y su familia como la 
violencia doméstica, el maltrato, el divorcio, la custodia, hogares sustitutos y adoptivos.  Se 
estudia la legislación relacionada con dicha problemática.  Se analiza la responsabilidad 
profesional ante el niño y su familia como clientes y su participación en el proceso de ayuda.  3 
horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
 
TSOC 360 – TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO Y LOS PROBLEMAS SOCIALES, 
ECONÓMICOS Y POLÍTICOS DE PUERTO RICO.  Estudio y análisis crítico de la problemática 
social, económica y política de Puerto Rico y el desarrollo de trabajo colectivo en las 
comunidades como estrategia para responder a estos  problemas.  Se estudiarán los valores, 
teorías y principios que rigen el trabajo  de grupo aplicado a la metodología del trabajo 
comunitario.  Se expondrá al estudiante a una experiencia de contacto directo con un grupo 
comunitario.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
TSOC 410 – LA GERONTOLOGÍA EN LOS SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL.                
Pre-requisito: T. SOC. 215.  Estudio de los aspectos biológicos, sicológicos y sociológicos del 
proceso de envejecimiento y las crisis asociadas a este análisis del impacto de estos cambios 
en la situación y comportamiento del envejeciente.  Estudio de la legislación vigente, política 
pública y servicios.  Además se estudiarán las técnicas y destrezas para la intervención con el 
envejeciente.  Se requiere un trabajo de investigación sobre un área de necesidad del 
envejeciente.  3 horas de conferencia, un semestre, 3 créditos. 
 
TSOC 446 / TSOC 447 – PRACTICA SUPERVISADA I Y II.  Los estudiantes pondrán en 
práctica los conocimientos y  destrezas adquiridos a través de los cursos teóricos de Trabajo 
Social, ejercitándose en los valores de la profesión. Se exigirían 200 horas de práctica por 
semestre, en agencias seleccionadas por el coordinador de práctica, tomando en consideración 
los intereses y capacidades del estudiante. Este deberá cumplir con los requisitos establecidos.  
Un año, 8 créditos. 
 
TSOC 448 / TSOC 449 – SEMINARIO DE PRACTICA I Y II.  Este seminario se pretende que el 
estudiante integre los conocimientos teóricos y destrezas desarrolladas, de manera que las 
utilice adecuadamente en su intervención profesional. Mediante el diálogo dirigido el estudiante 
examinará, analizará y evaluará las diversas técnicas, tareas, funciones y estrategias que se 
utilizan de acuerdo al escenario de la práctica profesional llevarán al estudiante a desarrollar al 
máximo su pensamiento crítico y a percatarse de continuar con esta actitud y disposición 
durante su vida profesional.  Un año, 4 créditos. 
 


