
Universidad de Puerto Rico 
Recinto Universitario de Mayaguez 

Senado Academico 

CERTIFICACION NUMERO 18-91 

La que suscribel Secretaria lnterina del Senado Academico del Recinto Universitario 

de Mayaguez de Ia Universidad de Puerto Rico~ CERTIFICA que en Ia reunion ordinaria 

celebrada en Ia sesion del martesl 6 de noviembre de 2018 1 este organismo APROB6 el 

lnforme de Cursos 18-19-03 del Comite de Cursos l el cual contiene Ia recomendacion 

del Colegio de Administracion de Empresas para Ia inclusion en catalogo como curso 

permanente de Ia Revision Curricular del Programa de Maestria en Administracion de 

Empresas. Se aprobo el siguiente curso: ADMI6816. EXPERIENCIA INTEGRACIONAL 

DEL MBA. 

El informe se hace formar parte de Ia certificacion. 

Y para que asi conste expido y remito Ia presente certificacion a las autoridades 

universitarias correspondientesl bajo el Sello de Ia Universidad de Puerto Rico a los siete 

LPM 

Anejo 



\' 

A : Miembros del Senado Academlco 

DE 

FECHA : 7 de noviembre de 2018 

ASUNTO : lnforme de Cursos 18-19-03 ENMENDADO 

Universklad de Puerto Rico 
Recinto Universitark.l de MayagUez 

Sen ado Academico, Junta Administrativa y C!austro 

De acuerdo con lo dispuesto par el Reglamento Interne del Senado Academlco del Recinto Universitario de Mayaguez, el Comite de Cursos del Senado considerc\ las 
recomendaciones del siguiente curso del Colegio de Administraci6n de Empresas y le recomienda al Senado Academico que apruebe el mismo segun se indica a 
coni I nuaci6n: 

EXPERIENCIA 
INTEGRACIONAL 
DEL MBA 

Pennanente I Prerrequisltos: Cursos medulares MBA y GERE 60964 Polltlca 
de Negocios. 

lntegraci6n de conceptos y herramientas anallticas qua los 
est\Jdiantes han estudiado durante el MBA. An311sls 
competitive de estudios de casos y en actividades de 
aprendizaJe activo. El enfasis de los casos y las actividades se 
centran en Ia !ntegrad6n de areas funclonales, las habilldades 
de pensamiento crltlco. el an811sls cuantitativo y las habilldades 
de comunlcaciOn. El curso_ OUbre temas de lodes las funciones 

Prarrequisilos: autorizaci6n del Director de Departamento 
y GERE 6096- Pol itica de Negocios. 

lntegracl6n y apllcacl6n da conceptos y herramientas 
anallttcas de las funciones de negocios estudiados 
durante el MBA. An8lisls competltivo a travBs de estudios 
de cases y en activldades de aprendizaje activo. El 
enfasis de los casas y las actlvldades se centran en Ia 
lnlegraciOn de areas funclonales, las destrezas de 

crftlco, el anBIIsls cuantitativo y las 

curso se desarrolla 
PLAN Ill a una apci6n sin examen 
t::omprensivo y con un curso integraclonal 
de oanceptas medulare!i. Los estudiantes 
se quedarran con Ia misma cantldad de 
credftos finales, pero una de las electlvas 
libres se cambiarfa a este curso 
obllgatorio. 
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CAPSTONE 
EXPERIENCE 

per 
Prerequisites: MBA core courses and GERE 6096- Business 
Policy. 

Integration of concepts and analytical tools that students have 
studied during theif MBA course work. Competitive analysis of 
cases studies and active learning activiUes. The emphasis of 
the cases and activities are on curriculum Integration, critical 
thinking skills, quanUtatlve analysis, and communication skills. 
The course covers the topics of all business functions. 

Integration and application of concepts and analytical 
tools of business functions studied during MBA course 
work. Competitive analysis of case studies and active 
learning activities. The emphasis of the cases and 
activities are on curriculum Integration, critical thinking 
skills, quantitative analysis, and communication skills. 

Aumentar Ia tasa de graduaci6n 
en el programa. 
• Proveer uoa experlencia de 
aprendizaj8 activo donde el estudiante 
graduado de maestria de 
admlnlstraci6n de empresas Integra 
temas funcionale~ La admlnlstracl6n 
de empresas se compone de funclones 
comerciales lnterrelaclonadas que se 
deben analizar como un sistema 
integrado. Entendemos que este tlpo de 
aprendlzaje activo provee mayores 
oportunldades de aprendlzaje que un 
examen comprensivo. 

Promocl6n de co-ensefianza 
como estrategia donde el estudiante y 
el profesor se benefidan de diferentes 
estllos de ensefianza, ideas y 
experlenclas. El curso se d1sen6 para 
que varios profesores ensenen un 
curso enfocado en Ia preparacl6n y 
dlscusl6n de estudlos de casas y otras 
actlvldades de aprendizaje activo. 
Anualmente se actualtzar.!i el listado de 
casas los cuales tienen que:t lncluir el 
anil.lisls de varlas funclones y destrezas 
en el area de administraci6n de 
empresas. El prontuario lnicial 
presenta ejemploo de recursos de 
lecture v casos de anSilsls 
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• Tendencias en programas 
profeslonales graduados es lndulr 
opciones integradoras y no lndulr 
ex4menes comprenslvos. El Centro de 
Investigaciones de Empresas evaluO 
los requisites de graduacl6n de 30 de 
los prlmeros programas de MBA en los 
Estados Unldos de Am6rlca y sels 
programas en Puerto Rico. 
Enconlraron que en nlnguno de los 
programas evaluados se lncluyen 
edmenes comprensivos entre sus 
requlsllcs de graduaciOn. La tendencla 
es el uso de programas flexibles con 
actfvldades experienclales e 
lntegradoras. 
o Otros programas de maestrfas 
profeslonales del RUM han ellmlnado 
los comprensivos de Ia opcl6n de Plan 
Ill. Este no es un camblo novel en el 
Recinto Unlversltarlo de MayagQez 
(RUM) ya que exlsten mae&trlas 
profeslonalea con s6lo cursos sin tesis, 
nl prt)yectos, nl comprenslvos. 
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