
Uni versidad de Puet1o Rico 
Rec into Universitario de Mayagi.iez 

Senado Academico 

CERTIFICACION NUMERO 19-50 

La que suscribe, Secretaria lnterina del Senado Academico del Recinto Universitario de Mayaguez 

de Ia Universidad de Puerto Rico, CERTIFICA que, en Ia reunion o rdinaria celebrada en Ia sesion del 

jueves, 23 de mayo de 2019, este organismo APROB6 el lnforme de Cursos 18-19-08 del Comite de 

Cursos, el cua l contiene las recomendaciones de varios colegios para Ia inclusion en catalogo como 

cursos permanentes, cu rsos creados como temporeros y revisiones de cursos permanentes. Se 

aprobaron los siguientes cursos: CIIC 4151. PROYECTO MAYOR DE DISENO (CAPSTONE}, INSO 4151. 

PROYECTO DE INGENIERfA DE SOFTWARE I, CIIC 3081. ARQUITECTURA DE COMPUTADORA I, COMP 

3075. INTRODUCCI6N A LAS ESTRUCTURAS DE DATOS, CITA 4997. PRACTICA EN CIENCIAS DE 

ALIMENTOS, ININ 6019. CONTROL DE PRODUCCI6N AVANZADO, UNIV 4000. PROGRAMA DE 

INTERCAMBIO ESPANA, CIMA 5007. INTRODUCCI6N A LA OBSERVACI6N OCEANICA, INEL 4201. 

ELECTR6NICA I, INQU 4012. TERMODINAMICA DE INGENIERIA QUIMICA II, INQU 4005. BALANCES DE 

MASA Y ENERGfA E INQU 4029. OPERACIONES FARMAcEUTICAS. 

El informe se hace formar parte de Ia certificacion. 

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

correspondientes, bajo el Sella de Ia Universidad de Puerto Rico a los veinticuatro dfas del mes de mayo 

delano dos mil diecinueve, en Mayaguez, Puerto Rico. 
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Secretaria lnterina 
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FECHA : 24 de mayo de 2019 

ASUNTO: Informs de Cursos 18-19-08 ENMENDADO 

lJmversidad de Puerto Rico 
Recinto Universitario de MayagUez 

Senaclo Acad€mico, Junta AdministraUva y Claustro 

De acuerdo con lo dispuesto par el Reglamento lnterno del Senado Academico del Recinto Universitario de Mayaguez, el Comite de Cursos del Senado consider6 las 
recomendaciones de los siguientes cursos de varios colegios y le recomienda al Senado Academico que apruebe los mismos segun se indica a continuaci6n: 

PROYECTO MAYOR 
DE DISEf'iO 
(CAPSTONE) 

permanente I semanal. Prerrequisitos: (CIIC 4025~ Analisis y 
Disef'lo de Algoritmos y CIIC 4060- Sistema de Bases 
de Datos e INSO 4101- lntroducci6n a Ia lngenieria 
de Software) o autorizaci6n del Director de 
Departamento. 

Proyecto en equipo para disenar, lmplementar, 
probar, y documentar un Sistema qua conlleve el uso 
de tBcrtlcas de SistemF.~s Computaci6n y Arquitecturas 
de Computadora, incorporando estandares de 
Computaci6n, lngenierfa y restrlcclones del problema_ 

Prerrequisltos: (CIIC 4025- Ancllisis y Diserio de Algoritmos 
y CIIC 4060- Sistema de Bases de Datos e INSO 4101-
lntroducciOn a Ia lngenieria de Software} o autorizaci6n del 
Director de Departamento. 

Proyecto en equipo para diseflar, lmplementar, probar, y 
documentar un sistema que conlleve el usa de tecnicas de 
Sistemas de Computaci6n y Arquitecturas de Computadora, 
incorporando estandares de Computaci6n, lngenieria y 
restricciones del problema. 

mayor experiencia 
disefio requerida par las agendas 
acreditadoras de programas de lngenierla. 

Contestaci6n recibida de Dr. Bienvenido 
Velez; Los cursos puestos como pre 
requisitos establecen el nivel estandar que 
debe cumplir un estudiante para tamar 
capstone. El director puede, bajo 
consideraciones especiales, autorizar a 
alglrn estudiante que no los cumple 
estrictamente, pero a su juicio, esta 
capacitado para cogerlo. 



PROYECTODE 
INGENIERIA DE 
SOFlWAREI 

prerrequlsftos 

per 
Prerequlo~os: (CIIC 4025- Analysis and Design of 
Algorithms and CIIC 4060· Database Systems and 
IN SO 4101- Introduction to Software Engineering) or 
authorization of the Director of the Department 

Team project to design, implement, test, and 
docUment a system based on Computer Systems and 
Computer Architecture techniques, incorporating 
computer science standards, engineering standards 
and problem constraints. 

de 
semanal. Prerrequisitos: INSO 4115-

Requisitos de lngenierla de Software y INSO 4 t 16-
Disello de Software y INSO 4117- Pruebas de 
Confiabilidad de Software. 

SollcHado: Tres horas credito. Tres horas de 
conferencla semanal. Prerrequisitos: (INSO 4115-
Requisllos de lngenlerla de Software y INSO 4116-
Diseiio de Software y INSO 4117- Pruebas de 
Conflabllldad de Software y CIIC 4025-Am!llsis y 
Dlsei\o de Algoritmos y CIIC 4060-Sistemas de Bases 
de Datos) o autorizaci6n del Director de Departamento. 

per 
Prerequisite>: (CIIC 4025- Analysis and Design of 
Algorithms and CIIC 4060- Database Systems and INSO 
4101-lntroduction to Software Engineering) or authorization 
of the Director of the Department 

Team project to design, implement, test, and document a 
system based on Computer Systems and Computer 
Architecture techniques, incorporating computer science 
standards, engineering standards and problem constraints. 

Prerrequlsltos: (INSO 4115-Requisitos de lngenierla de 
Software y INSO 4116· Dlsello·de Software y INSO 4117· 
Pruebas de Conllabllldad de Software y CIIC 4025-Am!llsls y 
Disano de Algorltrnos y CIIC 4060-Sistemas de Bases de 
Datos) o autortzacl6n del Director de Departamento 

cursos pre 
facilita Ia matrlcula toda vez que el 
sOlo tendr1a que atender los casas 
especiales, si alguno. En algunos casos los 
estudlantes adquleren Ia suficiente 
experlencla y madurez por otras vias tales 
como intemados, experiencias Coop asl 
como otros cursos avanzados. En estos 
casos entendemos apropiado que el 
director pueda ejercer su criteria para 
habUitar al estudlante a matricular capstone 
evltando de esta forma una · · 

Director flexibiliza el ofrecimiento de este 
curso capstone a los estudiantes pr6xlmos 
a graduarse y perrnltln!l que los 
prerrequisitos puedan ser establecldos 
mediante polltlca departamental que 
garantice que los estudiantes cumplen con 
una base de CWBOS y/o experiencias 
pnictlcas que los capaclten para una 
experlenela eulmlnante de dlsetio. 

Dr. Blenvenldo Vlllez someti6 formalmente 
su nueva justificaci6n: Los curses puestos 
como pre requisites establecen el nivel 
estandar que debe cumpllr un estudlanta 
para tamar capstone. El director puede, 
bajo consideraclones eopeciales, autor1zer 
a algUn estudiante que no los cumple 
estrlctamente, pero a su julcio, es~ 
capacltado para cogerlo. Adernlls, el tener 
los cursos pre requlsilo faclllta Ia matrlcula 
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PROYECTODE 
INGENIERIA DE 
SOF1WAREI 

ARQUITECTURA DE 
COMPUTADORAI 

prerrequisitos 

c.__ ___________ , ____ _ 

,,, __ ~~-·JtFAti~l:1!Uj~~m::;;i~ 
vez que el Director s61o tendria que 

atender los casas especiales, si alguno. En 
algunos casas los estudiantes adquieren Ia 
suficiente experiencta y madurez por otras 
vias tales como internados, experiencias 
Coop asl como otros cursos avanzados. 
En estos casos enlendemos apropiado que 
el director pueda ejercer su criterio para 
habilitar al estudlante a matricular capstone 
evitando de asta forma una 

~ innecesaria de su tlempo de 9 
horas de conferencia semanal. El curso 1NGE 3016 cubre los o 

Prerrequisitos: INEL 3105~ Prerrequisitos: CIIC 3011-lntroducci6n a Ia Programaci6n de habilidades necesarias para un primer curso 
Analisis de Sistemas Electr6nicos I y (CIIC 3011- Cornputadoras I o INGE 3016. Correquisito: INEL 4115· en arquitecturas de computadoras, Y siendo 
lntroducci6n a Ia Programaci6n de Computadoras I o Labaratorio de Medidas Electr6nicas. un curso requislto de todas las !ngenlerias, 
ICOM 4015- Programaci6n Avanzada). Correquisito: nexlbJUza el traslado de estudiantes a los 
Ninguno. programas de Ciencia e lngenieria de 

Carnpulaci6n o el de lngenierfa de Software. 

Solicitado: Tres horas cr6di1o. Tres horas de 
conferencla semanal. Prerrequisitos: CliC 3011. 
lntroducci6n a Ia Programaci6n de Computadoras I o 
INGE 3016. Correquisito: INEL 4115· Laboratorio de 
Medidas Electr6nicas. 

Dr. Jaime Segue1 someti6 farmalmente una 
nueva justificaci6n: Con respecto a su 
consulta sabre el prerrequisito INEL 4115: 
(Laboratorio de Mediciones Electr6nlcas) para 
el curso CIIC 308:1, respondemos que: 

1) A pesar del c6digo de nlvel 3000 que se le 
aslgn6, el curso CIIC 3081 esta ubicado a un 
nivel intermedio (mas ade!ante del primer ai'io) 
en Ia malla curricular de nuestros programas 
de bachillerato. 
2) Uno de los cambios curriculares 
actualmente bajo discusi6n en el 
Departamento de lnganieria El€ctrica y 
Computadoras es el de cambiar el c6digo del 
curso INEL 4115 a uno de nivel 3000. 
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INTRODUCC16N A 
LAS ESTRUCTURAS 
DE DATOS SollcltiiJdo: Prerrequlsitos: COMP 3110- lntroducci6n 

a Ia Programaci6n de Computadoras II y (MATE 
3181-Matematica Discreta I o LING 5090-
Fundamentos Formales de Ia Teorfa UngOistica). 

de Computadoras II y (MATE 3181- Matematlca Discreta I o 
LING 5090-Fundamentos Formales de Ia Teoria LingOfstica). 

en 
del curso MATE 3181, ''Sets, relations, and 
notation; algorithms; logic; graphs; trees," y 
que COMP 3075 introduce a los 
estudlantes a las estructuras de datos, 
incluyendo estructuras recursivas como 
arboles, se introducen algoritmos de 
bUsqueda y ordenamiento e introducen 
tcmas do am'llisis asint6tico, el curso MATE 
3181 prepara a los estudiantes para tamar 
ef curso COMP 3075, como tamb!Bn sienta 
las bases para otros cursos, en particular, 
COMP 4017. Se abserva en el curricula de 
Ciencias de C6mputo que el curso MATE 
3181 estB antes d€ COMP 3075. Sin 
embargo, no es pre-requisito de ningUn 
curso. El hacerlo pre-requisito llevaria el 
mensaje clara a los estudiantes de que en 
efecto el curso establece las bases para los 
otros cursos comenzando con COMP 3075. 
De los datos obtenidos del OIIP se obtiene 
que Ia mayoria de los estudiantes del 
programa de Clencias de C6mputo retrasan 
tamar el curso, especlficamente. el90% por 
ciento lo toma despu6s del quinto semestre 
de haber entrada al programa, mientras que 
el curso aparece en el curricula en el tercer 
semestre. 
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INTRODUCCION A 
LAS ESTRUCTURAS 
DE DATOS 

PRACTICA EN 
CIENCIAS DE 
ALIMENTOS 

FOOD SCIENCE 
PRACTICUM 

prerrequisitos 

permanente supervisada semanal. Prerrequisitos: Minima de 12 
cltldltos en cursos aplicables a Ia secuencia curricular 
o autorlzacl6n del Coordlnador del Programa 

Experiencia prBctica profesional en ciencias y 
tecnologla de alimentos. La supervls16n del estudiante 
se lleva a cabo en colaboraclon entre el programs y Ia 
entidad pUblica o privada que acoge al estudiante. 

Three credit hours. Thirty hours of supervised practice 
per week. Prerrequisite: Minimum of 12 credits In 
applicable courses of the curricular sequence or 
authorization of the Program Coordinator. 

Practical professional experience in food science and 
technology. Sludent supervision carried out In 
collaboration between the program and the public or 
private entity hosting the student. 

semanal. Prerrequisltos: Mfnlmo de 
apJicables a Ia secuencia curricular 
Coordlnador dol Programa. 

Experiencia pri:lctlca. profesional en cienclas y tecnologfa de 
alimentos. La supervlsl6n del estudiante sa lleva a cabo en 
colaboraciOn entre el programs y Ia entidad pUblica o privada 
que acoge al estudlanle. 

Three credit hours. Thirty hours of supervised practice per 
week. Prerrequisite: Minimum of 12 credits in applicable 
courses of the curricular sequence or authorization of the 
Program Coordinator. 

Practical professional experience in food science and 
technology. Student supervision carried out in collaboration 
belween the program and the public or private enUty hosting 
the student. 

curso LING 5090 es una 
3181 para los estudlantes eri Ia secuencia 
de LlngOfstlca Computacional del 
Departamento de Estudios Hispanicos. De 
no existir esta opci6n, los estudiantes en Ia 
secuencla que lnteresen tamar COMP 3075 
como curse reoomendado, tendrfan que 
tomar MATE 31811nnecesarlamente ya que 
el curse LING 5090 es requisff:o y sus 
temas coinciden parclalmente con los 
dlscutldos en MATE 3181 y COMP3110. El 
curso es nlvel 5000 porque se entiende que 
serfa un curso de nlvel avanzado para los 

pora 
estudiantes lnteresados en obtener 
experiencia Jaboral profesional en el campo 
de Ciencia de Allmentos. 

SegUn e1 Dr. Fernando Perez Munoz, 
CIT A 4997 es el equivalents de los curses 
de PrBctlca de Verano de los dlferentes 
programas acad~mlcos del CCA. El 
curso CIT A 4995 es Plan Coop. 
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PROGRAMADE 
INTERCAMBIO 
ESPAAA 

trtulos y 

,, . --~!"·" -. :~ ? .. ·.: _, -·, .. -;r~:.~~~J-~~~~:::~~~~lf-~~~{?~£~~(;f~&,~~:~:·~~~~::;l ~;il~;(:t:~:.Ft:~~~i\:;~J: :e:~ :~~ :.%l~~ i _J~·_):~3;~~~'0:~<~':;>j:::?:·~~~ rtf~rt~~~n~~~~ · J !'~:.i~r~~j-~r))~f 
Vlgenta; Temas de nivel avanzado en predicciones, Evaluaci6n de sistemas de control de producci6n y examen La descripciOn del curse debe actualizarse 

:;15 inventarios y procesos estocasticos apllcados y su de mejoras a sistemas de control de producci6n y cadenas para cubrir temas mas avanzados en 
relaci6n con los sistemas de control de producci6n. La de sumlnistros, donde se utlllzan tecnicas de optimizaci6n, sistemas de control de producci6n ya que 
integraci6n de estos toplcos en Ia planiflcacl6n del modelaje matemclltico, simulaci6n y an81isis de cases. hay otro curso a nivei subgraduado que 
proceso de producciOn mediante el usa de tlM:nicas atiende en profundidad los temas de 
de optimizaci6n matematica y de anallsls de casas. Assessment of production control systems and examination predicci6n y gran parte del tema de 

for Improvements In the system's performance and supply lnventarios. lnclulmos en esta solicltud 
Advanced topics in forecasting, inventory and applied chains, where the techniques of optimization, mathematical prontuarlo propuesto y una comparaci6n de 
stochastic processes as they relate to production modeling simulation and case studies are employed. los temas afedados. 
control systems. Integration of these topics in the 
production planning process using mathematical 
optimization techniques and case studies. 

Sollcltado: Evaluacl6n de sistemas de control de 
produccl6n y examlnacf6n de mejaras a sistemas de 
control de produccl6n y cadenas de sumlnlstros, donde 
se utilizan t~cnicas de optimizaciOn, modelaje 
matemAtico. simulaci6n y an~lisis de casas. 

Assessment of production control systems and 
examination for Improvements in the system's 
perfonnance and supply chains, where the techniques 
of optimization, mathematical modeling simulation and 
case studies are employed. 

descripclones I Estudiantes que participarlln del programs de 
intercambio con Espana en las Universldades de 
Madrid, Universidad PolitE!cnica de Madrid. Universidad 
Complutense de Madrid y Unlversldad de Salamanca. 
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EXCHANGE 
PROGRAM SPAIN 

INTRODUCCI6N A LA 
OBSERVACI6N 
OCEANICA 

!Uulos y 
descripciones 

Exchange program with Spain In various universities. 

Sollcltado: PROGRAMA DE INTERCAMBIO. 

El estudlante del RUM que particlpe a traves del 
Programa de lntercambio matriculanl este curse para 
que pueda ser identificado como astudiante de 
lntercamblo. 

EXCHANGE PROGRAM. 

UPRM students participating In the Exchange Program 
must register In this course In order to be Identified as 
an exchange student. 

El estudlanle del RUM que pertlclpe a troves del Programa 
de lntercamblo matricularil prcvisionalmente este curso 
hasta completar sus curses en Ia unlversldad del exter1or. 

EXCHANGE PROGRAM. 

UPRM students participating in the Exchange Program must 
reglster in this course as a placeholder for administration 
purposes. 

curso sa utmzara para 
lntercambios que se ofrecen en el Recinto y 
no solamente para el lntercambio con 
Espal'\a. Sa consolid6 en este curso los 
dos anteriormente creados, atiadiendo una 
nueva secc:i6n al mlsmo que sustituir8 el 
curso eliminado. 

horas credltc. Tres hcras de conferencia Tres horas cr6dlto. Tres horas de conferencla semanal. El curso se 
panmanente I semanal. matricul- diez (10) estudlantes; por lo 

DlscusiOn de las apllcaclones ckmtrftcas y pr3ctlcas de Ia tanto, conslderamos que es un curso 
DlscusiOn de las aptlcaclones clentfficas y prBcticas de observaciOn oceanica. Evaluaci6n de tos dlstlntos tlpos de exitoso y deberia former parte de Ia oferta 
Ia observaciOn oceanica. Evaluaci6n de los distlntos plataformas de observacl6n desde las m~s tradicionales permanents del departamento. 
tipos de platafonnas de observacl6n desde las mtis como boyas y barcos hasta los modemos vehfculos 
tradlclonales como boyas y barcos haste los modemos aut6nomos sumergibles y satEllites en 6rbltas polares y Esto se aprobO en Comlt6 de Curricula de 
vehfculos aut6nomos sumerglbles y sat611tes en 6rbttas geoestacionarias. lnvestlgacl6n de los dlstlntos tipos de Ia Facultad de Artes y Clencias del 21 de 
polares y geoestaclonarias. lnvestlgacl6n de los sensores flsicos, qulmlcos y blol6glcos lnstalados en estas febrero de 2019. 
distintos tipos de sensores ffslcos, qufmicos y plataformas, asf como sus prlnclplos de operaci6n, 
blol6gicos instalados en estes plataformas, asf como limitaciones y requerlmlentos energlltlcos y ambientales. 
sus principios de operacl6n, llmitaciones y Evaluaci6n de protocolos de telemetrfa y atmacenamiento de 
requerlmlentos energlltlcos y amblentales. EvaluaciOn datos en Ia operacl6n del sistema de observaci6n. 
de protoeolos de telemetrta y almacenamlento da datos 
en Ia operaci6n del sistema de observaci6n. Se 
requerirB una monografla. 
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INTRODUCTION TO 
OCEAN 
OBSERVATION 

permanente 
Otscusslon_of the scientific and practical applications of Discussion of the scientific and practical applications of 
ocean observation. Evaluation of the different types of ocean observation. Evaluation of the different types of 
observation platforms from the most traditional such as observation platforms from the most traditional such as buoys 
buoys and ships to the modern autonomous and ships to the modem autonomous submersible vehicles 
submersible vehicles and satellites in polar and and satellites In polar and geostationary orbits. Investigation 
geostationary orbits. Investigation of the different types of the different types of physical, chemical, and biological 
of physical, chemical, and biological sensors Installed sensors installed on these platforms, as well as their 
on these platforms, as well as their principles of principles of operation, limitations and environmental and 
operation, limitations and environmental and energy energy requirements. Evaluation of telemetry protocols and 
requirements. Evaluation of telemetry protocols and data storage in the operation of the observation system. 
data storage in the operation of the observation 

prerrequisitos I Sistemas Electr6nicos I e INGE 3045~Ciencia de 
Materiales para lngenieros Electricistas y (FISi 3172-
Fisica II o FISI3162-Fislca General II). 

Sollcltado: Prerrequisitos: INEL 3105-Am!ilisis de 
Sistemas Electr6nicos I y (FISI 3172-Fisica II o FISI 
3162-Fisica General II). 

TERMODINAMICA DE I prerrequisftos 
INGENIERIA QUIMICA I II. 
II 

Sollcltado: Prerrequisitos: INQU 4011· 
Terrnodlmlmica de lngenlerla Qulmlca I y QUIM 4042-
QUIMICA FISICA II e INGE 3016- Algoritmos y 
Programaci6n de Computadoras. 

curse sOiamente le dedica 6% de sus 
horas contacto a temas relacionados con 
materiales de ingenlerra. Oichos tamas no 
requleren de un conoclmiento prevlo del 
curso en cuesti6n, los mismos se atiancten 
durante el curse. 
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INQU 4005. RevisiOn Vigente: Prerrequisitos: INGE 3016- Algoritmos y Prerrequisitos: Ninguno Los cursos de QUIM 4041 (PHYSICAL 
BALANCES DE MASA prerrequlsitos Programaci6n de Computadoras y (MATE 3063- CHEMISTRY I) o QUIM 4057 (PHYSICAL 
Y ENERGiA C81culo Ill o MATE 3185 o MATE 3048- AnBiisis Correquisitas: QUIM 4041-Quimica Ffsica I o QUIM 4057- CHEMISTRY: APPLICATIONS TO 

au/mica Fisica: Aplicaciones en Biotecnologia 0 BIOTEC~NOLOGY) cubren el trasfondo 

INQU 4029. 
0 PERACIONES 
F ARMACEUTICAS 

Matematico). 

Correquisltos: QUIM 4041~Qulmica Ffsica I o QUIM 
4057- Qulmica Fisica: Aplicaciones en Biotecnologfa a 
autorizaci6n del Director de Departamento. 

Solicitado: Prerrequisitos: Ninguno 

Correquisitos: QUJM 4041-0uimica Flsica I o QUIM 
4057- Qulmica Flslca: Aplicaciones en Blotecnologla 
o autorizaci6n del Director de Departamento. 

RevisiOn I Vigente: Prerrequisito: INQU 4011- Operaciones de 
prerrequisltos Transferencia de Calor. 

Solicitado: Prerrequisito: 
Termodinamlca 1 o INME 4045-
General para lngenieros o QUIM 
Flslca I. 

INME 4001-
T ermodlnamica 
4041- Qulmica 

autorizaci6n del Director de Departamento. necesano para el curso de INQU 4005. 

Prerrequisito; !NME 4001- Termodin8mica I o INME 4045-
Termodinamica General para lngenieros o QUJM 4041-
Quimica Fisica f. 

El cambia permite que estudTiirites de 
otras ingenierias y de quimica puedan 
tamar Ia c;oncentraciOn manor de 
ingenieria farmaceulica 

_l_ ··-------·--· _L ..................................... -- ------
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