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Universidad de Puerto Rico 
Recinto Universitario de Mayagllez 

SENADO ACADEM!CO 
Mayag!lez, Puerto Rico 

CERTIFICACION NUMERO 73-10 

Ya, Gloria A, Vlscasillas, Secretarla del Senado Aca:lémlco del 

Recinto Universitario de Moyagllez de la Universidad de Puerto Rico, CERTIFICO, 1 

1 

que en lo reunión celebrada el dra 8 de febrero de 1973 este organismo aprobó 

la Propuesta de Revisi6n del Programa de Estudio para el grado de BACHILLER 

EN CIENCIAS EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS, que se incluye y 

forma parte de esta CerHficaci6n j:mto con el Informe del Comité de 

Asuntos Académicos. 

El Senado Académico dispone adem& que el grado de Bachlller en 

Ciencias en Admlnistracl6n de Empretas se ofrecer6 con concentraciones 

en gerencia, contabilidad, economra y finanzas. 

Y para que se ejecuten estos acuerdos, e:q,ido y remito la presente 

o las autoridades universitarias correspondientes. 

En Mayagllez, Puerto Rico, a los trece dras del mes de abril del 

aí'lo de mll novecientos setenta y tres. 

Anejos 

¿{.~ 
Gloria A. Viscasillos 

Secre~arla 

1 

1 

.. -
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

RECINTO UNIVERSITARiO DE MAYAGUEZ 

MAYAGUE'Z, PUEJ~TO RICO 00708 

COLEGlO DE ADMINISTRACION DE EMPRr::::849 

OFICINA D&L DECANO 

6 de marzo de 1972 

Dr. fred V. Soltero, Presidef!te 
Senado Académico 
Recinto Universitario de Mayagtfez 
Ma yagtfez, Puerto Rico 00 70 8 

Estimado señor Presidente; 

Tengo a bien someterle la Propuesta de Revisi6n del 
Programa de Estudios para el Grado de Bachiller en Ciencias 
en Administraci6n de Empresas del Recinto Universitario de 
Mayagtfez. 

Esta propuesta es el producto de un estudio realizado 
por el Comité de Currículo de este Colegio, el cual fue am
pliamente discutido, analizado y ligeramente modificado en 
cinco reuniones que celebró la Facultad de Administraci6n 
de Empresas antes de impartirle su aprobación unánime 
el l O de febrero de 1972. 

Esperamos que esta revísl6n curricular sea considerada 
por el Senado Académico a la mayor brevedad posible. 

ALR/omo 

Cordialmente, 

~ ,:;;;-· ;·: ,, - , ~/ 

Al}gel L. Rosas , 
Decano 
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PROPUESTA DE REVISION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 
PARA EL GRADO DE BAC~_LLER EN CIENCIAS EN 
ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

INTRODUCCION 

En el año 1964 la División de Extensi6n del Recinto Universitario de 
MayagUez inició un Programa Diurno en Administracifm Comercial c.,mo una 
extensi6n del programa académico de la Facultad de Administración Comercial 1 

del Recintn de R!o Piedras, luego de haber ofrecido por varios años un pro-
grama similar durante su sesión nocturna. 1 

El desarrollo que experimentó dicho programa fue de tal naturaleza que 
en el año 1966 instó a las autoridades universitarias de este Recintf'I a ene,.-¡ 
mendar la realizaci6n de un estudin para determinar la viabilidad de establecer 
un Celegio de .A.dministraci6n Comercial en el Recinto Universitario de Mayag(l.ez. 
Basándose en las recomendaciones favorables contenidas en este estudi" prelt
mlnar, a principios del año 1968 el Rector nombr6 un Comité Institucional Pro
Establecimiento de la Facultad de A.dministración Comercial. 1 

Este Comité, luego de realizar un estudh intenso y detallado, prepar~ 1 

•na Propuesta para el Establecimiento de una Escuela de A.dministración de 
Empresas en el Recinto Universitario de MayagUez, la cual fue aprf'lbada por 
el Penado Académico de este Recinto el 4 de noviembre de 1969. Posterierme*te 
fue ende>sada favorablemente por las demás Autoridades Universitarias corres, 
pendientes, recibiendo en última instancia la aprobación final del ConseJ• del 
Educación f-uperior para ser efectiva al comienzo del año académico 1970-71. 

PROPOSITOS 

Los propósitos de esta revisión curricular son los siguientes: 

ª· 

b. 

Modificar este programa de estudios para requerir un total de hi,raJ 
créditos conforme a lo que se considera hoy en dfa adecuado para 1 

un programa de cuatro años como éste, de 120 a 124 horas crédite. 

Teniendo el programa casi dos años en ejecución realizarle aquell¡s 
ajustes y modificaciones oue la experiencia sobre la marcha nos 
indica snn aconsejables. 1 

CONTENIDO 

Esta revisión curricular contiene los siguientes cambios y mejoras: 

1. l\.dicirnar como requisito de graduación un Indice promedio mínimo de 
2. 00 en todos los cursos c,ue se hayan tomado en el área de 
especialización. 
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2. Eliminar C!'lm0 l)arte del pr~ama de estudios los cursos l,ásiet1ts de 
español e inglés, al estilo de las normas de la Facultad de Artes y 
Ciencias. 

3, Reducir el rec,uisit" de 12 créditos en ciencias (Ciencias Físicas y 
Ciencias Biológicas) a 6 créditos (Ciencias Físicas o Ciencias 
Biológicas). 

4. Sustituir el curse de CONT 321 (Contabilidad Intermedia) de cuatrt11 
créditos por el curso de CONT 321-322 (Contabilidad Intermedia) de 
seis créditos. El n0.mer1' del curso de Contabilidad de Cr,sto 322 
se cambia a 332. Este cambio afecta (micamente al grado crin con
centración en contabilidad. 

5. Agrupar todes los cursos c:iue ofrece esta Facultad que no son de un 
área de especializacifln bajo la codificación uniforme de ADEM 
(Administración de Empresas) y, como cl'!nsecuencia de esta reerga
nizac16n, cambiar el n(imer• de algunos cursós. 

6, Mi!!dificar los prerequisitos de varios cursos de gereneia y finanzas. 

7. Re-estructurar les programas de estudios por semestre de las dis• 
tintas áreas de especialización. 

PROPUESTA 

Requisito A.dicional de Graduae16n: 

En adición a los Requisitos de Graduaci6n del Recinto, se requerirá a cada 
estudiante de esta Facultad un índice promedio mínimo de 2. 00 en todos les 
cursos que haya tomado en el área de especializaci6n. 
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PROGRAMA PROPUESTO PARA EL GRADO DE 

BJICHILLERJITO EN CIENCIAS EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

CON ESPECIALIZACION EN CONTABIUDAD PUBLICA O OE EMPRESAS 

Cursos de Educación General: 

Ciencias Biológicas 003-004 6 Ftsicas 001-002 

Ciencias Sociales 001-00?. 

Humanidades 003-004 

* Inglés 201-202 

*Español 212 

Matemáticas 105-106 (Algebra y Trigenemetrfa) 

Matemática 205 (Introducci6n 111 Cálcule, 

Educaci6n F!sica 001-002 
Sub-total 

Cursos del "Core" en Adm1n1str!lcl6n de Empresas: 

Contabilidad Elemental 

Contabilidad Intermedia 

Principios de Economía 

Economía de Puerto Rico 

Moneda y Banca 

Finanza Mercantil 

Principios de Gerencia 

Gerencia de Operaciones 

Relaciones Industriales 

Ivercadeo 

Derecho Mercantil 

Estadística Comercial 

Principios de Programación de Computadores 

Créditos 

6 

6 

6 

6 

3 

6 

3 

2 

8 

6 

6 

3 

6 

3 

3 

3 

3 

3 

6 

6 

3 

38 
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Programa ProJuest• para el Grad8 d• BACHn.tl":RATO EN CIENCIAS EN ADMINIS
TRAC:ION DE EMPRESAS - con espectal1zac16n en Cel'ltablllclad Pdblica o da tm• 
presas. 

Re sponsablllded Soc:lal de la Libre 
Empresa _2_ 

Sub-total 161 

Cursos de la C1tneentreci6n 13 

Electivas Libres ~ 

TOTAL 1124 

* Siguiendo las mismas nermas y preeedl1111•ntos ee la Faeultad de /1,tef Y 

Ciencias, los estudiantes que no cualtfii,uen pare tomar u•e d• estos 

cursos o ambos, deberán tomar 6 6 12 créditos p,ovios adictenales 11u• 

no se le contarán entre sus eleetlvas libres, 
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PROGRAMA PROPUESTO PARA EL GRADO DE 

BACHILLERATO EN CIENCIAS EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

CON ESPECIALI2JICION EN GERENCIA INDUSTRIAL, FINANZA O ECONOMI/1 

_Qµrs~s de Educacl6n General: 

Ciencias Biol6glcas 003-004 6 Ffsicas 001-002 6 

Ciencl.as Sociales 001-00?. 6 

Humanidades 003-004 

* Inglés 201-202 

* Español 212 

Matemáticas 105-106 (Algebra y Trigonometrfa) 

6 

6 

3 

6 

Matemáticas 205 (Introduccl6n al Cálculo) 3 

Educacl6n Ffsica 001-002 _2_ 
Sub-t4'tal 

!iuraes del "Core " en Administración de Empresasi 

Contabilidad Elemental 8 

Contabilidad Gerencial s 

Principios de Econnmía 6 

Econom!a de Puerto Rico 3 

Moneda y Banca 6 

Flnanza Mercantil 3 

Principios de Gerencia 3 

Gerencia de Operaciones 3 

Relaciones Industriale_s 3 

Merce:deo 
3 

Derecho Mercantil 6 

Estadística Comercial 6 
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Programa Propuesto para el Grado de BACHILLERATO EN CIEJ\'CIAP EN ADMI

1
TIS

TRACION DE EMPRESJlf, - con especializaci6n en Gerencia Industrial, Fina za 
e Economía. 

* 

Principios de Programaci6n de Computadores 

Responsabilidad Social de la Libre Empresa 
Sub-total 

Cursos de la Concentraci6n 

Electivas Libres 

TOTAL 

3 

2 
58 

12 

1

12 

120 

figuiendo las mismas normas y procedimientos de la Facultad de Artrs y 

Ciencias, los estudiantes que no cualifiquen para tomar uno de est s 

cursos o ambos, deberán tomar 6 6 12 créditos previos adicio~al~s lque 
J 

no se le contarán entre sus electivas libres. 
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COMPARACION DEL PROGRAMA PROPUESTO CON EL ACTUAL PARA EL GRADO :r'IE 

BACHILLERPTO EN CIENCIAS EF ADMINISTRACION DE EMPRESAS - CON ESPECIA

LIZACION EN CONTABILIDAD PUBLICA Y DE EMPRESA,. 

_g_11.rsos _ _cJe Ed ucacl6n Genera): 

*Inglés 1 - 2 
*EspBñol 1 - 2 
*Ciencias Biológicas y/o Físicas 

Ciencias Sociales 
Humanidades 
Inglés 201-202 
Español 212 
Matem~ticas 105,106 y 205 
Educacl6n Física 

Sub-total 

Curs"s del "Core" en Admi!!_istraci6n de Empresas: 

Contabilidad Elemental 
*Contabilidad Intermedia 

Principios de Economía 
Econ,.,m!a de Puert• Rico 
Moneda y Banca 
F1nanz11 Mercantil 
Principios de Gerencia 
Gerencia de Operaciones 
Relaciones Industriales 
Gerencia de ·Mercade" 
Derecho J\.Cercar,til 
Estadística Cemercial 
Principios de Programacl6n de Computad,.res 

. Responsabilidad Social de la Libre Empresa 

Cursos de la Es11ecializacl6n 

Elr,ctl vas Libres 

* Cursos donde se prop,.nen eambios. 

Sub-tetal 

TOTAL 

Créditos 
Actual Propuesto ----

6 
6 

12 
6 
6 
6 
3 
9 
2 

56 

8 
4 
6 
3 
6 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
6 
3 
2 

59 

13 

12 
140 

6 
6 
6 
6 
3 
9 
2 

38 

8 
6 
6 
3 
6 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
6 
3 
2 

61 

13 

12 
124 
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COMPPRACION DEL PROGRAMA PROPUESTO CON EL ACTUAL PARA EL GRJI.DO 

DE BACHILLERATO EN CIENCIAS EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS - CON 

ESPECIALIZACION EN GERENCIA INDUSTRIAL, FINANZAS O ECONOMIJI. 

Cursos de Educacl6n General: 

*Inglés 1 - 2 
*Espal\ol l - 2 
*Clenclas Biol6gicas y/o Físicas 

Ciencias Sociales 
Humanidades 
Inglés 201-202 
Espal\ol 212 
Matemáticas 105, 106 y 205 
Educacl6n Física 

Sub-total 

Cu_!'sos del "Core" en P.dministrac16n de Empresas: 

Contabilidad Elemental 
Contabilidad Gerencial 
Principios de Economía 
Economía de Puerto Rico 
Moneda y Banca 
Finanza Mercantil 
Principios de Gerencia 
Gerencia de Operaclones 
Relaclones Industrlales 
Gerencia de Mercadeo 
Derecho Me rcantU 
Estadística Comercial 
Principios de Programaci6n de Computadores 
Responsabllldad Social de la Llbre Empresa 

Sub-total 

Cursos de la Especializaci6n 

Electivas Libres 
TOTAL 

* Cursos donde se proponen cambios. 

6 
6 

12 
6 
6 
6 
3 
9 

_?_ 
56 

8 
3 
6 
3 
6 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
6 
3 
2 

58 

12 

12 
138 

Crédltos 
Propuesto 

6 
6 
6 
6 
3 
g 

_2_ 
38 

a 
3 
6 
3 
6 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
6 
3 
2 

se 

12 

_ll_ 
120 
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PROGRA.!V' JJ, DE ESTUDIOS 

GRADO DE B./ICHILLER EN CIENCIAS EN JJDMINI8TRJ\CION DE EMPREf"AS 

Currículo bt!sico de los primeros dos años, común-.,ara todos los estudiantes, 
irrespectivo de la especializaci6n a seguir en su tercer y cuarto año de estudios: 

BIOL 003-004 6 
FI8I 001-002 

CISO 001-002 

HUMJJ 003-004 

INGL 201-202 

MATE 105-106 

EDFI 001-002 

CONT 201-202 

ECON 211-212 

ADEM 201-202 

MJITE 205 

EfPA 212 

ADEM 211 

ADE!Vl 212 

PRIMER JJr:.CO 

Curso 

Introducci6n al estudio de las 
Ciencias Bi616gicas o Físicas 

Introducci6n al estudio de las 
Ciencias Sociales 

Introducci6n al Estudio de la 
Cultura Occidental 

Composici6n y Lectura 

Matemt!tica Introductoria 

Curso de Educaci6n Física 
General 

fEGUNDOA'f\1O 

Contabilidad Elemental 

Principios de Economía 

Est ad[stica Comercial 

Introducci6n al Cftbulo 

Expres!6n y Comunlcacl6n 

TOTAL 

Resp. E'ocial de la Libre Empresa 

Gerencia de Mercadeo 
TOTAL 

Créditos 
ler. Sem. 

3 

3 

3 

3 

3 

_l_ 
16 

4 

3 

3 

3 

2 

15 

3 

3 

3 

3 

3 

1 
16 

4 

3 

3 

3 

3 
16 
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ESPECIALIZACION EN CONTABILIDAD 

Opc16n: CONTABILIDAD PUBLICA 

Programa de estudios para el tercer y cuarto año para los estudiantes que han de 
especializarse en Contabilidad con opción en Contabilidad P6blica. 

CONT 321-322 

CONT 332 

ECON 311-312 

FINA 302 

ADEM 301 

GERE 311 

GERE 322 

CONT 401 

CONT 412 

CONT 421 

ECON 405 

GERE 332 

ADEM 401-402 

TERCER Ai"O 

Curso Jer. Sem. 

Contabilidad Intermedia 

Contabilidad de Costo 

Moneda y Banca 

Finanza Mercantil 

Principios de Programación de Computadores 

Principios de Gerencia 

Gerencia de Operaciones 

Electi.vas 
TOTAL 

CUJI.RTO A1'íO 

Problemas Avanzados de Contabilidad 

Contribución sobre Ingresos 

Principios de Auditoría 

Economía de Puerto Rico 

Relaciones Industriales 

Derecho Mercantil 

Electivas 
TOTAL 

3 

3 

3 

3 

_3_ 
15 

3 

3 

3 

3 

_3_ 
15 

GRAN TOTAL: 124 créditot 

1

2do. Sem. 

. 3 

4 

3 

3 

3 

16 

3 

3 

3 

_§__ 
15 
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ESPECIALIZACION EN CONTABILIDAD 

Opci6n: CONTABILIDAD DE EMPRESAS 

Programa de estudios para el tercer y cuarto año para los estudiantes que 1ªn de 
especializarse en Contabilidad, con opcl6n en Contabilidad de Empresas. 

TERCER Al\'O 
Créditos 

N<imero Curso ler. Sem, 1~Qi_Sem. 

CONT 321-322 Contabllidad Intermedia 3 ~ 
CONT 332 Contabilidad de Costo r 
ECON 311-312 Moneda y B,mca 3 3 

FINA 302 Finanza Mercantil 3 

ADEM 301 Principios de Programacl6n de 
Computadores 

GERE 311 Principios de Gerencia 3 

GERE 322 Gerencia de Operaciones 3 

Electivas _3_ 
TOTAL 15 16 

CUPRTO AÑO 

CONT * Curso de la Especialidad 6 
13 

ECON 405 Economía de Puerto Rico 3 

GERE 332 Relaciones Industriales 3 

ADEM 401-402 Derecho Mercantil 3 
13 

Electivas 3 t TOTAL 15 

GRAN TOTAL: 124 créditos 
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CURSOS DE LA ESPECIPLIDAD EN EL PROGRAMA DE CONTABILIDAD DE 

EMPRESAS 

* El estudiante seleccionará tres cursos de entre los siguientes para completar 
su especialidad en Contabilidad de Empresas. 

Contabilidad 401 Problemas Avanzados de ContabUidad 

Contabilidad 412 Contribución sobre Ingresos 

Contabilidad 421 Principios de Jluditor!a 

ContabUidad 431 Análisis y Control de Costos 

Contabilidad 442 Teoría Contemporánea de la 
Contabilidad 
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ESPECIALIZACION EN GERENCIA INDUSTRIAL 

Programa de estudios para el tercer y cuarto afio para los estudiantes que interesan 
especializarse en Gerencia Industrial. 

TERCER AÑO 

Número Curso Crl!ditos 
ler.Sem. 2do .1.en. 

CONT 311 Contabilidad Gerencial 3 

ECON 311-312 Moneda y Banca 3 3 

FINA 302 Finanza Mercantil 3 

ADEM 301 Principios de Programación de Computadores 3 

GERE 311 Principios de Gerencia 3 

GERE 322 Gerencia de Operaciones 3 

GERE 332 Relaciones Industriales 3 

GERE 421 Métodos Cuantitativos en Gerencia 3 

Electivas _3_ 
TOTAL 15 15 

CUARTO AÑO 

ECON 405 Economía de Puerto Rico 3 

/IDEM 401-402 Derecho Mercantil 3 3 

GERE 432 Plan y Control de Producción 3 

GERE 441 Problemas Económicos de la Manufactura 3 

GERE 452 Seminario 3 

Electivas _ 3_ _6 _ 
TOTPL 15 12 

GRAN TOTAL: 120 créditos 
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ESPECIALIDAD EN FINANZA 

Programa de estudios para el tercer y cuarto ario para los estudiantes que han 
de especializarse en Finanzas. 

CONT 311 

ECON 405 

ECON 311-312 

FINA 302 

FH,TA 312 

ADEM 301 

GERE 311 
GERE 322 

FINA 402 

FINA 411 

FINA 412 

GERE 332 

ADEM 401-402 

TERCER A ·O 

Contabilidad Gerencial 

Economía de Puerto Rico 

Moneda y Banca 

3 

3 

3 

Finanza Mercantil 3 

Cr~ditos 
2do. Sem. 

3 

rolítflm Financiera Corporativa 3 

Principios de Programaci6n de Computa-
~s 3 

Principios de Gerencia 
Gerencia de Operaciones 

Electivas 
TOTAL 

Administración Instituciones 
Financieras 

Inversiones 

Tendencias Contemporáneas en 
el Campo Financiero 

Relaciones Industriales 

Derecho Mercantil 

Electivas 
TOTAL 

GRAN TOTAL: 

3 

15 

3 

3 

3 

3 

_3_ 
15 

120 creditos 

3 

_3_. 
15 

3 

3 

6 
12 
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ESPECIALIDAD EN ECONOMIA 

Programa de estudios para el tercer y cuarto año para los estudiantes que han de 
especializarse en Economía. 

Númer_Q_ 

CONT 311 

ECON 301 

ECON 302 

ECON 311-312 

FIN/; 302 

ADE~i 301 

GERE 311 

GERE 322 

ECO\\! .105 

ECON 491 

ECON Ll9?. 

GERE 332 

ADE!v 401-40? 

Contabilidad Gerencial 

Teoría M a::ro Econ6mica 

Teoría M"Cro Econ6mica 

Moneda y Banca 

Finanza Mercantil 

Principios de Programaci6n de 
Computadores 

Principios de Gerencia 

Gerencia de Operaciones 

Electivas 
TOTPL 

CUJ'RTO A\TO 

Economía de Puerto Rico 

Seminario fobre J\''étodos de 
Investigaci6n Econ6mica 

Peminario ~·obre Problemas 
Econ6micos Contemporéneos 

Relaciones Industriales 

Derecho l\f ercantil 

Electivas 
TOTPL 

GRAN TOTJIL: 

CrégitO_§_ 
ler. Sem. 2do. Sem. 

3 

3 

3 

3 

3 

15 

3 

3 

3 

3 

3 
15 

120 créditos 

3 

3 

3 

3 

él 
15 

3 

3 

6 

l? 
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ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

ADEM 201. ESTADISTICA COMERCIAL I. Tres horas crédito. Tres horas semanales 
de conferencia y discusión. Requisito previo: MATE 106. 

Introducción a los conceptos de la estadística comercial. Distribuciones de 
frecuencia, medidas descriptivas, nCimeros índices, el concepto pe probab!Jl.dad y 
esperanza matemática. Se hace énfasis en los problemas que envuelven decisiones 
comerciales bajo condiciones de riesgo. 

ADEM 202. ESTADISTICA COMERCIAL II. Tres horas crédito. Tres horas semanales 
de conferencia y discusión. Requisito previo: ADEM 201. 

Continuación de Estadística Comercial I. 1v,uestreo estadístico, estimación, 
pruebas de hipótesis, análisis de regresión y correlación simple, m(iltiple y otros 
métodos de predicción comercial. 

ADEM 211. RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA LIBRE EMPRESA:. Dos horas crédito. 
Dos horas semanales. 

Confronta al estudiante con un concepto específico del hombre, vital para 
desempeñarse responsablemente en la sociedad. 

Se analizan rigurosamente patrones de pensamiento y fórmulas sociales, polí
ticas, legales y económicas. Se reta al estudiante a ordenar estas complejidades 
en un marco de referencia moral que guíe tanto al individuo como a la empresa a 
contribuir hacia una mayor Justicia social. 

ADEM 212. MERCADEO . Tres horas crédito. Tres horas semanales 
de conferencia y discusión. Requisito previo: ECON 211. 

Introducción a las instituciones, técnicas, políticas y procedimientos asocia
dos con la distribución de productos y servicios y con el manejo de instituciones 
mercantiles. 

ADEM 301. PRINCIPIOS DE PROGRAMACION DE COMPUTADORAS. Tres horas crédito. 
Tres horas semanales de conferencia y discusión. Requisito previo: MATE 106. 

Introducción a los métodos y técnicas de programación de computadores elec
trónicos. Preparación, codificación y procesado de programas usando lenguajes 
para computadores con orientación comercial. 

ADEM 401. DERECHO MERCANTIL. Tres horas crédito. Tres horas semanales de 
conferencia y /o discusión. Requisito previo: CISO 002. 

El curso de Derecho Mercantil comprende una introducción a la enseñanza de 
las obligaciones legales. Comprende además la formación de contratos, los 
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elementos esenciales de los contri'ltos y la rescisión de los mismos. Se discuten 
ampliamente los contratos de compraventa, civil y mercantil; arrendamiento (inclu
yendo la ley de alquileres razonables); fianza, préstamo; ventas condicionales y 
ventas a por menor a plazos; refacción agrícola, comercial e industrial. El curso 
cubre ademtis las implicc1ciones legales que surgen de la relación entre principal 
y agente, e incluye asimismo principios btisicos sobre derecho de propiedad y de 
hogar seguro. 

ADEM 402. DERECHO MERG!\NTII. Tres horas crédito. Tres horas semanales de 
conferencia y/o discusión. Requisito previo: ADEM 401. 

Este curso cubre la organización y operación de "ISOCiaciones comerciales. 
Incluye sociedades civiles y sociedades mercantiles; cuentas en participación, 
empresas comunes (Joint ventures) y corporaciones. Se estudia el concepto de la 
personalidad jurídica de cada entidad y el principio de la limitación de la respon
Si'bilidad, El curso cubre además la materia de instrumentos negociables, con 
énfasis en el principio de la negociabilidad de los mismos, la definición de un 
"tenedor de buena fe, " la responsabilidad de los otorgantes y la de los endosata
rios; las letras de cambio y el protesto de las letras de cambio y la responsabilidad 
penal por falsificación y por la emisión de cheaues sin suficientes fondos. El curso 
incluye además una introducción a la ley de auiebra, cubriendo lo que se entiende 
por ouiebra voluntaria; ouiebra involuntaria; actos de quiebra y exoneración en auiebra. 

CONT!\BILIDAD 

CONT 201, CONTABILIDAD ELEMENTAL, Cuatro horas crédito. Cuatro horas sema
nales de conferencia y discusión. 

Estudio de los procedimientos y principios blisicos de contabilidad relativos a 
las anotaciones de las transacciones comerciales, preparación y uso de los estados 
financieros de una empresa. Se discuten los siguientes tópicos: ciclos de contabi
lidad, clasificación de estados financieros, diarios especiales, contabilidad y 
valoración de los activos corrientes, caja y banco, cuentas por cobrar e inventarios. 

CONT 202. CONTABILIDAD ELEMENTAL. Cuatro horas crédito. Cuatro horas sema
nales de conferencia y discusión. Requisito previo: CONT 201. 

Continuación del estudio de los procedimientos y principios básicos de conta
bilidad relativos a las anotaciones de las transacciones comerciales, preparación y 
usos de estados financieros de una empresa. fe discuten los siguientes tópicos: 
contabilidad y valoración de activos, contcbilidad del pasivo, formas de organiza
ción, elementos de la contabilidad de costo. 

CONT 311. CONTABILIDAD GERENCIAL. Tres horas crédito. Tres horas semanales 
de conferencia y discusión. Requisito previo: CONT 202. 

El curso de Contabilidad Gerencial es reauisito para aquellos estudiantes cuya 
especialidad no es contabilidad. En este curso se analizan e interpretan los aspectos 
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y t écnica s de la contabilidad que ayuda n a un admini s trador a des empe ñar sus fun
cione s básica s de planificar, orga niza r , e je cuta r y controlar. Compre nde tre s 
tireas básicas: a nálisis e inte rpre tación de estados fina ncieros; controle s adminis
trativos y de conta bilidad y pla nificcción. 

CONT 321-322. CONTABILIDAD INTERMEDIA . Tre s créditos por s eme stre . Tre s 
horas s e mana le s d e conferencia y /o d i scus16n. Requis ito previo : CONT 202 . 

Se e studian los principios y proced imientos de la Contabilidad Fina nciera a 
nive l intermedio re lacionados con los problema s de a notación y valorac16n de activos , 
pasivos y ca pita l corpora tivo y la det ermina ción de ingresos y ga stos. Incluye la 
pre s enta ción, ·análisis , int er pr e tcci6n y corrección d e l os e stados fimrncie ros . 

CONT 332 . C ONTABILIDAD DE C OSTO . Cua tro horas crédito . Cu;:1 tro horas s ema 
na le s de confe re nciñ y d i s cusión . Reouisito pr evio : CONT 321. 

Estudio de los mé todo s y proc edimie ntos de c onta bilidad para la dete rmina ción 
de los c ostos unita rios de un producto . Incluye los métodos de acumula ción d e cos
tos por órde ne s y por proce sos y los procedimientos de costo para los tres elementos 
princi pal e s de costo: ma t eria prima, la bor d ire cta y c ostos indire ctos. Se enfatizan 
los aspectos d e a nálisis y control ge rencia l d e l os costos de producción . 

CONT 401 . PROBLE1.1AS AVANZADOS DE CONTABILIDAD . Tre s horas crédito. Tre s 
hora s s emanale s de conferencia y discusión . Reouisito previo: CONT 322 . 

Estudio de problema s e spe cia les e n e l campo de la contabilidad. Incluye 
s ociedade s merca ntile s, re l a ciones entre ma triz y subsid iaria , e stados consolidados 
y contabilidad por fond os pa ra a ge nc ia s guberna menta l e s y entidade s con fines no 
pecuniarios. Est e curso sirve de introducc ión a e studios preparatorios para la revá
lida de Contad or Público Autorizado . 

CONT 412 . CONTRIBUCION SOBRE INGRESOS . Tre s hora s crédito . Tre s horas 
s emana l e s de conferencia y discusió n . Reauisito previo : CONT 311 6 322. 

Estudio de los princ ipios y procedimie ntos envuelto s en la pre pa ra ción d e las 
pla nillas cle Contribuc ión fobre Ingresos conforme a la l ey de Contribuc16n Eobre 
Ingresos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico pa ra Individuos, ~ociedades y 
Corpora cione s, dándole ate nc i6n particula r a l c ómputo del ingre so bruto y d educcio.a 
nes pa ra de t erminar e l ingreso tributa ble . 

CONT 421 . AUDITORIA. Tres horas c rédito . Tres hora s s emanale s de confere ncia 
y discus i6n. Requisit o previo: CONT 322 y 332 . 

El estud io de lo s princ ipios de a uditoria y su a plicación en e l examen d e los 
e stados fina nc i eros. E'e enfa tiza n la s ho jas de tra ba jo , l os s istema s de control 
inte rno, la re sponsabilidad ética y profesiona l del a uditor indepe ndie nte y e l de sa
rrollo contemporá ne o e n la a uditoría . 
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CONT 431, ANI\.LISIS Y CONTROL DE COSTOS. Tres horas crédito, Tres horas sema
nales de conferencia y discusitm. Reauisito previo: CONT 3a2. ( :-) 

Estudio de las técnicas de análisis de control de costos a nivel avanzaJo. In
cluye control presupuestario, costos estándar, control de costos variables, a¿álisis 
de costos de distribuci6n, de ganancia bruta, de la relación entre costo, vol~en y 
ganancia y otros análisis para decisiones gerenciales. El curso provee las t~ nicas 
de análisis oue necesita el contador para proveer asesoramiento cuantitativo la 
gerencia. 

CONT 442. TEORIA CONTEMPORA.NEA DE CONTABíLIDAD. Tres horas crédito., Tres 
horn.s semanales de conferencia y discusi6n. Recmisito previo: CON1' 332 y tOl. 

Estudio de los fundamentos y desarrollo de la teoría de contabilidad. Ilcluye 
la discusi6n y estudio de boletines de investigac!.6n, terminología y opinione del 
Instituto 11.mericano dé , Contadores Públicos Autorizados {A. I. C. P.A.) y pron ncia
mientos y opiniones de otras autorid'ldes profesionales del campo de la conta ilidad. 

ECONOMIA 

ECON 101. PRINCIPIOS DE COOPERATIVAS. Tres horas crédito. Tres período~ de 
discusi6n y /o conferencia semanales. Requisito previo: CISO 002. . 

En este curso se estudia el origen y desarrollo del movimiento cooperati~o. 
Se analizan los principios cooperativos en algunos tipos de cooperativas, tales 
como de consumo, de crédito, agrfcolas, indust,iales y de hogares. Se considera 
el movimiento cooperativo en Puerto Rico y sus aplicaciones para la economía de la 
Isla. 

ECON 211. PRINCIPIOS DE ECONOMm. Tres horas crédito. Tres periodos di dis
cusi6n y /o conferencia semanales. Reauisito previo: CISO 002 . 

Se estudia la naturaleza cientfHca y la metodología en la Economía, los pro
blemas econ6micos básicos y algunos aspectos sobresalientes de los sistemas 
econ6micos. Se analiza la forma en aue los principios de oferta y demanda explican 
la determinación del precio y producci6:i oajo diferentes estructuras de mercados de 
bienes y factores productivos. 

1
. 

ECON 212. PRINCIPIOS DE ECONOMIA. Tces horas crédito. Tres períodos d 
discusi6n y /o conferencia semanales. Reauinito previo: ECON 211. l 

Se explica el método de ingreso y producto en la contabilidad social. S. ana
lizan las variables macroecon6,~ica::: dete1·.:1inantes del nivel y variaci6n de la pro
ducción, empleo, los ingresos y los precios. Se estudian los principios y aspectos 
más importantes relacionados con las instituciones monetarias y bancarias, con la 
hacienda pública y la poll:tica fiscal; con el comercio exterior y el desarrollo 
económico. 
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ECON 301. TEORIA. MICROECONOMICA, Tres horas crédito. Tres períodos de dis
cusi0n y/o conferencia semanales. Reoulsito previo: ECON 212. 

Se estudia la teoría microecon6mica moderna. Se analiza la determinaciln del 
precio bajo distintas estructm·as de mercado. ! 
ECON 302. TEORIA. MACROECONOMICA. Tres horas crédito. Tres períodos dj dis-
cusi0n y /o conferencia semanale3. Reauisito previo: ECON 2 I 2. 1 

En este curso se analizan las variables econ0micas determinantes del nivel, 
cambio y crecimiento de la producci6n y el empleo. Se da especial énfasis a las 
teorías modernas y a las políticas económicas derivadas de ellas. l 
ECON 311-312. MONEDA Y BANCA. ceis horas crédito. Tres períodos de dis usi0n 
y /o conferencia semanales cada semestre. Requisito previo: ECON 212 . 1 

Estudio del origen y desarrollo de la moneda y la banca. Se hace énfosi en la 
funci0n del sistema monetario y bancario en la economía. Se concede atenci0n espe
cial a t0picos tales como: teor~a y polrtica monetaria, banca central con énfasis en 
el Sistema de Reserva Federal, Instituciones y mecanismos financieros domés cos e 
internacionales y la actual legislaci0n bar:carla de Puerto Rico. 

ECON 315. HACIENDA PUBLICA. Tres horas crédito. Tres períodos de discus 6n y/o 
conferencia semanales. Reouisito previo: ECON 212. 

Un estudio de los gat~cs e ingresos p(iblicos y sus efectos sobre la economía. 
Incluye un análisis econ6mico del presupuesto, contribuciones, deuda p(iblica y 
otras actividades relacionadas del estado. 

ECON 316. POLITICA FISCAL. Tres horas crédito. Tres períodos de discusi6~ y/o 
conferencia semanales. Reauisito p,·evio: ECON 315. 1 

Análisis de los efectos de la polrtica fiscal sobre el nivel de producci6n) empleo, 
ingresos y precios. Se estudian los gastos, deuda e ingresos p(iblicos como irrstru
mentos para estimular la estabilidad y el crecimiento econ6mico. Se examinan las 
relaciones fiscales entre el sec:or externo y doméstico y sus implicaciones econ0mi
cas en Puerto Rico. 

ECON 319. ECONOMIA. INTERNACIONAL .• Tres horas crédito. Tres períodos d~ dis-
cusi0n y/o conferencia semanales. Reauisito previo: ECON 212, 1 

Se estudian los aspectos fundamentales de la teoría econ0mica tnternaci~nal. 
Se examina el marco de acontecimientos econ6micos internacionales y las tend ocias 
hacia la integraci0n econ0mica en el comercio mundial. Un breve análisis de os 
aspectos y problemas financieros internacionales. 

ECON 329. ECONOMIA. IABORAL. Tres horas crédito. Tres períodos de discuri0n 
y /o conferencia semanales. Requisito previo: ECON 212. 
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Se estudia el surgimiento del movimiento obrero. Se da énfasis a la relaciOn 
entre las uniones obreras y las empresas. Se examinan sus funciones econOmicas, 
sus efectos sobre la estabilidad y el crecimiento econOmico; y el papel del gob~erno 
en las relaciones obrero-patronales. 1 

ECON 339. METODOS CUANTITATIVOS EN ECONOMIA. Cuatro horas créditos ·t· Cuatro 
períodos de discusibn y/o conferencia semanales. Requisitos previos: ECON 12 y 
MATE 261. 

AplicaciOn de los conceptos y técnicas de análisis cuantitativo al campo de la 
economía. Se estudia el aspecto cuantitativo de las funciones de oferta y la demanda, 
funciones de producciOn y diseño de modelos econOmicos y otros tbpicos. 1 

ECON 343. HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONOMICO. Tres horas crédito. 'Jkes 
petlodos de discusiOn y/o conferencia semanales. Requisito preVio: ECON 21~. 

El curso traza los inicios y desarrollo de la economía como campo cienUiico 
y muestra la estrecha relaciOn existente entre las ideas econOmicas, las circunstan
cias histbricas y la vida del pensador. Se estudian las diferentes escuelas de pen
samiento econOmico y las ideas econOmicas más recientes. 

ECON 346. SISTEMAS ECONOMICOS COMPARADOS. Tres horas crédito. Tresl perío
dos de discusiOn y /o conferencia semanales. Requisito previo: ECON 212. 

Un estudio comparativo de los diferentes sistemas econOmicos tales co~o 
capitalismo, socialismo, comunismo y fascismo. Se hace énfasis sobre las formas 
en que se resuelven los problemas econOmicos fundamentales en cada sistema 
estudiado. 

ECON 361-362. HISTORIA ECONOMICA DEL MUNDO OCCIDENTAL. Tres hora~ 
crédito. Tres períodos de discusiOn y /o conferencia semanales. Requisito prfvio: 
ECON 212. 

Se estudia la historia econOmica del mundo occidental desde la prehistol ia 
cubriendo los sistemas econOmicos y sus cambios en las épocas antigua, medieval 
y moderna. Se recalca la época moderna más que las otras edades. 

ECON 369. SISTEMAS DE CUENTAS NACIONALES. Tres horas crédito. Tres p r!odos 
de discusiOn y/o conferencia semanales. Requisito previo: ECON 212. 

La descripciOn y análisis del sistema de cuentas utilizado en la medie! n de la 
producciOn, el ingreso y los conceptos subsidiarios de consumo, ahorro e inv siOn. 
Implicaciones de los estimados de las cuentas nacionales en la formulac!On d la 
pol!tica de desarrollo econOmico. 

ECON 401. FLUCTUACIONES ECONOMICAS. Tres horas crédito. Tres periodos 
de discusiOn y/o conferencia semanales. Requisito previo: ECON 212. 
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Se estudian los factores oue afectan las fluctuaciones en el ingreso, prcjduc
ción, empleo y precios que ocurren en la economía. Se analizan las teorlas que 
explican ese fenómeno y se examinan las políticas que afectan las variaciones 
económicas. 

ECON 404. DESARROLLO ECONOMICO. Tres horas crédito. Tres períodos del discu
sión y /o conferencia semanales. Requisito previo: ECON 302. 

Se estudian las características comunes de los países subdesarrollados 1 Se hace 
énfasis en las teorías económicas que explican los factores determinantes del¡desarrollo 
económico. Un examen de las políticas económicas para fomentar el crecimie11to. 

ECON 405. ECONOMIA DE PUERTO RICO. Tres horas crédito. Tres períodos de dis-
cusión y /o conferencia semanales. Requisito previo: ECON 212 . 1 

Se analiza el sistema económico de Puerto Rico. Se hace énfasis en lad estruc
turas económicas, los problemas fundamentales del país y cómo se han enfocado 
éstos en las Mtimas décadas. Se da especial atención al desarrollo económilo y a 
las poltticas que lo han estimulado. 

ECON 483. HISTORIA ECONOMICA DE AMERICA LATINA. Tres horas crédito. 1 Tres 
periodos de discusión y /o conferencia semanales. Requisito previo: ECON 212 . 

Estudio de la economía en la época precolombina al presente en sus asJectos 
de autosuficiencia, mercantilista y el período nacional. Las economías de e:xjportación 
en el siglo XIX y su desarrollo presente. Las nuevas instituciones y en partidular la 
cooperación económica regional, industrialización y el urbanismo. 

ECON 484. PROBLEMAS ECONOMICOS DE AMERICA !ATINA. Tres horas crédJto. 
periodos de discusión y /o conferencia semanales. Requisito previo: ECON 2 ~ 2. 

Tres 

Un estudio de los problemas económicos en América Latina evaluando crítica
mente las instituciones y factores económicos que limitan o facilitan sus sohjciones. 
Se hace hincapié en la función del estado en el fomento del desarrollo econOnlico. 

ECON 491. SEMINARIO SOBRE METODOS DE INVESTIGACION ECONOMICA. tes 
horas crédito. Tres períodos de discusión y/o conferencia semanales. Requisitos 
previos: ECON 301-302; ECON 3 64 y el permiso del Director del Departamen~o. 

Examen de los problemas económicos principales y de los métodos paralestu
diarlos. Aplicaci6n de técnicas estadlsticas en el campo de la economía. Se 
requiere del estudiante la preparación de un proyecto independiente de investigación. 

ECON 492. SEMINARIO SOBRE PROBLEMAS ECONOMICOS CONTEMPORANEOSI. Tres 
horas crédito. Tres períodos de discusión y/o conferencia semanales. Requlsito 
previo: ECON 491. 

Estudio de problemas económicos fundamentales de nuestros tiempos talles como 
producción, empleo, consumo, intercambio, inflación y otros. ¡ 
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FINANZAS 

FINA 302. FINANZA MERCANTIL. Tres horas crédito. Tres horas semanales dr con-
ferenia y discusi6n. Rec,-uisito previo: CONT 2 02. 1 

Fuentes, usos, costo y control de fondos en las empresas. Manejo intefno del 
capital de trabajo, fuentes de ingreso y costo de fondos a largo plazo, presup estos 
de capital; financiamiento del crecimiento y la expansi6n de empresas. . 

FINi\ 312. POLITICA FINANCIERA. CORPORATIVA. Tres horas semanales de conferen
cia y discusi6n. Requisito previo: FINA 302. 

Problemas en el manejo financiero de la corporaci6n. Flanificaci6n paralsol
vencia y licruidez. Principios y prácticas del financiamiento a largo plazo. A pectos 
financieros de la expansi6n. Fuentes de fondos a plazos cortos e intermedios¡. Ad
ministraci6n de la política de dividendos. Reorganizaci6n de la estructura cafital 
de la corporaci6n. Consolidaciones. 

FINA 402. ADMINISTRACION DE INSTITUCIONES FINANCIERAS. Tres horas crédito. 
Tres horas semanales de conferencia y discusi6n. Requisito previo: FINA 3'02 .y Econ. 312 

Provee un conocimiento global sobre el funcionamiento y admin1straci6n lde las 
instituciones financieras más importantes. Identificación y análisis de los prbblemas 
con que se enfrentan los bancos comerciales, las asociaciones de ahorro y prfstamos, 
compañías de seguros de vida, compañías de 1nversi6n y cooperativas de créd~to. 
Funcionamiento de los planes de pensión. 

FINA 411 . INVERSIONES. Tres horas crédito. Tres horas semanales de conferencia 
y discusión. Requisito previo: FINA 302. 

Este curso está diseñado para proveer al estudiante conocimientos s,,b) las 
diferentes técnicas de análisis y sobre los principios básicos que deben gobetnar 
la selecci6n de los valores a componer la cartera de inversi6n individual. St 
estudian los métodos de análisis que permiten examinar y comprender el comp rta
miento del mercado de valores. Se analizan los efectos de las variaciones e on6-
micas sobre los valores y las oportunidades de inversi6n. 

FINA 412. TENDENCIAS CONTEMPORANEAS EN EL CAMPO FINANCIERO. Tres horas 
crédito. Tres horas semanales de conferencia y discusi6n. Reouisitos0 previ¡s: 
FINA 312, 402 y 411. 

Desarrollos contemporáneos en el campo de la moneda, la banca, el ca,nbto 
extranjero, la finanza corporativa, la inversión y áreas aliadas. Se pone es9ecial 
atención al desarrollo de estas ú·,eas en Puerto Rico .y a los acontecimientos 
nacionales e internacionales que afectan la finanza puertorriaueña. 
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GERENCIA 

CERE 311. PRINCIPIOS DE CERENCIA. Tres horas créditos. Tres horas semanales de 
conferencia y discusi6n. Reauisito previo: CISO 002. 

Introducci6n a las funciones administrativas de planificaci6n, organizaci.6n, 
ejecuci6n y control, analizada.s desde el punto de vista de la integraci6n de los 
esfuerzos humanos hacia la realizaci6n de los objetivos de la empresa. Se brega 
con los problemas de desarrollo de liderato, manejo de la supervisi6n, motivaci6n 
de grupos, organizaci6n de recursos humanos y establecimiento y control de 
procedimientos . 

GERE 322. GERENCIA DE OPERACIONEf.. Tres horas crédito. Tres horas semanales 
de conferencia y discusi6n. Reauisito previo: 1viATE 205. 

Introducci6n a los conceptos, técnicas anal!ticas y procedimientos gerenciales 
de decisi6n en el manejo de operaciones. Se consideran problemas comunes en el 
manejo de las operaciones de diversos tipos de negocios tales como: localizaci6,n, 
manejo de materiales, manejo y mantenimiento de facilidades, control estadístico 
de operaciones, control de costos y presupuestos. 

GERE 332. REIACIONES INDUSTRIALES. Tres horas crédito. Tres horas semanales de 
conferencia y discusi6n. Requisito previo: GERE 311. 

/l.nálisis de las relaciones entre empleados y patronos. Desarrollo y-funciona
miento de organizaciones patronales y de los sindicatos. Políticas relativas a las 
controversias obrero-patronales. Contrataci6n colectiva, seguridad de empleo y otros 
problemas de política pública. 

GERE 341. FUNDAMENTOS DE 1A ADMINISTRACION DE PERSONAL. Tres horas crédito. 
Tres horas semanales de conferencia y discusi6n. Reouisito previo: GERE 311. 

Organizaci6n, funciones y política administrativa de las relaciones de personal 
en la empresa, consideraci6n de técnicas de empleo, adiestramiento, prácticas de 
remuneraci6n, desarrollo de "morale," seguridad de empleo·,. sistemas,de incentivo, 
políticas de promoci6n, despido y cese y sus implicaciones en la eficiencia 
administrativa . 

GERE 421. METODOS CUANTITATIVOS EN 1A GERENCIA. Tres horas crédito. Tres 
horas semanales de conferencia y discusi6n. Reauisitos previos: ADEM 202, 
IV:J\TE 205 y GERE 322. 

Desarrollo de ciertos modelos matemáticos y técnicas de investigación de 
operaciones aplicables al análisis de problemas industriales tales como asignaci6n 
de recursos, control de inventarios, preparación de itinerarios y flujo de tráfico en 
la producci6n. Se consideran modelos estocásticos y determinativos, con énfasis 
en la programación lineal y dinámica y en la teoría de líneas de espera. Se dará 
énfasis al reconocimiento y formulación de problemas y a la evaluación de la 
metodología • 
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C'ERE 432. PI.ANIFICACION Y CONTROL DE 1A PRODUCCION. Tre s horas crédito. 
Tres horas semanales de conferencia y discusi6n. Requisito previo: GERE 322 . 

Desarrollo y operación de sistemas de control de producci6n , con especial 
a tenci6n a problemas relativos a l manejo de inventarios bajo condiciones inciertas 
de demanda; problemas peculiares a la itineración de operaciones en talleres de 
manufactura intermitent e, planificación de actividades bajo condic iones de demanda 
estacional ; uso de CPM, Pert y simulaciones; análisis de distribución. 

GERE 441 . PROBLEMAS ECONOMICOS DE IA WiANUFACTURA. Tres horas crédito. 
Tres horas semanales de conferencia y/o discusión . Reouisit os previos: GERE 322 
y ECON 212 . 

. l\nálisis económico de las industrias más importantes de los Estados Unidos, 
con especial énfasis en aquellas industrias representadas en Puerto Rico . Se enfa
tizan los problemas más importante s de cada industria estudiada tales como: proble
mas económicos de los cambios tecnológicos, problemas de compe tencia y problemas 
de concentración económica. 

GERE 452 . SEMINARIO EN GERENCIA. Tres horas crédito. Tres horas semanales. 
Reouisitos previos: ADEM 301, G-ERE 332 , ADEM 212, CERE 421 , GERE 432 y <?ERE 441 . 

Curso integracional avanzado en gerencia para estudiantes aue concentren sus 
estudios en gerencia industrial. Filosofía, práctica, investigación y problemas 
a ctuale s de la gerencia industrial. Cada estudiante debe someter una disertación 
sobre un t e ma o problema actual en la d isciplina de estudio como parte de los reaui
sitos del curso. 
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Recinto Universitario de tv\ayagl)ez 

SENADO ACADEMICO 
tv\ayagl)ez, Puerto Rico 

INFORME 

A : Seflores Miembros del Senado Acad6mico 

DE COMITE DE ASUNTOS ACADEMICOS 

ASUNTO, Propuesto de Rsvisi6n del Programa de Estudio paro el grado de Bachiller 1 
Ciencias en Admlnistraci6n de Empresas. 

En reuni6n celebrada por la Facultad del Colegio de Adminlstraci6n de e,,resas 

el 10 de febrero de 1972 se aprob6 la revisi6n del programa de estudio paro el grado del Bachiller 

en Ciencias en dicho Colegio. 

las modificaciones entre el programa existente y el que se propone son las ¡siguientes: 

1 • Eliminar como parte del programa de estudio los cursos básicos de e~ol e 

lnglls, Espa 001...002 e lngl 001..002, entendi6ndose que todo estudla+e de,. 

flciente en esta materia habrá de tomarlos sin que 6stos sean acredltables al 

programa. 

2. !educir el requisito de Ciencias Frsicas y Ciencias Biol6gicas, Flsl 00~..()()2 y 

Biol 003-004, de doce créditos a seis creditos en Ciencias FTsicas o Crencias 

Biol6glcas. 

3. Convertir el curso de Contabilidad 321, Contabilidad Intermedio, de 4 credltos 

a 6 créditos, dos semestres, Contabll ldad 321-322. 1 

4. Cambiar la nemenclatura del curso Cont, 322 (Contabilidad ele Costo) a Cont332. 

Este cambio s61o afecta a los que obtengan su opci6n (en el programo , espe

ciolizacl6n en contabilidad) (POblica o de Empresa). 

5. Adoptar la codiflcac16n de ADEM (Admlnistrocl6n de Empresas) pan:i Incluir en 

6sto los cursos que no son de un área en particular. En esto incluye: 
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lnfonne del Comitá de Asuntos Académicos sobre 
Propuesto de 8evisi6n del Programo· do Estudio poro lil 
grado de Bachlller en Ciencias en Administrac16n de Empresas 

Actual Propuesto 

Esta 201 ADEM 201 
Esta 202 ADEM 202 
Gere 201 ADEM 211 
Gere 412 ADEM 212 
Cont. 301 ADEM 301 
De Me 401 ADEM 401 
De Me 402 ADEM 402 

-2-

6. ill\oclificar los requisitos previos de varios cursos en gerencia, finanzas, lconta

biliclad, asr coma otros cambios, los cuales se enumeran a contlnuooi~: 

,. Actual Requisito Previo Propuesto 

Fina 402 fina 312 Fina 302 
Fino 411 Fina 312, 402 Fina 302 
Fino 412 Fina 411 Fina 312, 402, 411 
Gere 322 Mate 205, Gere 311 ,v\ote 205 
Gere 421 Esta 202, Mate 205 1V1ote 205, Gere 322 
Gere 432 Gare 322, Gere 421 Gere 322 
Gere 441 Gere 432, Econ 405 Gere 322, Ec:on 212 
Gere 452 Gere 412, Gere 421 Adem 301, Gere 332 

Gere 432, Gere 441 Adem 212, Gere 421 
Cont 301, Gere 332 Gere 432, Gere 441 

Cont 431 Cont 322 Cont 332 
Cont 442 Cont 311 Cont 332, 401 

u. Actual Propuesto 

Cont 321 3 créditos 3 creditos 
Cont 322 

_...., ______ 
3 créditos 

Cont 322 pasa o ser Cont 332 

7. Reestructurar los programas de estudio, por semestre, de las distintos áreas de 

opci6n. 

ª· Adicionar como requisito de graduaci6n un rndice promedio mrnlmo de 2.00 

en todos los cursos que se hayan tomado en el área de opci6n. 
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lnfonne del Comité de Asuntos Académicos sobre 
Propuesta de Revisión del Programa de Estudio para el 
grado de Bachiller en Ciencias en Admlnistraei6n de Empresas 

El Comité de Asuntos Académicos en su reunión del 10 de octubre de 1972 

-3-

endosar ante el Senado Académico la revisión de los programas propuestos por la Facult de 

Administración de Empresas por entender que: 

1 • estos cumplen con los obietivos qua la Facultad propone 

2. el programa propuesto es más coordinado que el vigente 

3. el programa propuesto logra una reducción en al m1mero de créditos 

El Comité de Asuntos Académicos acordó solicitar al Senado Académico laisigulente 

modificac16n de la certificación vigente: Que el grado de Bachiller en Ciencias en ~mlnis

troci6n de Empresas se ofrezcan con concentraciones y no especlalldades, en gerencia, conta

bilidad, economra y finanzas. El Comité de Asuntos Académicos entiende que los 6ret de es

peclolldad que ofrece el programa no difieren substancialmente entre sr, no justlfi1 que se 

les catologue como especialidades. (Ver apéndice 1) 

DEC1 mvh 

Anejo 

7 de diciembre de 1972 

Respetuosamente sometida, 

COMITE DE ASUNTOS ACADEMICOS 

Doris E. Col6n 
Presidente 



APENO ICE 1 

Contab i I i dad Gerencia 
Pública Empresa Industrial Finanzas Economro 

TERCER AílO ----------
C0nt .321 -322 Cont 321-322 Cont 311 Cont. 311 Cont 311 

Cont. 332 Cont 332 -- -- Econ 301 

L;con 311-::Sl 2 Econ 311-312 Econ 311-312 Econ 311 -312 Econ 311 -312 

Fina 302 Fino 302 Fina 302 Fina 302 Fina 302 

Adem 301 Adem 301 Aclem 301 Aclem 301 Adem 301 

GerG 311 Gere 311 Gere 311 Gere 311 Gere 311 

Gerz 322 Gere 322 Gere 322 Gere 322 Gere 322 

Gere 332 Gere 421 Econ 302 

Gere 421 Fina 312 

CUARTO A:;:¡O ----------
Cont 401 Pueden ser Gere -441 Fina 402 Econ 491 

Cont 412 Cont 401, 412 Gere 452 Fina 411 

Cont 421 421, 431 , -442 Fino 412 Econ 492 

Econ 405 Econ 405 Econ 405 Econ 405 Econ 405 

Gere 332 Gere 332 Gere 432 Gere 332 Gere 332 
Adem 401 -402 Adem 401 -402 Adem 401-402 Adem 401 -402 Adem 401 -402 


