
Universidad de Puerto Rico 
Recin!o Universitario de MayagOez 

Senado Academico 

CERTIFICACION NUMERO 18-27 

La que suscribe, 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 sesi6n del martes, 20 de marzo de 2018, este organismo APROB6 el 

lnforme de Cursos 17-18-04 del Comite de Cursos, el cual contiene las recomendaciones 

del siguiente curso del Colegio de Administraci6n de Empresas. Se aprob6 el siguiente 

curso: SICI4185.1NTRODUCCION A LA PROGRAMACION DE DISPOSITIVOS MOVILES. 

El informe se hace formar parte de Ia certificaci6n. 

Y para que asl conste expido y remito Ia presente certificaci6n a las autoridades 

universitarias correspondientes, bajo el Sello de Ia Universidad de Puerto Rico a los veintiun 

Rico. 
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FECHA : 1 de marzo de 2018 

ASUNTO : lnforme de Cursos 17-18-04 

Certificaci6n numero 
/i-~7 

De acuerdo con lo dispuesto par el Reglamento Interne del Senado Academico del Recinto Universitario de Mayaguez, el Comite de 
Curses del Senado consider6 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 continuaci6n: 

CURSO TIPO DE VIGENTE 0 SOLICIT ADO APROBACJON COMJTE DE JUSTIFICACJON DE LA 
ACCION CURSOS ACCJON SOLICIT ADA 

SICI4185. Temporero que Tres horas credito. Tres horas de Tres horas credito. Tres horas de El requisite previo enmendado 
INTRODUCCION A pasa a conferencia semanal. Prerrequisito: SICI conferencia semanal. Prerrequisito: (SICI 3029) cubre los elementos 
LA permanente 41 75- lntroducci6n a Ia Programaci6n en SIC I 3029- Fundamentos de basi cos de programaci6n 
PROGRAMACION Java. Programaci6n para Negocios. orientada a objetos. Los 
DE DISPOSITIVOS conceptos que son especificos 

MOVILES Este curso proporciona los fundamentos lntroducci6n a los fundamentos al lenguaje Java se incorporaron 

basicos necesarios para construir necesarios para construir como parte del curso. Esto 

aplicaciones m6viles para dispositivos aplicaciones para dispositivos elimina Ia necesidad de tener el 

android. Suponiendo experiencia en m6viles. Analisis de los conceptos curso de Java (SICI 4175) como 

programaci6n basica en un lenguaje claves y las habilidades tecnicas requisite previo. 

orientado a objetos (preferiblemente java), basicas para crear aplicaciones 

- -
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INTRODUCTION 
TO 
PROGRAMMING 
FOR MOBILE 
DEVICES 

·emporero que 
pasa a 

permanente 

) 

conceptos 
teen icas basi cas para crear 

aplicaciones totalmente funcionales para 
android. 

Three credit hours. Three hours of lecture 
per week. Prerequisite: SICI 4175-
lntroduction to Java Programming. 

This course provides the basic foundation 
necessary to build mobile applications for 
android devices. Assuming basic 
programming experience in an object
oriented language (preferably java), this 
course covers key concepts and the basic 
technical skills to create fully-functional 
android applications. 

para 
dispositivos m6viles, presumiendo 
experiencia previa en programaci6n 
basica en un lenguaje orientado a 
objetos (par ejemplo, Java o C#). 

Three credit hours. Three hours of 
lecture per week. Prerequ·lsite: SICI 
3029- Programming Fundamentals 
for Business. 

Introduction to the basic foundations 
in building mobile device 
applications. Analysis of the key 
concepts and basic technical skills 
tor creating fully-functional mobile 
applications, presuming previous 
basic programming experience in an 
object-oriented language (such as 
Java or C#). 

) 

Dado que SIC I 3029 es un curso 
medular de SICI esto permite 
que mas estudiantes pueden 
optar por tamar esta version 
revisada de SIC I 4185. 
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