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División de Educación Continua y Estudios Profesionales 

HORARIOS DE SERVICIO 
 

Lunes a jueves - 8:00 am - 9:00 pm 

Viernes  - 8:00 am - 4:30 pm 

Sábados   - 7:30 pm - 3:00 pm 

 

 

TELÉFONOS 
 

DECEP 787-993-8865 (directo) 

  787-993-0000, exts. 3459, 3461,  

  3462, 3464 

        787-993-8916 (fax) 

 
decep.bayamon@upr.edu 

 

 

www.facebook.com/uprbdecep   

 

 

www.twitter.com/decep_uprb 

 

 

—————————————— 
 

UNEX 787-993-8880 (directo) 

  787-993-0000, ext. 3797, 3800  

  787-993-8917 (fax) 

 

 
unex.bayamon@upr.edu 

 

 

www.facebook.com/unexuprb   
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División de Educación Continua y Estudios Profesionales 

MISIÓN 
 
Proveer programas y actividades académicas  inno-
vadoras de excelencia con y sin crédito dirigidas a 
facilitar el aprendizaje  a lo largo de la vida. 
 
 

 

VISIÓN 
 
Atender las necesidades de educación superior de 
las comunidades de Puerto Rico y de su entorno y 
reafirmar su compromiso con la búsqueda continua 
de nuevas formas de responder ágil y creativamen-
te a los retos y oportunidades presentes y futuras. 

 

 

 

PROPÓSITO 
 

Ofrecer servicios educativos utilizando estrategias y 
enfoques innovadores, dirigidos y adaptados a una 
sociedad cambiante.  Proveer educación de ex-
celencia dirigidas al mejoramiento continuo en el 
área académica, profesional y tecnológica mediante 
ofertas dirigidas a proveer medios de actualización 
del conocimiento a la sociedad puertorriqueña e 
internacional. 

Servir de enlace entre la comunidad, la industria y 
el gobierno, y actuar como entes ágiles adaptables 
a las necesidades académicas de capacitación 
tecnológica y al desarrollo personal de nuestros 
participantes. 

MENSAJE 
Prof. Nora G. Medina Rivera 

DECANA AUXILIAR DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
 

 

      La División de Educación 
Continua y Estudios Profesio-
nales (DECEP), adscrita al De-
canato de Asuntos Académi-
cos, contribuye al cumpli-
miento de la misión de la 
Universidad de Puerto Rico 
en Bayamón (UPRB) al ser un 
centro de creación y divulga-

ción de los conocimientos tecnológicos, científicos y 
humanísticos.  
 
 Su misión de proveer programas y actividades 
académicas innovadoras y de excelencia con y sin 
crédito dirigidas a facilitar el aprendizaje a lo largo 
de la vida, transciende las barreras geográficas y ubi-
ca a la UPRB en posición vanguardista. 
 
 Ofrece una oferta académica diversa y sobre 
todo flexible, además de proveer  experiencias edu-
cativas dirigidas al desarrollo personal, social y profe-
sional de todos aquellos a los cuales servimos, tanto 
comunidad interna como la externa. 
 
 Su visión de atender las necesidades de edu-
cación superior de las comunidades de Puerto Rico y 
de su entorno, reafirma su compromiso en la bús-
queda continua de nuevas formas de responder ágil 
y creativamente a los retos y oportunidades.  La mis-
ma contribuye a alcanzar las metas de la comunidad 
o sector al que sirve a través de los diferentes pro-
gramas de interés personal y profesional.  
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División de Educación Continua y Estudios Profesionales 

La División de Educación Continua y Estudios 
Profesionales (DECEP) de la UPRB está adscrita al 
Decanato de Asuntos Acdémicos y ofrece una di-
versidad de programas de desarrollo personal, 
profesional y técnico para toda la comunidad en 
general.  Estos ofrecimientos comprenden el Pro-
grama de Cursos Cortos y los programas con-
ducentes a grado a través de la Universidad Ex-
tendida (UNEX).  Otras iniciativas incluyen confer-
encias, seminarios, talleres, proyectos especiales 
desarrollados a través de propuestas y cursos de 
nivel pre-universitario en áreas de matemáticas, in-
glés y español. 
 
Las actividades programadas van dirigidas a sa- 
tisfacer demandas específicas de educación y 
adiestramiento de instituciones públicas y privadas, 
empleados(as) y comunidad en general.  La DECEP 
y la UNEX promueven un nivel óptimo de profe-
sionalismo en sus cursos y adiestramientos de alta 
calidad para fomentar y mantener la competencia 
técnica y administrativa de las empresas y la co-
munidad a la que sirve. 
 
La División de Educación Continua y Estudios 
Profesionales persigue los siguientes objetivos: 
 
 Desarrollar y mantener programas que facilitan 

el servicio y las relaciones públicas con la co-
munidad extendiendo así la labor universitaria. 

 
 Estimular la creación de programas que mejo-

ran la calidad de la enseñanza, el servicio a la 
comunidad y el aprendizaje a lo largo de la 
vida. 

 

 Proveer oportunidades educativas en armonía 
con las necesidades de la comunidad. 

 
 Reclutar, desarrollar y mantener una facultad 

de excelencia que contribuya a la formación 
integral del estudiante no-tradicional. 

 
 Estimular la creatividad de la facultad y el 

interés por la investigación en áreas que con-
tribuyan al desarrollo educativo, social y cultur-
al de la comunidad y de la institución. 

 
Para mantener una cultura de enriquecimiento 
constant en sus servicios, la DECEP evalúa con-
stantemente sus programas y recursos a fin de 
mejorar los ofrecimientos académicos y otras 
oportunidades. 
 
El Programa de Cursos Cortos cubre diversas áreas 
a tono con las necesidades e intereses de la co-
munidad y de los adelantos de nuestros tiempos, 
como:  biotecnología, redes de información, de-
sarrollo del niño(a), cuidado maternal y ambiente 
para el aprendizaje en el nivel preescolar, adminis-
tración de empresas, educación commercial, taller-
es de electronica y de computadoras, lenguajes de 
programación, arte, manualidades, deportes y cul-
tura en general.  El Programa de Conferencias, 
Talleres y Seminarios logra la interacción entre la 
DECEP y la comunidad universitaria a través de 
estrategias educativas que responden a las nece-
sidades acttuales de las industrias del sector públi-
co o prvivado de nuestra sociedad. 
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Programa de Cursos Cortos 

La División de Educación Continua y Estudios 
Profesionales (DECEP) de la Universidad de Puerto 
Rico en Bayamón (UPRB) bajo el Programa de Cur-
sos Cortos te brinda la oportunidad de adquirir y 
ampliar conocimientos en cursos profesionales, téc-
nicos y personales.  Al finalizar y aprobar estos cur-
sos, el participante recibirá un certificado oficial de 
la institución.  Toda persona interesada puede ma-
tricularse, independientemente su preparación 
académica. 
 
 
ASISTENCIA A CLASE 
 
Todos los programas se ofrecen en horario noc-
turne y sabatino aunque no conllevan crédito 
académico.  Éstos se ofrecen con la rigurosidad y 
excelencia académica que caracteriza a la UPRB.  La 
asistencia a clases es obligatoria.   El (la) partici-
pante debe asistir a más del 80% del total de horas 
de clases y cumplir con los requisitos mínimos para 
recibir el certificado de participación conferido por 
la Institución. 
 
Los ofrecimientos de la DECEP se publican en los 
periódicos de mayor circulación del país y en la 
página eletrónica de la Universidad (www.upr.edu).  
Además, el folleto de cursos cortos se puede recibir 
a través de correo electrónico luego de participar 
de algún curso o solicitar en nuestras oficinas.  La 
oficina cuenta con una política de bajas y 
reembolso. 
 
 

BAJAS OFICIALES 
 
Los participantes del Programa de Cursos Cortos 
podrán darse de baja hasta un día antes de fina-
lizar el curso.  El participante deberá radicar la baja 
personalmente en las Oficinas de la DECEP.  Para 
ello, deberán llenar y entregar en las oficinas el 
Formulario de Baja debidamente cumplimentado.  
Este formulario deberá tener fecha, hora y firma 
del participante  y del representante autorizado de 
la DECEP al momento de la radicación de la baja y 
la razón por la cual se hace la misma.  La DECEP 
deberá colocarle la anotación de “Baja”o “W”en la 
Lista Oficial y en el Formulario de Matrícula en el 
espacio provisto para uso official. 
 
 

CANCELACIÓN DE CURSOS 
 
La DECEP se reserva el derecho de cancelar 
cualquier curso o seminario que entienda no tiene 
matrícula suficiente o que no sea auto  liquidable.  
Será responsabilidad de la División notificar al par-
ticipante, por cualquier medio, de que el curso fue 
cancelado y podrá darle la alternativa de tomar 
otro curso por el mismo costo y si el curso fuera 
de menor costo, le reembolsará la diferencia.  Por 
el contrario, si el costo del curso es mayor, el par-
ticipante deberá pagar la diferencia. 
 
En aquellos casos en que el participante se matric-
uló mediante el Sistema de facturación, la DECEP 
preparará una comunicación a la Oficina de Co-
bros y Reclamaciones para cancelar toda gestión 
de facturación. 

 



 

6 

CURSOS CORTOS 

ARTES DEL HOGAR 
 

Coordinación de actividades especiales 
Curso intensivo e interactivo sobre la fabulosa industria de la producción de eventos especiales en el área 
familiar o corporativa, Incluye: bodas, quinceañeros, aniversarios, convenciones y negocios.  Entre otros temas 
se analizan los alquileres de música, limusinas, salones, decoración, catering, fotos y videos.  Curso diseñado 
para todo tipo de persona o negocio.  El participante deberá traer su máquina de cóser portátil.   
Costo: $ 180.00 (30 horas contacto)  
 

Costura, corte y confección básica 
Se prepara al estudiante con poco o ningún conocimiento en el uso del patrón comercial como también de 
los materiales que se han de utilizar en la confección de ropa.  A través de este método, el estudiante 
estudiará, analizará y confeccionará (1) pieza de ropa sencilla (falda básica), utilizando solamente géneros de 
algodón.  El participante deberá traer su máquina de coser portátil.  
Costo: $ 250.00 (40 horas contacto) 
 

Costura, corte y confección intermedia* 
El estudiante adquirirá  conocimientos en la alteración y transformación de los patrones comerciales.  
Además, aprenderá otras destrezas más adelantadas que van dirigidas hacia la alta costura.  Aprenderán a 
forrar las piezas que confeccionen.  Se utiliza distintos materiales que son usados en la confección de ropa.  
Aprenderán a crear otros modelos alterando el patrón comercial.  Prerrequisito: saber coser o haber 
aprobado el curso Costura, corte y confección básico.  El participante deberá traer su máquina de coser 
portátil.  
Costo: $ 250.00 (40 horas contacto) 
 

Corte y confección de patrones básico 
En este curso el estudiante aprenderá a interpretar los modelos de una revista y la confección del patrón 
básico y los ajustes necesarios en la confección y la transformación del patrón básico y las diferentes siluetas 
de la moda.  Se utilizará la técnica de las paralelas y la “Y”.  Durante la clase se ofrecerán una serie de 
modelos ilustrados paso a paso en su confección.  Durante este tiempo estarás practicando el dominio del 
método, al igual que los diferentes ajustes para cada patrón.  Al finalizar podrás recomendar o escoger la 
silueta, color, telas, accesorios que vayan acorde con la personalidad de usted misma o a otra persona.  El 
participante deberá traer su máquina de coser portátil.   
Costo: $ 250.00 (40 horas contacto) 
 

Corte y confección de patrones intermedio* 
En este curso el estudiante aprenderá a interpretar, confeccionar y entallar una pieza de vestir.  Tendrán como 
proyecto la confección de una pieza de vestir donde a su vez confeccionará el patrón, lo transformarán al 
modelo deseado haciendo los ajustes necesarios tanto en la confección y transformación del mismo.  Al 
finalizar el curso podrás recomendar la silueta más favorecedora según la persona, como los colores 
adecuados según su color de piel y cuerpo, telas, y los accesorios que vayan acorde con la personalidad de 
usted o para otra persona.  El participante deberá traer su máquina de coser portátil.  Prerrequisito: saber 
coser y/o haber aprobado el curso de: Corte y confección de patrones básico.   
Costo: $ 250.00 (40 horas contacto) 
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CURSOS CORTOS 

ARTES DEL HOGAR 
 
 

Decoración y diseño de interiores I 
En el curso descubrirá como diseñar y decorar un espacio interior.  Conocerá sobre tópicos fundamentales 
de elementos y principios que rigen el diseño.   Se orientará sobre las leyes que rigen la profesión y el 
proceso de obtener estudios y licencia en este campo. Conocerá temas como color, espacio, forma, textura, 
ritmo, escala, simetría, asimetría, iluminación, accesorios y arte.  Se explicará y explorará la teoría de la luz y 
la mezcla de pigmentos por medio de un taller práctico en el cual se creará una rueda de color básica.  
Repasará el uso de una regla graduada y cinta métrica y se practicará el uso adecuado de las mismas para 
crear un dibujo sencillo de un espacio.  Se discutirán estilos decorativos generales y específicos, se 
identificará cuál es el estilo decorativo apropiado para un proyecto y para un estilo decorativo personal.  
Logrará al final identificar, asimilar, apreciar y desarrollar espacios interiores con naturalidad y estética.  
Costo: $ 180.00 (30 horas contacto) 
 

Decoración y diseño de interiores II* 
En el curso discutirá el diseño sustentable, incluyendo el diseño eco-amigable, renovable, reusable, 
"upcycling", entre otros.  Se discutirán los materiales de recubrimiento disponibles para pisos, paredes, 
techos, mobiliario, ventanas. Se explorará el mensaje que transmiten los diferentes materiales y su 
aplicación al seleccionar un concepto por medio de un taller práctico. Se discutirán las medidas básicas 
necesarias para planificar espacios residenciales por medio de un taller práctico en el cual se amueblará un 
plano de una residencia completa.  Además, se trabajará con el diseño lumínico adecuado de un espacio, el 
proceso de seleccionar luminarias y las opciones disponibles en el mercado.  Trabajará el proceso de 
planificación de un proyecto de remodelación residencial, así como la creación de un estimado de costo por 
medio de un ejercicio de práctica.   
Costo: $ 180.00 (30 horas contacto) 
 

SketchUp Introductorio 
En este curso el estudiante conocerá los conceptos básicos y comandos necesarios para trabajar con el  
modelador tridimensional computarizado SketchUp para crear maquetas realistas de espacios interiores o 
edificios.  El participante deberá traer su computadora portátil.   
Costo: $ 150.00 (15 horas contacto) 
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CURSOS CORTOS 

AUTOGESTIÓN 

 

Cómo establecer un negocio y gerencia de 
recursos humanos para la pequeña empresa 
El empresario que quiere ser exitoso debe conocer la 
interrelación de todos los componentes que forman 
su negocio. A través de este curso segmentaremos 
los temas que forman la totalidad  del negocio. En el 
proceso de toma de decisiones que ocurre durante el 
desarrollo de un negocio, el estudiante que será futu-
ro empresario, debe tomar en cuenta todos los com-
ponentes de su Modelo de Negocio.  Además, se dis-
cutirán teorías, conceptos, técnicas y estrategias rela-
cionadas con los Recursos Humanos.  Los principios 
para el desarrollo del comportamiento adecuado del 
personal en una oficina y el proceso de toma de  de-
cisiones.  Análisis de la efectividad de las normas y 
prácticas relacionadas con los recursos humanos.  Én-
fasis en el reclutamiento, selección, colocación y 
desarrollo de los recursos humanos.  
Costo: $ 200.00 (30 horas contacto) 

 
Compra y control de inventario 
Estudio de la relación entre las compras, inventarios, 
producción y el éxito de una organización.  El manejo 
adecuado del departamento de compras y el inventa-
rio para disminuir gastos y aumentar ganancias.   
Costo: $ 200.00 (30 horas contacto) 
 

Fundamentos de contabilidad finanzas y  
mercadeo para el éxito de la pequeña  
empresa 
Estudio y aplicación del sistema de contabilidad (ciclo 
de contabilidad) en empresas de servicios y de com-
praventa.  Presentación de los estados financieros y 
su utilidad en la toma de decisiones.  Discusión de 
aspectos generales relacionados con: el control in-
terno, los activos, los pasivos y las estructuras de ca-
pital.  Se estudian los principios básicos de mercadeo 
y estrategias para mercadear un negocio y/o produc-
to. Se discute de forma general la ciencia del com-
portamiento, publicidad, promoción e investigación 
enfocada al desarrollo de PYMES. 
Costo: $ 200.00 (30 horas contacto) 

COMPUTADORAS 

 

 AutoCAD® 2015 básico 

El curso equipa a los estudiantes con los conoci-

mientos y destrezas necesarias para crear un dibujo 

básico en dos dimensiones. Se proveerán ejercicios 

de práctica necesarios con este fin. El curso es 

apropiado para arquitectos, ingenieros, diseñador 

de interiores, delineantes, técnicos y otros. También 

para aquellos que están envueltos en editar dibujos 

creados por otros. El curso básico cubre las destre-

zas esenciales para lograr un mejor control del pro-

gramado. La estrategia de enseñanza es comenzar 

con algunas herramientas básicas que le permitirán 

al estudiante crear y editar un dibujo simple. Luego 

se desarrollaran esas herramientas y se introducirán 

otras más complejas a medida que avance el curso. 

Costo: $ 400.00 (30 horas contacto) 

 

Ensamblaje y reparación de computadoras 
básico  

El curso ofrece una visión abarcadora sobre los 
conceptos básicos, los componentes y las operacio-
nes de una computadora. El estudiante utilizará 
destrezas aprendidas en el curso para ensamblar 
una computadora funcional.  Al finalizar el curso el 
estudiante empleará correctamente el vocabulario 
pertinente a la tecnología, utilizará correctamente 
las herramientas para ensamblar una computadora, 
conocerá las medidas de seguridad y preservación 
del equipo y sabrá ensamblar efectivamente una 
computadora.  
Costo: $ 400.00 (30 horas contacto) 
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CURSOS CORTOS 

Ensamblaje y reparación de computadoras 
avanzado 
El curso ofrece una aproximación experimental a base 
de los conceptos aprendidos en el curso básico de 
Ensamblaje y reparación de computadoras.  Al finali-
zar el curso el estudiante podrá resolver problemas de 
actualizaciones, vulnerabilidad, virus y malware.  Utili-
zará herramientas de “backup”, seguridad y rescate de 
sistema de computadoras.   
Proveerá asistencia remota a clientes y realizar buena 
práctica al momento de proveer ayuda.  Configurará 
los sistemas de computadoras para maximizar su 
desempeño, reconocerá errores físicos en las piezas 
que componen una computadora y evaluará medidas 
de seguridad necesarias para una necesidad en parti-
cular. 
Costo: $ 400.00 (30 horas contacto) 
 

Facturación básica y computadorizada de   
planes médicos  

En este curso se estudian los diversos tipos de planes 
y seguros de salud, los métodos de facturación y pa-
go a los proveedores de los servicios de salud y los 
requisitos para un sistema de facturación y cobro.  Los 
participantes practican la facturación computadoriza-
da, lo cual les capacita para trabajar en una agencia 
de facturación o establecer su propio negocio.  
Costo: $ 200.00 (30 horas contacto) 
 

Microsoft Office 365® básico 
En este curso el participante aprenderá a utilizar      
correctamente el Office 365 para su negocio y sus fa-
miliares. Se les enseñará cómo obtener acceso a su 
correo electrónico, documentos importantes, contac-
tos y calendario desde prácticamente cualquier lugar 
y dispositivo. Este curso le enseñará todas las 
herrramientas que incluye el mismo como Word, Excel 
y PowerPoint.                                                          
Costo: $ 250.00 (36 horas contacto) 
 
 

Microsoft Office® “Word & PowerPoint, Excel 
& Outlook” 2013 básico 
El estudiante reconocerá los conceptos y componen-
tes generales del programa de Word, Excel, Outlook y 
Powerpoint 2013.  Identificará aspectos de importan-
cia en el uso y manejo de los programas. 
Aprenderá como accesar y practicará en la compu-
tadora como hacer cartas, presentaciones, hoja de 
cálculo y como utilizar el correo electrónico.  Creará 
cartas, memorandos, tablas, insertar dibujos u otros.  
Podrá crear un nuevo documento en los programas.  
Utilizará las tablas en Word 2013. El estudiante apren-
derá a grabar un documento, abrir el mismo e impri-
mirlo en Word, Excel, Outlook y Powerpoint 2013.  
Desarrollará una presentación en Powerpoint 2013. 
Trabajará en hacer una hoja de cálculos.   Creará 
gráficas en Excel 2013.                                            
Costo: $ 250.00 (36 horas contacto) 

CONTABILIDAD 

 

Contabilidad básica 
En este curso se conocerá la naturaleza y significado 
de la contabilidad.  El ciclo completo abarca la conta-
bilidad para el reconocimiento, preparación y análisis 
de los elementos básicos de activos, pasivos, capital y 
su presentación en los estados financieros,  prepara-
ción y uso de diarios, hoja de trabajo, mayor general, 
valoración de inventarios y depreciación de activos 
fijos, entre otros temas.                                          
Costo: $ 200.00 (30 horas contacto) 
 

Contabilidad computadorizada “Sage 50 
Complete Accounting 2015® 
 
Introducción al uso de la aplicación del programa 
“Sage 50 Complete Accounting 2015” con módulos 
integrados que permitan desarrollar el ciclo completo 
de contabilidad y producir los estados financieros.  Se 
utilizarán casos que presenten las operaciones finan-
cieras de compañías durante uno o más períodos 
contables. 
Costo: $200.00 (30 horas contacto) 
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CURSOS CORTOS 

Contribuciones sobre ingresos federales 
Análisis del Código de Rentas Internas Federal 
aplicable a los individuos, sociedades y 
corporaciones. Se incluye las inclusiones y 
exclusiones del ingreso bruto, ingresos y gastos de 
negocios, deducciones detalladas, créditos 
contributivos, Ley de Cuidado Asequible (Obama 
Care) ganancias y pérdidas de capital, contribución 
estimada, planillas 1040, 1065, 1120 y 1040PR.                                     
Costo: $ 200.00 (24 horas contacto) 
 

Planillas contributivas de corporaciones 
Análisis de la ley de contribuciones sobre ingresos de 
Puerto Rico con el nuevo Código de 2011, y Ley 40 
2013 y la Ley 72 de 29 de mayo de 2015. Incluye los 
siguientes tópicos: inclusiones y exclusiones del 
ingreso bruto, deducciones, ingreso promedio anual, 
depreciación flexible, venta y permuta de activos de 
capital, créditos y cómputo de la contribución.  
Costo: $ 200.00 (24 horas contacto) 
 
Planillas contributivas de individuos     
(Incluye 3 horas de Ética) 
Análisis del Código de Rentas Internas de PR de  
2011, la Ley 40 de 2013, Ley 72 de 2015 y sus 
enmiendas. Incluye los siguientes tópicos: inclusiones 
y exclusiones del ingreso bruto, deducciones, venta y 
permuta de activos de capital, créditos por 
dependientes, exención personal y cómputo de la 
contribución.                                                               
Costo: $ 200.00 (24 horas contacto) 
 

CURSOS PARA NIÑOS 
 

Inglés conversacional I (7-10 años) 
(con laboratorio) 
Se estudia y practica la pronunciación, conversación 
y comprensión del inglés, especialmente diseñado 
para niños.  Adicional, pasan aproximadamente 25 
minutos en el laboratorio de idiomas.   Esto 
proporciona la oportunidad de desarrollar buenas 
habilidades de escucha, pronunciación y habilidades 
de enunciación.                                                                                   
Costo: $ 180.00 (30 horas contacto) 

Inglés conversacional II (11-14 años) 
(con laboratorio) 
Este curso proporciona el desarrollo del lenguaje oral, 
la comprensión y el vocabulario básico. Se le dará al 
estudiante la oportunidad de mejorar su dominio del 
idioma Inglés.  Además, mejorará la capacidad de es-
cucha del estudiante, la pronunciación y obtendrá 
una perspectiva positiva de la lengua, así como una 
experiencia positiva.   Se le dará énfasis en la habili-
dad de conversación a través de la interacción con los 
demás.  Esto se logrará mediante diálogos de escritu-
ra, juegos de rol y escribir frases.  Este curso se adap-
ta a las necesidades del grupo. Adicional, pasan apro-
ximadamente 25 minutos en el laboratorio de idio-
mas.  Esto proporciona la oportunidad de desarrollar 
buenas habilidades de escucha, pronunciación y habi-
lidades de enunciación.  
Costo: $ 180.00 (30 horas contacto) 
 
 

EDUCACIÓN 

 

Administración de centros de cuidado       
materno y de preescolar 
Este curso de treinta horas contacto, es para personas 
interesadas en trabajar en centros de cuidado mater-
no y/o preescolar en centros a través de la Isla. El es-
tudiante tendrá la oportunidad de conocer a fondo 
los aspectos más relevantes para trabajar con la niñez 
temprana tales como: liderazgo en la educación tem-
prana, como establecer un ambiente de trabajo ar-
monioso creando relaciones positivas con el personal, 
niños y familias, conocer los componentes del       
ambiente preescolar, conocer diferentes currículos 
apropiados para niños, reconocer la importancia del 
trabajo en equipo estableciendo prioridades para tra-
bajar con niños, conocer las reglamentaciones  para 
operar un centro preescolar.  
Costo: $ 200.00 (30 horas contacto) 

 



 

11 

CURSOS CORTOS 

 

Asistente de maestro(a) de nivel preescolar 
Este curso está dirigido para personas interesadas en 
trabajar con niños en edad preescolar en los centros 
de la Isla. El estudiante tendrá la oportunidad de 
conocer a fondo los aspectos más relevantes para 
trabajar con la niñez temprana tales como: las 
diferentes áreas de desarrollo de los niños (desarrollo 
socioemocional, desarrollo cognoscitivo, desarrollo 
del lenguaje, desarrollo creativo, desarrollo físico), las 
funciones, tareas y responsabilidades de un asistente 
de maestro preescolar mediante prácticas apropiadas 
creando espacios de aprendizaje enriquecidos en un 
ambiente socioemocional donde exista respeto y ar-
monía hacia los procesos educativos que se llevan a 
cabo con la niñez en desarrollo. Se estudiarán las te-
orías más modernas en cuanto al crecimiento y de-
sarrollo de los niños, además de diversas estrategias 
que puedan favorecer su desarrollo profesional tales 
como conocimientos en los componentes básicos de 
un ambiente preescolar como: currículo, planifi-
cación, rutina diaria, proceso de avalúo y organi-
zación del salón con centros de aprendizaje o áreas 
de interés.  
Costo: $ 280.00 (48 horas contacto) 
 
 

Escuela de padres 
Este es un curso interactivo de enfocado en educar a 
los padres de niños en edad de 0 a 3 años. Los pa-
dres tendrán la oportunidad de conocer y poner en 
práctica conocimiento básico sobre el crecimiento y 
desarrollo de la niñez temprana. Es un curso dise-
ñado para atender las preocupaciones, inquietudes, 
necesidades de los padres al enfrentarse por primera 
vez a la maternidad o a la paternidad. Se abarcarán 
todas las áreas de desarrollo del niño (lingüístico, co-
gnoscitivo, socio emocional, físico y creativo) y se re-
alizaran actividades apropiadas para la niñez.  
Costo: $ 200.00 (30 horas contacto) 

ELECTRÓNICA 

 

Aspectos generales de sistemas fotovoltaicos 
Discusión del funcionamiento y operación de siste-
mas fotovoltaicos tanto para los conectados a la red 
(grid-tie) como fuera de la red (stand-alones).  Discu-
sión de los componentes de un sistema fotovoltaico 
tales como:  paneles, arreglos, inversores, reguladores 
de carga, baterías entre otros.  Se discutirán las leyes 
y reglamentos que rigen la instalación y operación de 
sistemas fotovoltaicos.  Se realizará un análisis econó-
mico simple en base a el tamaño del sistema, costos 
de los equipos y posibles incentivos gubernamenta-
les. 
Costo: $250.00 (10 horas contacto)  
 
Controladores programables básicos (PLC) 
El curso incluye Introducción a los controladores lógi-
cos programables (PLC) en la industria, definiciones 
básicas de sistemas con PLC, ("hardware"), y aspectos 
de la programación (software),  estudio y práctica de 
diagramas de escalera "ladder logic", utilizando ins-
trucciones de "Relay", "Timers", "Counters" e instruc-
ciones de comparación, matemáticas y de manejo de 
datos y lógica.  Prerequisito: Haber aprobado los cur-
sos de Principios Básicos de Electricidad, Lógica Bási-
ca o su equivalente. 
Costo: $ 400.00 (20 horas contacto) 
 
 

Principios básicos de electricidad y electrónica 
Curso teórico- práctico que enfoca principios de elec-
tricidad y electrónica en forma metódico y que 
aplicando conceptos se capacita para desarrollar ha-
bilidad en la comprensión de los conceptos de cor-
riente directa, corriente alterna y de los semiconduc-
tores.   El participante logrará obtener destrezas 
básicas en el manejo y calibración de instrumentos de 
medir DC, AC y Semiconductores (diodos, transis-
tores).  Desarrollará destrezas básicas en la construc-
ción de circuitos (fuente de voltaje y amplificador de 
audio) en circuito impreso mediante el uso de dia-
grama esquemático.  
Costo: $ 200.00 (30 horas contacto) 
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CURSOS CORTOS 

IDIOMAS 

 

Francés conversacional básico 
El curso de francés presenta los fundamentos de 
gramática, lectura, conversación y cultura francesas.  
El objetivo primordial es despertar en los estudiantes 
el gusto por los idiomas extranjeros, como el francés. 
De este modo se crearán profesionales con una cul-
tura más amplia.  
Costo: $ 180.00 (30 horas contacto) 
 

Inglés conversacional básico (con laboratorio) 
Se estudia y practica la pronunciación, conversación, 
lectura, comprensión y estructura del inglés.          
Costo: $ 180.00 (30 horas contacto) 
 
 

Inglés conversacional intermedio              
(con laboratorio) 
Este curso le da al estudiante la oportunidad de   
mejorar sus habilidades de vocabulario y de comuni-
cación oral con énfasis en el área conversacional.  El 
contenido gramatical representa un estilo informal 
de hablar y escribir que es utilizado por las personas 
educadas en una situación informal. El uso de diálo-
gos escritos ayuda al alumno a superar el miedo a 
hablar el idioma.  Se le orienta al participante que 
pensando en Inglés se obtiene el fin de hablar en 
Inglés, estos aspectos se sugieren a lo largo de este 
curso. El estudiante tendrá la oportunidad de visitar 
el laboratorio para poner en práctica las destrezas y 
diálogos. 
Costo: $ 180.00 (30 horas contacto) 

 
Inglés conversacional avanzado                
(con laboratorio) 
Este curso amplía el ofrecimiento del Ingles conver-
sacional intermedio. Se estudia y practica la pronun-
ciación, conversación, lectura, comprensión y estruc-
tura del inglés.  Prerequisito: Haber aprobado el cur-
so de Inglés Conversacional Intermedio o su equiva-
lente.    
Costo: $ 180.00 (30 horas contacto) 

INTERÉS GENERAL 

 

Destrezas básica de navegación 
Este curso está diseñado tanto para el navegante 
experimentado y el principiante.  El curso proporcio-
na el conocimiento para el manejo de embar-
caciones en todas las condiciones.  Entre los temas 
que se discuten están: introducción a la navegación, 
equipos de embaracación, consideraciones legales, 
manipulación de la embarcación, líneas y nudos pa-
ra su embarcación, el tiempo y la navegación, nor-
mas a cumplir, entre otros.                                                          
Costo: $ 30.00 (27 horas contacto) 
 

Introducción al budismo Zen (1ra. parte) 
El curso cubrirá la historia del budismo, la teoría del 
budismo en general y del zen.  Adicional, la práctica 
contemplativa del budismo zen Rinzai.                 
Costo: $ 25.00 (15 horas contacto) 
 

Lenguaje de señas básico 
Este curso se da a conocer lo relativo al lenguaje de 
señas que comprende desde el deletreo manual 
hasta las señas básicas más utilizadas por la pobla-
ción audio impedida.  Se expresan palabras a través 
de gestos, posiciones convencionales y movimientos 
del cuerpo.  Se estudia el trasfondo histórico y las 
reglas básicas a considerar para mantener una co-
municación efectiva con un audio impedido  
Costo: $ 250.00 (33 horas contacto) 
 
Locución 
Curso teórico- práctico que enfoca principios básicos 
de la locución radial.  Se desarrolaran los tems de:  
Locución, Reglas y Regulaciones de la Comisión Fed-

eral de Comunicaciones (FCC) e Introducción al pro-
grama para radio zara.   El participante desarrollará 
destrezas básicas en la locución radial.   Analizará las 
leyes y regulaciones aplicadas a un operador-locutor 
de una emisora “AM-FM”.  
Costo: $ 200.00 (30 horas contacto) 
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CURSOS CORTOS 

 
 

Paralegal I—Introducción al sistema judicial 
de Puerto Rico 
Se presentará una breve descripción de las fuentes 
básicas de búsqueda y citación,  estudio y análisis de 
casos de investigación, búsqueda en las fuentes pri-
marias y secundarias y discusión y práctica del méto-
do de búsqueda en la investigación jurídica.  
Costo: $ 200.00 (30 horas contacto) 

 
Paralegal II—Investigación jurídica y redac-
ciónh de documentos legales 
Introducción a los estudios paralegales principalmen-
te en las definiciones conceptuales, funciones, res-
ponsabilidades y deberes éticos en la profesión legal 
en Puerto Rico.  Se presentará una breve descripción 
de los documentos históricos y del Sistema de Dere-
cho Puertorriqueño con énfasis en el Sistema Judicial, 
incluyendo la lectura, análisis y redacción de docu-
mentos legales básicos.   
Prerequisito:  Paralegal I—Introducción al sistema ju-
dicial de Puerto Rico. 
Costo: $ 200.00 (30 horas contacto) 
 

Paralegal III—El Paralegal y el Notario 
Curso práctico, dirigido a los Paralegales, que       
ayudará a desarrollar una práctica que complemente 
la labor del Notario.  En especial, la identificación y 
corrección de aquellos errores más comunes  que se 
pueden encontrar en documentos públicos y priva-
dos.  Se prestará atención a aquellos documentos 
que un Notario tiene que presentar a las diferentes 
agencias gubernamentales, luego de realizar un acto 
notarial, tales como: documentos exigidos por el Ins-
pector de Notarias, CRIM, Departamento de Hacien-
da y otros.  
Prerequisito:  Paralegal I—Introducción al sistema ju-
dicial de Puerto Rico. 
Costo: $ 200.00 (30 horas contacto) 
 
 

JARDINERÍA 

 

Cultivos hidropónicos básicos 
Familiarizar al estudiante con los conceptos básicos 

en el campo de la hidroponía.   Ob-
jetivos del Curso: El estudiante se rel-
acionará con diferentes métodos y 
técnicas hidropónicas como alternati-
vas a cultivos de igual o mejor cali-
dad a los cosechados en tierra.  
Costo: $ 250.00 (40 horas contacto) 

 

Jardinería y diseño paisajista "Landscaping" 
El curso abarcará los conceptos básicos de diseño 
paisajista, el uso apropiado de las plantas ornamen-
tales en Puerto Rico; así como el cuido, manteni-
miento y la selección de las plantas de interior y exte-
rior en los jardines. Cada estudiante debe hacer el 
diseño de un proyecto de jardín.  Se discuten las 
plantas ornamentales más importantes y los concep-
tos necesarios para determinar costo y el manteni-
miento de las plantas en el diseño paisajista.           
Costo: $ 200.00 (30 horas contacto) 
 
Plantas ornamentales, medicinales y huertos 
caseros 
En este curso los estudiantes aprenderán los méto-
dos de propagación más importantes así como la se-
lección y cuido de las plantas ornamentales de exte-
rior e interior y el huerto casero.  Aprenderán los dis-
tintos medios de siembra, riego, abonamiento, as-
pectos fisiológicos de las plantas así como los pro-
blemas y enfermedades más comunes que afectan el 
diagnóstico de las plantas.  
Costo: $ 200.00 (30 horas contacto) 
 
Sistema de riego 
Aprender aquellos conceptos básicos de hidráulica y 
la relación agua-planta-suelo, con propósito de dise-
ñar sistemas de irrigación para uso en jardines y en la 
agricultura.  Se proyectará en pantalla, material por 
tema y se entregará material impreso a estudiantes 
para su data en el diseño. 
Costo: $ 200.00 (30 horas contacto) 
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CURSOS CORTOS 

“SENIORS” 
 

Computadora básica I (sólo principiantes) 
Con un enfoque humanista, es un curso dirigido a la 
audiencia “seniors” que tomó la decisión de aden-
trarse en el mundo de la tecnología computadoriza-
da.  A través de experiencias técnico-pedagógicas el 
participante adquirirá conocimientos básicos teóricos 

y de aplicación práctica 
sobre la tecnología 
computadorizada.  El 
diseño del mismo, en 
conjunto con la meto-
dología empleada, pre-
tende capacitar al estu-
diante para que pueda 
enfrentar la tecnología 

con soltura y naturalidad, de forma segura y confiada 
y sin dificultad alguna o con un grado mínimo de difi-
cultad.  En dicho curso adquirirá las técnicas y desa-
rrollará las destrezas necesarias para: hacer un uso 
correcto y un manejo responsable de la tecnología, 
manipular correctamente el “mouse” y dentro del am-
biente de Microsoft® Windows identificar, por su 
nombre, los elementos del “desktop” y configurar el 
sistema operativo.   
Costo: $ 200.00 (30 horas contacto) 
 
 

Computadora básica II 
El curso Computadora básica II es un curso de aplica-
ción dirigido a la audiencia “senior” que se adentró en 
el mundo de la tecnología computadorizada.  Con un 
enfoque humanista, tiene como propósito que el par-
ticipante continúe adquiriendo conocimientos básicos 
teóricos y de aplicación práctica sobre dicha tecnolo-
gía.  El diseño del mismo fue realizado dentro del am-
biente de Microsoft® Windows y en conjunto con la 
metodología empleada pretende que el estudiante: 
refine las destrezas y técnicas adquiridas en el curso 
Computadora Básica I – sólo principiantes – y aplique 
nuevos conocimientos, técnicas y destrezas.  Esto por 
medio del uso de la aplicación de Microsoft Office 
Word® 2013.  
Costo: $ 200.00 (30 horas contacto) 

 

 
Internet básico I 
El curso de Internet básico I está dirigido a una 
audiencia que tiene conocimientos básicos teóri-
cos y de aplicación práctica sobre la tecnología 
computadorizada. En el mismo el participante ob-
tendrá las técnicas y desarrollará las destrezas ne-
cesarias para navegar en la red.  Adquirirá conoci-
mientos teóricos y de aplicación práctica para na-
vegar correctamente en Internet Explorer®, reco-
nocerá la importancia de hacer un uso correcto y 
un manejo responsable de la red.  .  Añadirá y re-
moverá páginas web al home page tabs, realizará 
búsquedas, guardará y eliminará páginas en favo-
ritos, seleccionará su home page. ¡Entre otros! 
Costo: $ 200.00 (30 horas contacto) 
 

 
Internet básico II 
Con un enfoque humanista, característico de los 
cursos de computadora para adultos “seniors”; 
Internet Básico II  es 
un curso de aplica-
ción práctica de la 
tecnología compu-
tadorizada e Inter-
net.    Tiene como 
propósito que el 
participante: aplique 
las técnicas adquiri-
das y las destrezas 
desarrolladas en los 
cursos del Progra-
ma Técnico-Pedagógico para Adultos “Seniors”, 
continúe “navegando” en la red con soltura y na-
turalidad, de forma responsable, segura y confia-
da, cree, administre y mantenga una cuenta de 
correo electrónico y obtenga el máximo beneficio 
que ofrece Internet, sin dificultad alguna. 
Costo: $ 200.00 (30 horas contacto) 
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Soldadura 

 
Soldadura de Arco (Básico) 
El curso incluye conocimiento técnico de soldadura, 
máquinas de soldar y clasificación de electrodos, 
adiestramiento en las destrezas manuales en máqui-
nas para realizar soldadura de material recubierto en 
todas las posiciones en máquinas AC y DC. Una per-
sona por estación de soldar.  
Costo: $ 350.00 (30 horas contacto) 
 

Soldadura T.I.G. (Heliarc) 
En este curso se capacitará al estudiante en el conoci-
miento básico y avanzado de la soldadura Heliarc y 
en la soldadura de acero, aluminio y otros.  Prerequi-
sito: Haber aprobado el curso de Soldadura de Arco 
Básico.   
Costo: $ 350.00 (30 horas contacto) 
 

Talleres sabatinos 

 

Alfabetización temprana  
El taller permite a los participantes adquirir conoci-
miento sobre el uso de estrategias para la aplicación 
y evaluación del desarrollo de la lectoescritura en los 
niños desde diferentes perspectivas teóricas. Medi-
ante el taller, los estudiantes tendrán la oportunidad 
de explorar, analizar y aplicar las etapas y mecanis-
mos que atraviesa el proceso de lectoescritura en los 
niños en el estudio de diferentes metodologías. 
Además de ofrecer información, se establece un pro-
ceso de práctica de destrezas teóricas y de contenido. 
Costo: $ 100.00 (5 horas contacto)  

 
Cultivando disciplina en los niños  
El taller permite a los participantes conocer las es-
trategias que contribuyen en el manejo de la conduc-
ta de los niños enfatizando en la interacción entre los 
desórdenes de la conducta y la adaptación escolar. A 
través del taller, los participantes pueden hacer rela-
ciones entre los contenidos de los conceptos auto-
control y disciplina. Además de ofrecer información, 
se establece un proceso de práctica de destrezas teó-
ricas y de contenido.  
Costo: $ 100.00 (5 horas contacto)  

 
El arte de contar cuentos  
El taller permite a los participantes reconocer el 
arte de contar cuentos como una de las artes más 
tradicionales en todos los tiempos. Los estu-
diantes tendrán la oportunidad de conocer las es-
trategias e instrumentos necesarios para la ex-
presión del arte. A través del curso los partici-
pantes analizarán las implicaciones educativas y su 
integración al proceso de alfabetización temprana. 
Además de ofrecer información, se establece un 
proceso de práctica de destrezas teóricas y de 
contenido.  
Costo: $ 100.00 (5 horas contacto)  
 
 

El portafolio como herramienta educativa  
El taller permite a los participantes utilizar la her-
ramienta del portafolio para que tanto estos como 
sus estudiantes puedan evidenciar el desarrollo y 
evaluación de competencias. Motiva e involucra al 
participante y sus estudiantes en su propio apren-
dizaje. El taller permite que los participantes y sus 
estudiantes reconozcan que la utilización del 
portafolio les puede funcionar como certificación 
de las competencias, proporcionar créditos extras 
y demostrar al empleador conocimientos y ha-
bilidades. Además de ofrecer información, se esta-
blece un proceso de práctica de destrezas teóricas 
y de contenido.  
Costo: $ 100.00 (5 horas contacto)  
 
 

Estrategias de lectoescritura  
El taller permite a los participantes adquirir conoci-
miento sobre el uso de estrategias para la aplicación 
y evaluación del desarrollo de la lectoescritura en los 
niños desde diferentes perspectivas teóricas. Medi-
ante el taller, los estudiantes tendrán la oportunidad 
de explorar, analizar y aplicar las etapas y mecanis-
mos que atraviesa el proceso de lectoescritura en los 
niños en el estudio de diferentes metodologías. 
Además de ofrecer información, se establece un 
proceso de práctica de destrezas teóricas y de con-
tenido.  
Costo: $ 100.00 (5 horas contacto)  
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Evaluación, Assessment y Planificación  
Educativa  
El taller permite a los participantes conocer los 
procesos de evaluación, assessment y planifi-
cación educativa desde una perspectiva integra-
dora. Además, el taller incluirá información rele-
vante a la preparación y utilización de técnicas, 
estrategias y metodologías educativas innova-
doras dirigidas a evidenciar y desarrollar progreso 
en la ejecución académica de los estudiantes. 
Además de ofrecer información, se establece un 
proceso de práctica de destrezas teóricas y de 
contenido.  
Costo: $ 100.00 (5 horas contacto)  
 

Las inteligencias múltiples y los estilos de 
aprendizaje  
El taller permite a los participantes adquirir 
conocimientos sobre las diferentes capacidades 
específicas del desarrollo del aprendizaje y los es-
tilos variados en que los alumnos aprenden. Por 
medio de este taller los participantes conocerán el 
rol de los educadores, los padres, y las implica-
ciones educativas en la integración de experi-
encias de aprendizaje que consideren las inteli-
gencias múltiples y los estilos de aprendizaje. 
Además de ofrecer información, se establece un 
proceso de práctica de destrezas teóricas y de 
contenido.  
Costo: $ 100.00 (5 horas contacto)  
 

Preparando escenarios creativos de  
enseñanza  
El taller permite a los participantes estudiar las ca-
racterísticas básicas que deben reunir los ambien-
tes o escenarios de enseñanza y aprendizaje para 
fomentar la creatividad. Los estudiantes 
conocerán sobre quehacer educativo para que el 
educador, el clima y comunidad escolar se desen-
vuelvan efectivamente en la intención de buscar 
un proceso de enseñanza-aprendizaje atractivo a 
través de la creación de escenarios educativos cre-
ativos. Además de ofrecer información, se esta-
blece un proceso de práctica de destrezas teóricas 
y de contenido.  
Costo: $ 100.00 (5 horas contacto)  

Repaso intensivo para el examen  
de College Board 
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UNIVERSIDAD EXTENDIDA (UNEX) 

La Universidad Extendida de la UPRB es una 
gestión académica-administrativa que provee a el 
(la) estudiante no tradicional programas con-
ducentes a grado en horarios y formatos no tradi-
cionales. Según la Certificación Núm. 190-2000- 
2001 de la Junta de Síndicos, “el (la) estudiante no-
tradicional” es un individuo con necesidades e in-
tereses de educación o adiestramiento que por 
razones personales o de trabajo, no puede benefi-
ciarse de los servicios universitarios diseñados pa-
ra los (las) estudiantes tradicionales”.   
 
El propósito de ofrecer cursos y programas acadé-
micos a través de la UNEX es que “el (la) estu-
diante no-tradicional” logre su formación integral 
a tono con las más recientes tendencias sociales, 
económicas y culturales del mundo contempo-
ráneo.  Los estudiantes no-tradicionales participan 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje logrando 
así la experiencia necesaria para su desarrollo 
profesional óptimo. 
 
 

ADMISIÓN PARA LA UNEX 
 
Los requisitos de admisión a la UNEX son los mis-
mos existentes al programa diurno.  La Oficina de 
Admisiones orienta y guía a los interesados duran-
te el proceso de solicitud.   
 
Según la certificación Núm. 94 (2002-03) de la 
Junta Administrativa de UPRB, se añade una cuota 
especial de $30.00 por cada crédito.  Esta cuota 
garantiza la fase administrativa (autofinanciable) y 
de servicios que está disponible para el estudiante 
nocturno.  Esta cuota se añade al costo por crédito 

regular diurno. 

PROGRAMAS ACADÉMICOS 
 
Actualmente, los programas académicos en la 
UNEX incluye: 
 
 Grado de Bachillerato en Administración de 

Empresas (Contabilidad, Finanzas, Gerencia y 
Mercadeo) 

 Ciencias de Computadoras 
 Educación Preescolar y Elemental.   
 
Los cursos se ofrecen en períodos de un día (tres a      
cuatro horas) por curso. 

 
NUEVO INGRESO 
 
Estudiante que haya terminado la escuela superior 
y no haya cursado estudios universitarios.  
 

 IGS mínimo vigente para el programa de 
estudios que solicita 

 Diploma de Escuela Superior 

 Transcripción de Créditos de Escuela Superior 

 “College Entrance Examination Board” (Caduca 
a los cinco años) 

 Cumplimentar  Solicitud de Admisión en línea 

 
TRANSFERENCIA 
 
Estudiante que tenga aprobado créditos        
universitarios en una institución privada.  
 

 Haber aprobado 30 créditos o más con   
progreso académico satisfactorio 

 Tramitar la transcripción de créditos de la 
universidad de procedencia 

 Pago de la Solicitud de Admisión 
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UNIVERSIDAD EXTENDIDA (UNEX) 

READMISIÓN 
 

Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, Baya-
món, estudiantes del Sistema UPR o de univer-
sidades privada que hayan obtenido el grado de 
Bachillerato.  
 

 Transcripción de créditos 

 Pago de la Solicitud de Readmisión 
 

 
READMISIÓN - TRASLADO 
 
Estudiante procedente de unidades del Sistema 
UPR y que no haya terminado el grado. 
 

 Transcripción de Créditos 

 Pago de la Solicitud Readmisión Traslado en el 
colegio o recinto de procedencia 

 

 

CURSOS EN LÍNEA 
 
La UPR en Bayamón ofrece varios cursos en línea 
mediante la Universidad Extendida (UNEX). La 
plataforma Moodle es el sistema utilizado para los 
cursos en línea. A continuación se presenta un 
listado de los cursos en línea que podrían ser 
ofrecidos sujeto a que cumplan con la matricula 
requerida: 

Para obtener más información: 
 
Centro Tecnológico de Apoyo a la Academia – 
Edificio 700 
Tel. (787) 993-000, ext. 3774 
Correo Electrónico: orlando.orengo@upr.edu 
 
 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO     
PROFESIONAL 
 
El Programa de Mejoramiento Profesional es un 
mecanismo para autorizar a los solicitantes que 
deseen tomar cursos con créditos para uso 
personal, para mejorar profesionalmente como 
requisito en su área de trabajo o pre-requisito de 
estudios graduados.  Toda persona que hay 
tomado cursos universitarios, puede solicitor 
readmisión al programa, siempre y cuando sea un 
curso no conducente a grado.  Todo estudiante 
interesado debe cumplir con los requisitos de 
admisión de la Universidad. 
 
 Certificación de Maestro -   Este programa 

prepara estudiantes para obtener una 
Certificación de    Maestros que otorga el 
Departamento de Educación de Puerto Rico 
para ejercer el magisterio en diferentes niveles 
educativos 

http://moodle.uprb.edu
http://136.145.11.14/bayamon/wp-content/uploads/sites/9/2015/10/online.jpg
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UNIVERSIDAD EXTENDIDA (UNEX) 

Currículo:  Administración de Empresas (Contabilidad) 
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UNIVERSIDAD EXTENDIDA (UNEX) 

Currículo:  Administración de Empresas (Finanzas) 
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UNIVERSIDAD EXTENDIDA (UNEX) 

Currículo:  Administración de Empresas (Gerencia) 
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UNIVERSIDAD EXTENDIDA (UNEX) 

Currículo:  Administración de Empresas (Mercadeo) 
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UNIVERSIDAD EXTENDIDA (UNEX) 

Currículo:  Educación Preescolar y Elemental 
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UNIVERSIDAD EXTENDIDA (UNEX) 

Currículo:  Ciencias de Computadoras 
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UNIVERSIDAD EXTENDIDA (UNEX) 

Currículo:  Ciencias de Computadoras  (Énfasis en Sistemas de Información) 


