
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN BAYAMON 

# 170 Carr.174, Parque Industrial Minillas 

   Bayamón, Puerto Rico 00959 

 

Decanato de Asuntos Académicos 

Departamento de Administración de Empresas 
 

 
PRONTUARIO 

 

 
TÍTULO DEL CURSO: Contabilidad Computarizada 

CÓDIGO: CONT 3115   

CRÉDITOS: Cuatro (4) 

REQUISITO PREVIO: CONT 3006 (Contabilidad Elemental II) y SICI 4008 

(Principios de Computadoras) 

HORAS CONTACTO: Cuatro (4) horas semanales; Sesenta (60) horas 

por semestre                                  

TEXTO: Yacht, C. (2016). Computer accounting with Sage 

50 Complete Accounting 2016, 19th Edition, New 

York,  NY: McGraw-Hill/Irwin             

                                      

DESCRIPCIÓN: Este curso proporciona experiencia práctica en el 

uso del programa de contabilidad computadorizada 

conocido como Sage 50 o Peachtree. Los 

estudiantes se expondrán a la entrada datos de 

contabilidad para generar información relacionada a 

las transacciones comerciales y podrán generar 

estados financieros utilizando el programado 

computarizado. Además, utilizando Peachtree 

Complete para Windows, aprenderán a utilizar los 

distintos módulos como los son: el diario general, 

cuentas por cobrar, cuentas por pagar, facturación, 

nómina, inventario y costo de trabajo. Este curso 

también incluye la valoración del inventario, análisis 

financieros, contabilidad corporativa, organizaciones 

sin fines de lucro y flujos de efectivo. 

 

OBJETIVO GENERALES: Al final del curso el estudiante podrá: 

 

1. Usar la tecnología efectivamente como medio de información para 

plasmar ideas, obtener, analizar y comunicar información financiera. 

2. Entender cómo usar el programa de Peachtree, que es una de las 

aplicaciones de contabilidad más populares, usadas por negocios de 

volumen pequeño y mediano. 

3. Aplicar su juicio y destrezas de análisis crítico en la entrada de 

datos y solución de problemas relacionados a transacciones 

comerciales para generar estados financieros en el programado 

computarizado. 

4. Familiarizarse con el ciclo contabilidad usando sistemas 

computarizados de contabilidad.  

5. Aumentar la habilidad para trabajar con sistemas computarizados 

de contabilidad en empresas de servicio y compraventa.  
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6. Reconocer y observar conducta ética apropiada como profesional de 

contabilidad. 

7. Trabajar en equipo para resolver casos y problemas de contabilidad.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  Al finalizar el curso el estudiante podrá:  

 

1. Desarrollar los procesos de contabilidad que incluyen, análisis de 

transacciones usando débitos y créditos, registro de transacciones 

en los diarios, traslado de información de las cuentas a los 

subsidiarios, preparar ajustes, asientos de cierre y estados 

financieros a través del programa computarizado Peachtree en 

empresas de servicio y empresas de venta al detal (mercadería).   

2. Usar de aplicaciones electrónicas de hojas de cálculo para resolver 

problemas de contabilidad. 

3. Manejar información, analizar y registrar transacciones sobre 

cuentas por pagar.  Configurar información de suplidores, registro 

de transacciones, órdenes de compras, compra de mercancía a 

crédito, compras al contado y devoluciones en compras. 

4. Manejar información, analizar y registrar transacciones sobre 

cuentas por cobrar.  Configurar información de clientes, registro de 

transacciones e información de impuestos sobre ventas, registrar 

ventas a crédito, ventas en efectivo y devoluciones en ventas.  

Registro de cobros, pagos parciales y editar de facturas. 

5. Registrar y trasladar asientos de nómina. 

6. Registrar y trasladar asientos de inventario en transacciones de 

compra y venta, ajustes de inventario, seguridad y control interno.   

7. Diseñar formas, Importar/Exportar información a procesadores de 

palabras y hojas de cálculos. 

 

COMPETENCIAS (METAS EDUCATIVAS): Las competencias (conocimiento, 

destrezas y actitudes) a desarrollar en los estudiantes son las siguientes: 

 

COMPETENCIAS DEFINICIÓN 

 

 Solución de Problemas y Toma de 

Decisiones 

 

El estudiante emite juicios y toma decisiones 

sobre situaciones empresariales en el campo de 

contabilidad a través de análisis cuantitativos y 

cualitativos y la aplicación de los principios de 

contabilidad generalmente aceptados. 
 

 Información y destrezas  

de investigación 

 

El estudiante utiliza las destrezas de 

investigación e información para preparar los 

estados e informes financieros requeridos a las 

empresas utilizando los principios de 

contabilidad generalmente aceptados.   

 

 Comunicación Efectiva 
 

 

El estudiante desarrolla la capacidad de 

comunicarse efectivamente oral y por escrito 

en español e inglés como segundo idioma 

utilizando la terminología y los principios de 

contabilidad generalmente aceptados al 

presentar información financiera.   
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 Conocimiento Técnico y Conceptual 

de Contabilidad 

 

El estudiante aplica destrezas, conocimientos y 

habilidades asociados con la contabilidad 

como disciplina y área funcional de forma 

ética.  

 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: 

 

El curso se desarrollará mediante el empleo de diversos métodos y técnicas de 
enseñanza y avalúo del aprendizaje estudiantil para corroborar el aprendizaje del 

estudiante. 
 

Métodos de enseñanza1 

 

Técnicas de 

enseñanza2 

 

Técnicas e instrumentos  

de avalúo3 

 

Método Expositivo    

 Proveer explicación 

 

 

 

Conferencias  

 

Discusión  

 

Preguntas y 

respuestas 

 

  Ilustraciones 

 

 

 

Uso de las preguntas – con el 

propósito de repasar lecciones 

de clase o de tareas asignadas. 

 

Lista focalizada - redacción de 

una lista de términos o aspectos 

más importantes sobre un tema 

o asunto en particular. Busca 

explorar el conocimiento que 

poseen los estudiantes sobre un 

tema o asunto 

 

Reacción escrita inmediata – 

resumir en forma breve las 

ideas y conceptos discutidos de 

una lección de clase. 

 

Punto más confuso - consta de 

una pregunta muy simple, que 

es el contestar qué sesión fue la 

menos que se comprendió.  La 

técnica permite ajustar 

rápidamente el contenido del 

curso.4  

 

Presentación de problemas – los 

estudiantes enviaran por correo 

electrónico al profesor los 

problemas asignados usando el 

programado. 

 

Método de Inquirir o 

Descubrir  

 Despertar en el 

estudiante el aprender a 

cuestionarse, buscar 

información y llevar a 

cabo investigación 

 

 

 

Análisis crítico de 

problemas- se 

analizarán los 

problemas asignados, 

considerando el 

impacto de las 

transacciones en el 

programa de 

contabilidad. 

 

 

 

Reseña con Análisis Crítico- es 

un resumen breve de una 

situación con preguntas guías 

que facilitan el análisis crítico de  

la situación. 

 

Rúbrica - Escala numérica que 

establece los criterios y 

estándares para juzgar la 

calidad de la tarea realizada por 

los estudiantes 

                                                 
1 Tomado de Rodríguez, D. (1999). Manual de orientación al maestro. Hato Rey, P.R: Publicaciones 

Puertorriqueñas 

2 Tomado de Rodríguez, D. (1999). Manual de orientación al maestro. Hato Rey, P.R: Publicaciones 

Puertorriqueñas 

3 Tomado de Rodríguez, D. (1998) Medición, “Assessment” y evaluación del aprovechamiento académico. 

Puerto Rico: Publicaciones Puertorriqueñas y Vera, L.  (2002). Medición, “assessment” y evaluación del 

aprendizaje. Hato Rey, PR: Publicaciones Puertorriqueñas, Inc. 

4 Angelo, T.A., & Cross, K.P. (1993). Classroom Assessment Techniques: A handbook for College    

Teachers, (2nd Ed.), San Francisco: Jossey- Bass. 
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Análisis de 

situaciones 

relacionadas con la 

ética de la profesión. 

  

Estudios de casos de 

ética. 

 

 

Diario reflexivo- se utilizará para 

que los estudiantes expresen 

por escrito lo que piensan a fin 

de formar y clarificar sus ideas 

con relación a las sesiones de 

clase o tareas asignadas. Esta 

técnica tiene el propósito de 

fomentar la articulación de 

ideas. 

 

Método de Demostración 

 Demostrar, hacer y decir 

 

Técnica 

    1. Uso de materiales 

audiovisuales    

        

       a. PowerPoint 

       b. Programa 

computarizado de 

Contabilidad Peachtree5 

de Sage Complete 

Accounting 2013 de la 

casa editora McGraw-

Hill disponible para que 

los estudiantes puedan 

reforzar el aprendizaje.  

 

 

 

Demostración – se 

analizarán diferentes 

situaciones y 

resolverán problemas 

de contabilidad.  Se 

presentará el mismo 

usando el 

programado de 

Peachtree. 

 

 

Pre-prueba y post-prueba – los 

estudiantes tomarán una pre- 

prueba tomada del banco de 

exámenes y de acuerdo con los 

resultados se diseñará un plan 

de estudio personalizado.  

Luego, tomarán una post-

prueba.  El profesor analizará 

los resultados para modificar las 

estrategias de enseñanza.   

 

Pruebas cortas 

 

Rúbrica – tiene el propósito de 

comprobar el nivel de dominio 

de determinados conceptos y 

destrezas. 

 

Método de Acción o Actividad 

 Involucrar al estudiante 

haciendo tareas 

 

 

 

Asignaciones - los 

estudiantes serán 

responsables de 

realizar y entregar 

tareas asignadas.  

El propósito es 

desarrollar en ellos 

mayor interés por 

los estudios, 

estimular 

pensamiento, 

despertar iniciativa 

propia, aclarar 

dudas, entre otros. 

 

Práctica 

 

 

 

Dinámica de grupos – se 

utilizará con el propósito de 

promover el aprendizaje 

cooperativo. Los estudiantes 

tendrán la oportunidad de 

participar en varios trabajos de 

equipo para el análisis de 

problemas y asuntos 

relacionados con el curso, 

interrelacionar diferentes 

perspectivas sobre los asuntos o 

temas a discutirse y solucionar 

problemas.   

 

Rúbrica – busca examinar las 

fortalezas y las limitaciones de 

diversos tipos de aprendizajes 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Las formas de evaluación incluyen:6 

 

CRITERIOS PUNTUACION 

Dos(2) exámenes parciales  200 

Ejercicios en el salón de clases (laboratorio) 

y Asistencia 

 

100 

Trabajos especiales con el uso del programa de  

contabilidad Sage 50 (Peachtree) 

 

100 

Portafolios (se darán instrucciones específicas)  100 

TOTAL 500 

 

 

 

                                                 
5 Peachtree es un programa de contabilidad totalmente integrado, donde se encuentran todas las 

capacidades que en otros sistemas se considerarían como módulos. Los módulos principales de esta 

herramienta de contabilidad son: ventas, compras, mayor general e inventario, entre otros. 

6 El peso de estas formas de evaluación serán a discreción del profesor. 
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN: La escala de calificación o distribución de notas será 

a base de la curva estándar.  

                              

                                         100 - 90        A 

                                    89 - 80        B 

                                      79 - 70        C 

                                     69 - 60        D 

                                      59 -   0        F 

 

BOSQUEJO 
 

 

Tópico 

 

Capítulo 

Actividades 

Académicas 

Horas 

 

Bienvenida y presentación del grupo 

 Discusión del prontuario 

 Explicación hojas de criterio de 

evaluación 

 

 

 

I. Explorar Peachtree, 

Introducción a Bellwwether 

Garden Supply 

A. Comenzar con Peachtree 

2013 

B. Explorar la compañía de 

ejemplo.  Asegurarse de 

que las opciones 

generales estén listas.  

C. Hacer "Backup" y 

restaurar la data. 

D. Operar el menú, la barra 

de herramientas y la barra 

de navegación. 

E. Exportar reportes a Excel 

y guardar informes en 

Adobe PDF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Explicación de 

competencias 

(conocimientos, 

destrezas y 

actitudes) a 

desarrollar en el 

curso 

 

Entregar Ejercicios 

1-1 y 1-2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

II. Suplidores 

A. Entrar órdenes de compra 

B. Aplicar recibo de 

inventario a las órdenes 

de compra 

C. Entrar facturas de 

suplidores 

D. Pagar e imprimir cheque a 

suplidores 

E. Trabajar con los reportes 

del subsidiario de cuentas 

por pagar, analizar pagos 

F. Exportar reportes de 

suplidores a Excel y 

grabar en archivo PDF. 

2 Hacer análisis de 

las transacciones 

de compras 

 

 

Hacer Preguntas 

de selección 

múltiple. 

 

Entregar Ejercicios 

2-1 y 2-2 

4 

III. Clientes 

A. Entrar órdenes de venta 

B. Aplicar envío de inventario 

a las órdenes de venta 

C. Registrar facturas de 

ventas 

D. Editar términos de clientes 

E. Reconocer recibo de 

dinero 

F. Trabajar con los reportes 

del subsidiario de cuentas 

por cobrar, analizar 

recibos de dinero 

G. Exportar reportes de 

clientes a Excel y grabar 

en archivo PDF. 

3 Hacer análisis de 

las transacciones 

de ventas 

 

 

 

Entregar Ejercicios 

3-1 y 3-2 

4 
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IV. Empleados 

A. Entrar información de 

empleados 

B. Configurar la información 

de nómina 

C. Transferencia de fondos 

de la cuenta regular de 

banco a la cuenta de 

nóminas. 

D. Hacer e imprimir pagos a 

los empleados. 

E. Exportar reportes de 

empleados a Excel y 

grabar archivos en PDF. 

4 Hacer análisis de 

las transacciones 

de nómina 

 

 

 

Entregar Ejercicios 

4-1 y 4-2 

2 

V. Subsidiario General, 

Inventario y Controles 

internos  

A. Editar el "chart of 

Account" 

B. Ver las alternativas de 

Presupuesto de Peachtree 

C. Registrar entradas de 

jornal 

D. Imprimir un Trial Balance 

E. Crear un ítem de 

inventario y ajustar el 

inventario 

F. Ver los controles internos 

que ofrece Peachtree, 

accesos de seguridad y 

auditorías. 

G. Exportar reportes de 

inventario a Excel y 

grabar en archivo PDF. 

5 Hacer análisis del 

subsidiario general 

y del inventario 

 

 

Hacer Preguntas 

de selección 

múltiple. 

 

Entregar Ejercicios 

5-1 y 5-2 

2 

VI. Job Cost o Costeo por 

órdenes 

A. Aprender sobre el sistema 

de Job Cost 

B. Configurar un Job 

C. Coordinar el Job Cost con 

las compras, ventas y 

nómina 

D. Exportar reportes a Excel 

y grabar en archivo PDF. 

6 Hacer análisis de 

costos por 

ordenes. 

 

 

Entregar Ejercicios 

6-1 y 6-2  

 

 

2 

VII. Estados Financieros 

A. Explorar la herramienta de 

Peachtree con relación a 

los Estados Financieros 

B. Imprimir Estados 

Financieros 

C. Usar la herramienta del 

"drill down" para poder 

ver el origen de las 

transacciones. 

D. Exportar reportes a Excel 

y grabar en archivo PDF. 

 

7 Hacer análisis de 

estados 

financieros. 

 

 

Entregar Ejercicios 

7-1 y 7-2  

 

 

Completar el 

proyecto de 

Bellwether Garden 

Supply. 

 

 

Hacer una lista 

focalizada de la 

terminología 

aprendida hasta el 

momento. 

4 

VIII. Time & Billings - Tiempo y 

Facturación 

A. Explorar la herramienta de 

Time & Billings 

B. Usar la herramienta para 

completar y distribuir 

8 Hacer Preguntas 

de selección 

múltiple. 

 

Entregar Ejercicios 

8-1 y 8-2 

2 
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gastos en facturas, 

entradas de nominas, 

entre otros. 

C. Exportar reportes a Excel 

y grabar en archivo PDF. 

IX. Crear una nueva compañía y 

entrar balances iniciales  

A. Crear empresa de servicio  

B. Editar el "chart of 

account" 

C. Entrar balances iniciales 

D. Exportar reportes a Excel 

y grabar en archivo PDF. 

  

9 Crear su propia 

compañía de 

servicios de 

contabilidad. 

 

Hacer Preguntas 

de selección 

múltiple. 

 

Entregar Ejercicios 

9-1 y 9-2 

6 

X. Registros de Contabilidad de 

empresas de servicio 

A. Hacer entradas de jornal 

B. Registrar y "postear" 

depósitos, cheques  

C. Hacer la reconciliación de 

la cuenta de banco 

D. Imprimir el Jornal de 

Recibo de Efectivo, el 

Jornal de Desembolsos y 

Jornal General 

E. Imprimir Estados 

Financieros. 

F. Exportar reportes a Excel 

y grabar en archivo PDF. 

 

10 Hacer análisis 

crítico de estados 

financieros de la 

empresa de 

servicio creada.  

 

Entregar Ejercicios 

10-1 y 10-2 

 

6 

XI. Completar Actividades 

Trimestrales y Cierre de Año 

Fiscal 

A. Definir el Sistema del 

Subsidiario General de 

Peachtree 

B. Cambiar periodos de 

contabilidad 

C. Registrar y "postear" 

transacciones de varios 

meses 

D. Completar la reconciliación 

de cuentas 

E. Imprimir Balance de 

Comprobación 

F. Jornalizar y "postear" 

entradas de ajuste 

G. Imprimir Estados 

Financieros  

H. Cerrar año fiscal 

I. Imprimir el "post closing 

trial balance" 

J. Exportar reportes a Excel 

y grabar en archivo PDF. 

 

11 Trabajar con el 

ciclo de 

contabilidad en la 

empresa de 

servicio creada.  

 

Entregar Ejercicios 

11-1 y 11-2 

 

6 

XII. Suplidores y Compras en 

empresas de compra y venta 

A. Establecer una empresa 

de compra y venta 

(distribución) 

B. Entrar información del 

"chart of accounts" y 

balances iniciales 

C. Entrar información de 

suplidores 

D. Entrar información de 

inventario 

E. Registrar y Postear 

12 Hacer análisis de 

las transacciones 

de compras y 

suplidores 

 

 

Entregar Ejercicios 

12-1 y 12-2 

2 
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transacciones de compras 

y de suplidores 

F. Exportar reportes a Excel 

y grabar en archivo PDF. 

 

XIII. Clientes y ventas en 

empresas de compra y venta  

A. Entrar información de 

clientes 

B. Configurar el impuesto de 

ventas 

C. Registrar ventas a crédito, 

ventas en efectivo y 

devoluciones en ventas 

D. Registrar recibo de dinero 

de clientes, pagos 

parciales de clientes y 

editar facturas 

E. Exportar reportes a Excel 

y grabar en archivo PDF. 

13 Hacer análisis de 

las transacciones 

de ventas y 

clientes 

 

 

Hacer Preguntas 

de selección 

múltiple. 

 

Entregar Ejercicios 

13-1 y 13-2 

2 

XIV. Inventario y Servicios en 

empresas de compra y venta 

A. Entrar información de 

inventario 

B. Entrar partidas de 

inventario, incluyendo las 

cuentas de ventas, 

inventario y costo de 

ventas 

C. Entrar ajustes de 

inventario 

D. Exportar reportes a Excel 

y grabar en archivo PDF. 

14 Hacer análisis de 

las transacciones 

de inventario 

 

 

Entregar Ejercicios 

14-1 y 14-2 

2 

XV. Empleados, Nómina y 

reconciliación de cuentas en 

empresa de compra y venta 

A. Entrar información de 

empleado y patrono 

B. Jornalizar y "postear" las 

entradas de nomina 

C. Imprimir cheques 

D. Reconciliar las cuentas de 

banco 

E. Comparar reportes de 

cuentas por cobrar, por 

pagar y reportes de 

inventario 

F. Imprimir estados 

financieros 

G. Exportar reportes a Excel 

y grabar en archivo PDF. 

15 Hacer análisis de 

las transacciones 

de empleados, 

nominas y 

reconciliaciones de 

banco 

 

 

Hacer Preguntas 

de selección 

múltiple. 

 

Entregar Ejercicios 

15-1 y 15-2 

2 

XVI. Personalización de reportes 

A. Personalizar facturas 

B. Imprimir reportes  

C. Usar herramientas de 

diseño. 

D. Usar la herramienta de 

"Asistente de Estados 

Financieros" (Financial 

Statements Wizard) 

E. Hacer "backup" y grabar 

en archivo PDF. 

16 Hacer Preguntas 

de selección 

múltiple. 

 

Entregar Ejercicios 

16-1 y 16-2 

2 

XVII. Importar y Exportar 

A. Exportar información de 

Peachtree a un programa 

de procesador de palabras 

(Word 2007) 

B. Seleccionar un listado de 

clientes y exportarlos. 

C. Importar un "chart of 

17 Hacer Preguntas 

de selección 

múltiple. 

 

Entregar Ejercicios 

17-1 y 17-2 

2 
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account" de empresa 

existente a una nueva 

D. Exportar reportes a Excel 

y grabar en archivo PDF. 

XVIII. Microsoft Word y "Templates" 

o Plantillas 

A. Copiar reportes de 

Peachtree a Word 

B. Editar y grabar las cartas 

de Peachtree 

C. Exportar reportes a Excel 

y grabar en archivo PDF. 

18 Entregar Ejercicios 

18-1 y 18-2 

2 

XIX. Exámenes *  4 

XX. Total de horas para el 

semestre 

  60 

* Los exámenes se programarán de acuerdo con las necesidades del curso. 
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http://www.aicpa.org 

 

http://www.ifrs.com  

 

http://www.irs.ustreas.gov/prod/forms_pubs/index.html 

 

 http://www.aicpa.org/pubs/jofa 

 

http://www.rutgers.edu/accounting/raw 

 

http://www.webcpa.com/  

 

http://www.journalofaccountancy.com/ 

 

http://www.accountancylive.com/croner/jsp/CronerZoneChannel.do?cache=false&ch

annelId=-601014 

 

http://www.londonmet.ac.uk/services/sas/library-services/subject-

help/subjects/accounting/journals.cfm 

 

http://www.sec.gov/ 

 

http://www.cpajournal.com/ 

 

http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0078025354/information_center_view0/  

 

http://www.uprb.edu/profesor/jcabrera 

 

http://www.careers-in-accounting.com/ 

 

http://www.aicpa.org/
http://www.ifrs.com/
http://www.irs.ustreas.gov/prod/forms_pubs/index.html
file:///C:/Sonia/Documents/2010%20prontuarios%20ingles/%20http:/www.aicpa.org/pubs/jofa
http://www.rutgers.edu/accounting/raw
http://www.webcpa.com/
http://www.journalofaccountancy.com/
http://www.accountancylive.com/croner/jsp/CronerZoneChannel.do?cache=false&channelId=-601014
http://www.accountancylive.com/croner/jsp/CronerZoneChannel.do?cache=false&channelId=-601014
http://www.londonmet.ac.uk/services/sas/library-services/subject-help/subjects/accounting/journals.cfm
http://www.londonmet.ac.uk/services/sas/library-services/subject-help/subjects/accounting/journals.cfm
http://www.sec.gov/
http://www.cpajournal.com/
http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0078025354/information_center_view0/
http://www.uprb.edu/profesor/sfeliciano
http://www.careers-in-accounting.com/
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Base de Datos Electrónicos: 

 

EBSCO http://search.ebscohost.com/ 

User Id:    S4031914 

Password: password 
 

Nota Importante:  

 

La UPRB cumple con la ley ADA (American with Disabilities Act) y con la Ley 51 

(Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar la 

igualdad en el acceso a la educación y servicios.  Todo estudiante que sienta que 

necesita acomodo razonable basado en el impacto de su impedimento, deberá visitar 

la Oficina de Servicios para Estudiantes Universitarios con Impedimentos (OSEUI), 

localizada en el primer piso del Centro de Estudiantes, al lado de la Cafetería, para 

discutir sus necesidades específicas y proveer documentación escrita.  A solicitud del 

estudiante, la OSEUI preparará una carta individualizada para cada profesor.  Esta 

carta certifica que el estudiante tiene un impedimento y presenta los acomodos 

razonables que requiere el estudiante para la obtención de un adecuado 

aprovechamiento académico.  Si usted no está registrado como estudiante con 

impedimento, por favor visite la Oficina de Servicios para Estudiantes Universitarios 

con Impedimentos (OSEUI).  Favor de informar al profesor(a) del curso sobre tus 

necesidades especiales y de acomodo razonable para el curso en la tarjeta de 

información de la primera semana.  Se mantendrá confidencialidad.   

 

Otra información importante que el estudiante debe conocer: 

 

1. Todo estudiante debe cumplir con las fechas establecidas para los trabajos y 

exámenes. No habrá exámenes de reposición. 

2. Se prohíbe el plagio o robo de autoría intelectual y éste será sancionado 

severamente de acuerdo a las reglas de la Universidad (Véase el Manual 

General del Estudiante pp.69-72 y 77-78). 

 

 

Revisado por:  

Dra. Janet Cabrera Rivera  

Agosto de 2016 

http://search.ebscohost.com/

