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Centro de Desarrollo Económico de Puerto Rico. Colegio de 

Administración de Empresas. Recinto Universitario de Mayagüez. 

UPR 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

 Este curso pretende abordar las perspectivas más actuales en el campo del emprendimiento 

(“entrepreneuship”) cubre las siguientes áreas principales.  Primero, proveerle al estudiante las 

perspectivas culturales, sociológicas y económicas para que pueda entender la relación y evaluación de la 

empresa en diferentes entornos. Segundo, que el estudiante pueda conocer diferentes tipos de empresas 

que existen en el mercado y el significado de ser empresario. Tercero, se incidirá de modo particular en la 

metodología del plan de negocios como instrumento necesario para evaluar la viabilidad de un proyecto o 

idea de negocios.  

OBJETIVOS GENERALES1:   

1. Finalizada una serie de actividades relacionadas con los conceptos de empresarismo y 

emprendedor (“entrepreneurship”), el/la estudiante podrá definir de forma clara y precisa el 

significado de empresarismo y las tendencias vanguardistas para el desarrollo de empresarios (as) 

(emprendedores o “entrepreneurs”). 

2. Culminadas las actividades relacionadas con el tema cualidades y competencias empresariales y 

del emprendedor, el/la estudiante podrá desarrollar las destrezas y apoderarse de las competencias 

y habilidades para convertirse en un empresario exitoso, reflejando una mentalidad 

emprendedora. 

3. Mediante el estudio del tema relacionado con los factores y procesos que afectan el 

establecimiento y/o adquisición de una empresa, el/la estudiante podrá reconocer las necesidades, 

oportunidades y requerimientos existentes en el entorno social-empresarial para desarrollar una 

empresa (venture). 

4. A través del estudio de los tipos y categorías de empresas formalizadas en el ambiente de 

negocios, el/la estudiante podría familiarizarse con los diferentes tipos de empresas y tendencias 

innovadoras en el empresarismo. 

5. Culminados los temas relacionados al desarrollo de un empresario (emprendedor) el/la estudiante 

podrá identificar una idea u oportunidad de negocio para definir su futura empresa. 

6. Al culminar el curso, el/la estudiante podrá valorar su idea alineada a la necesidad existencial en 

la sociedad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS1: 

1. Definir el concepto de empresarismo y emprendedor. 

2. Explicar cómo la diversidad cultural nutre el empresarismo. 

3. Describir el perfil del emprendedor, los retos que enfrentan y los beneficios del empresarismo. 

                                                 
1 Tomado de: Clasificación de la Taxonomía de Bloom www.eduteka.org/TaxonomiaBloomCuadro.php3  

http://www.eduteka.org/TaxonomiaBloomCuadro.php3
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4. Explicar los factores que influyen en las tendencias hacia el empresarismo (emprendimiento o 

“entrepreneurship”) y el rol de éste en la sociedad. 

5. Explicar cómo un emprendedor evita convertirse en una estadística más de fracaso. 

6. Identificar las competencias, características y cualidades que distingue a un emprendedor 

(“entrepreneur”). 

7. Examinar sus propias habilidades, competencias, cualidades y ética para desarrollarse como un 

emprendedor. 

8. Explicar las diferencias entre la creatividad, la innovación y el “entrepreneurship”. 

9. Describir por qué la creatividad y la innovación son parte integral del “entrepreneurship” y de la 

mentalidad emprendedora. 

10. Comparar y distinguir entre las diferentes mentalidades y personalidades observadas en los 

empresarios visitantes durante las conferencias. 

11. Examinar las posibilidades de su idea de negocio en las oportunidades del mercado y recursos 

para desarrollar la misma. 

12. Explicar cómo las pequeñas empresas pueden identificar su nicho en el mercado. 

13. Discutir el rol de la investigación del mercado y definir el proceso. 

14. Describir cómo los emprendedores pueden utilizar estrategias de mercadeo para desarrollar su 

ventaja competitiva. 

15. Reconocer la importancia de un plan financiero y de los controles financieros necesarios para 

mantener su operación sólida y lucrativa. 

16. Identificar las entidades y fuentes de financiamiento para su idea de negocio. 

17. Reconocer las funciones de un plan de negocios. 

18. Enumerar y describir los componentes en un plan de negocios. 

19. Explicar las ventajas y desventajas de las tres formas de hacer negocios: negocio individual, 

corporación y sociedad. 

20. Explicar las ventajas y desventajas de la corporación S, la corporación LLC, corporación 

profesional, el “joint venture” y las franquicias. 

21. Explicar las ventajas y desventajas de adquirir un negocio ya establecido; cómo evaluar y 

determinar su valor y los factores que afectan la negociación. 

22. Entender los factores a considerar antes de iniciar una empresa virtual. 

23. Explicar las estrategias básicas que un emprendedor debe seguir para alcanzar el éxito en su 

gestión empresarial virtual. 

24. Aplicar los conocimientos y destrezas para visualizarse como un líder emprendedor o 

“entrepreneur”. 

25. Evaluar y distinguir entre las oportunidades identificadas en el mercado su idea para desarrollar 

una empresa innovadora. 

26. Divulgar su idea de negocio en una exposición oral y escrita para esbozar en un futuro cercano su 

plan de negocios. 

COMPETENCIAS/ METAS EDUCATIVAS:   

Las competencias (conocimiento, destrezas y actitudes) a desarrollar en los estudiantes son: 

 

COMPETENCIAS/ METAS 

EDUCATIVAS 

DEFINICIÓN2 Instrumentos para 

reportar: “Student 

Learning Outcomes” 

SLO 

Destreza Interpersonal 

 Aplicar los conceptos y 

destrezas en las relaciones 

interpersonales en el ámbito 

profesional y personal en el 

mundo empresarial. 

Los estudiantes desarrollarán la 

capacidad de motivar, apoderar, 

inspirar, colaborar y estimular a 

otros mediante ejercicios de 

dinámica de grupo. 

 

Los estudiantes desarrollarán la 

destreza de trabajo en equipo 

mediante la oportunidad de 

participar en actividades de 

aprendizaje cooperativo (ej. 

paneles y trabajos grupales) 

Se utilizará la rúbrica 

para Modelo: Criterios de 

evaluación para portafolio 

grupal.  

Espíritu Emprendedor 

 Desarrollar un espíritu 

emprendedor, reconocer y 

evaluar oportunidades de auto 

empleo y de negocios. 

Los estudiantes desarrollaran sus 

capacidades y características 

emprendedoras mediante la 

búsqueda, estudio y análisis de 

iniciativas innovadoras durante el 

Se utilizará rúbrica. 

Modelo: Criterios de 

evaluación para 

presentaciones orales. 

Criterios de evaluación 

                                                 
2 Tomado de Berger, L. & Berger, D. (2010). The talent management handbook: Creating organizational excellence 

by identifying, developing and promoting your best people. New York: McGraw-Hill 
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curso. para análisis de artículos y 

casos. Proyecto final con 

la presentación del plan de 

negocios grupal y la idea 

de negocios de forma 

individual.  

Comportamiento Ético 

 Integrar y aplicar los 

principios éticos en su vida 

personal y profesional. 

Los estudiantes reflejaran y 

aplicaran sus valores y principios 

en su comportamiento, toma de 

decisiones y cursos de acción en 

diferentes actividades y escenarios. 

Se utilizaran herramientas 

instruccionales tales 

como: conferencia, 

lecturas, películas, entre 

otros y ejercicios de 

práctica, dramatización, 

estudio de casos, proyecto 

grupal, entre otros. 

Destrezas de Supervisión y 

Administración en el contexto de 

negocios 

 Desarrollar y aplicar los 

principios de administración y 

supervisión en el contexto de 

negocios. 

Los estudiantes desarrollaran y 

aplicaran las funciones gerenciales 

en actividades orientadas al 

desarrollo de su idea de negocio 

Proyecto final con la 

presentación del plan de 

negocios grupal y la idea 

de negocios de forma 

individual. El estudiante 

debe desarrollar la sección 

de recursos humanos.  

Destrezas de Información e 

Investigación 

 Reconocer la necesidad de 

información e investigación, 

cómo localizarla, evaluarla y 

usarla efectivamente para 

detectar, analizar y resolver 

problemas asociados a la 

empresa. 

Desarrollar y aplicar las destrezas 

de información e investigación 

mediante la búsqueda y evaluación 

de literatura para la realización de 

un trabajo de investigación en 

equipo. 

Se utilizará rúbrica. 

Modelo: Criterios de 

evaluación para trabajos 

de investigación. Proyecto 

final con la presentación 

del plan de negocios en 

grupo.  

Solución de problemas y toma de 

decisiones 

(destreza analítica y juicio crítico) 

 Promover el desarrollo del 

pensamiento crítico 

Desarrollar las capacidades de 

pensamiento creativo y analítico. 

Poseer la habilidad para definir 

asuntos y enfocar en lograr 

soluciones factibles. 

Los estudiantes desarrollarán la 

capacidad de análisis crítico, 

solución de problemas o 

situaciones y toma de decisiones 

mediante análisis de casos y 

artículos profesionales. 

Se utilizará rúbrica. 

Modelo: Criterios de 

evaluación para trabajos 

de investigación. Proyecto 

final con la presentación 

del plan de negocios en 

grupo. 

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 enseñanza3 Técnicas de enseñanza4 
Técnicas e intrumentos 

de avalúo5 

Método Expositivo o Disertación   

  Proveer o dar explicación 

 

 

Conferencias  

 

Lectura y discusión de 

artículos y capítulos 

asignados 

 

Debates  

Preguntas y respuestas 

Panel – discusión de grupo sobre un 

tema 

Reacción escrita inmediata 

Lista focalizada 

Método de Inquirir o Descubrir  Análisis crítico de lecturas - Reseña con Análisis Crítico 

                                                 
3 Tomado de Rodríguez, D. (1999). Manual de orientación al maestro. Hato Rey, P.R: Publicaciones Puertorriqueñas 
4 Ibid 
5 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. 
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Métodos de enseñanza3 Técnicas de enseñanza4 
Técnicas e intrumentos 

de avalúo5 

 Despertar en el estudiante el 

aprender a cuestionarse, buscar 

información y llevar a cabo 

investigación 

 

 

se analizarán casos, noticias 

de periódicos y artículos 

profesionales relacionados a 

los temas a discutirse.  

Análisis de situaciones  

Análisis de dilemas éticos 

Rúbrica  

 

Método de Demostración 

 Demostrar, hacer y decir 

 

 

Uso de materiales 

audiovisuales    

         a. películas 

         b. PowerPoint 

         c. ilustraciones o 

transparencias 

Bosquejo de Contenido  

Informe oral – utilizando 

PowerPoint. 

Hoja de Cotejo  

Rúbrica Presentación PowerPoint  

Uso de Internet 

Método de Acción o Actividad 

 Involucrar al estudiante 

haciendo tareas 

 

 

Práctica 

Asignaciones – individuales 

y grupales 

Recursos de la comunidad - 

hasta donde sea posible se 

reclutarán recursos que 

amplíen los temas discutidos 

en clase. 

Aprendizaje cooperativo 

Ejercicios  

Dinámica de grupos –para el 

análisis de temas y asuntos 

relacionados con el curso, 

interrelacionar diferentes 

perspectivas sobre los asuntos o 

temas a discutirse y solucionar 

problemas.   

 

RECURSOS REQUERIDOS:             

Los(as) estudiantes se hacen responsables de:  

 

 Acceder el curso a través de la plataforma a distancia Moodle (http://virtual.uprb.edu) para recursos 

adicionales tales como: prontuario del curso, datos del profesor (número de oficina, extensión de 

teléfono, horas de oficina), normas del curso, manuales, calendario, anuncios, presentaciones en 

PowerPoint de los diferentes temas discutidos en el curso, guías de estudio, entre otros. 

 Poseer una cuenta de correo electrónica activa con la habilidad de enviar y recibir “attachments” 

 Utilizar la Internet para la búsqueda de bases de datos y fuentes de referencia de información. 

 Leer el periódico y revistas profesionales relacionadas al curso  

 Asistir a actividades relacionadas a los temas del curso 

 

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN: La evaluación del curso se realizará mediante: 

CRITERIO PUNTUACIÓN 

Trabajos en la plataforma “Moodle” que incluyen: 

asignaciones, pruebas cortas de comprensión de 

lectura y/o videos instruccionales, encuestas,  entre 

otras tareas. 

200 

Modelo plan de negocios incluido en un portfolio 100 

Presentacion Oral de la idea de negocio individual: 

“Rocket Pitch”  
100 

*Comprensión de lectura del libro “Chispa 

Empresarial”  
100 

TOTAL 500 

 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN: Escala de Calificación (Distribución de notas a base de curva 

estándar) 

                        100- 90 A 

89- 80 B 

79- 70 C 

69- 60 D 

59 ó < F 

http://virtual.uprb.edu/
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BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 

TEMA LECTURAS 
ACTIVIDADES 

ACADEMICAS 

DISTRIBUCIÓN 

DE TIEMPO 

Bienvenida y presentación del grupo 

 Discusión del prontuario 

 Explicación Normas del Curso 

 Explicación Criterios de Evaluación 

 

 Explicación de 

competencias 

(conocimientos, 

destrezas y 

actitudes) a 

desarrollar en el 

curso 

 

 

 

 

1.5 

I. FUNDAMENTOS DEL 

EMPRESARISMO 

A. Definiciones 

B. Factores que influyen el empresarismo 

C. Rol del empresarismo en la sociedad y 

la diversidad que nutre el 

empresarismo 

D. El factor de riesgo y fracaso en el 

empresarismo y en los “entrepreneur” 

 

 

 

Capítulo 1 (texto) 

 

 

 

Lectura y 

discusión del 

capítulo asignado. 
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II. COMPETENCIAS EMPRESARIALES 

Y DEL EMPRENDEDOR: 

HABILIDADES PARA VENCER LOS 

RETOS EN LA VIDA EMPRESARIAL 

 

A.  ¿Qué son competencias 

empresariales? 

 

 

 

 

 

 

B. Habilidades, características y 

cualidades esenciales en el 

emprendedor 

 

    

 

Se proveerá artículos de acuerdo a 

lo último publicado en los 

principales rotativos del país y 

artículos académicos.  

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Lista focalizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignación: 

Reacción escrita 

sobre: Auto 

evaluación: mis 

habilidades, 

características y 

competencias 

como 

emprendedor. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ¿COMO FOMENTAR LA 

MENTALIDAD EMPRENDEDORA?  

     La mentalidad emprendedora 

 

 

     Interacción con figuras locales 

emprendedoras.  

 Recursos visitantes 

    Mínimo 5 de diferentes industrias 

 

 

 

Vega, J.I. Edición revisada. 

(2013): Cómo iniciar, desarrollar 

y administrar un negocio pequeño 

en Puerto Rico. Mayaguez, PR: 

Centro de Desarrollo Económico 

de Puerto Rico 

Modelos y plantillas del “Kit 

empresarial”  

 

 

 

Conferencias 

 

 

3 
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IV. EMPRESARISMO Y 

OPORTUNIDADES 

 Creando tu negocio de la oportunidad 

 

Romaguera, José. Chispa 

empresarial: reconociendo y 

hacienda realidad las 

oportunidades empresariales, 

(2006) 

Prueba de 

comprensión de 

lectura 
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 Oportunidades e innovación: entidades 

que promueven la creación de 

negocios, innovación y empresarismo 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

V.  CONCEPTOS GENERALES EN 

TORNO DE LOS NEGOCIOS 

 Contenido del Plan Financiero Exitoso  

 

 Cómo desarrollar un Plan de Mercadeo  

Vega, J.I. Edición revisada. 

(2013): Cómo iniciar, desarrollar 

y administrar un negocio pequeño 

en Puerto Rico. Mayagüez, PR: 

Centro de Desarrollo Económico 

de Puerto Rico 

Modelos y plantillas del “Kit 

empresarial” 

 

 

Lectura y 

discusión del 

capítulo 

 

Lectura y 

discusión del 

capítulo 
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VI.  PROCESOS PARA DESARROLLAR 

Y/O ADQUIRIR UN NEGOCIO  

 Formas de organizar y hacer negocios 

 Aspectos particulares de Puerto Rico 

 

 

 

 Elementos en un plan de negocios 

 

Vega, J.I. Edición revisada. 

(2013): Cómo iniciar, desarrollar 

y administrar un negocio pequeño 

en Puerto Rico. Mayaguez, PR: 

Centro de Desarrollo Económico 

de Puerto Rico 

Modelos y plantillas del “Kit 

empresarial”  

 

Lectura y 

discusión de los 

capítulos 

 

Portafolio Plan de 

Negocios 

 

Modelo Plan de 

Negocios 
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VII.  PRESENTACIÓN DE IDEAS DE 

NEGOCIOS 

 Iniciándome como “entrepreneur”: mi 

idea de negocio 

  

Rúbrica y 

presentación oral 

con Power Point 

(10 minutos por 

estudiante) 

Modelo de 

“Rocket Pitch”  
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COMPONENTE PROFESIONAL COMÚN (CPC) 

Resumen Componente Professional Común Horas contacto 

1.  Gerencia  10 

2.  Ética 9 

3. Ambiente de negocio 35 

4. Mercadeo  3 

5. Finanzas y Contabilidad 3 

6. Dimensión Global 5 

7. Áreas Integradoras 10 

Total 75 

 



 

 

7 

 

BIBLIOGRAFIA:  

Artículos 

Cárdenas, J., Guzmán, A., Sánchez, C., & Vanegas, J. D. (2016). ¿Qué se crea al fomentar el 

emprendimiento? Los principales impactos de la formación en este campo. Universidad & 

Empresa, 17(28), 173-190. 

 

Ramírez, H. P. O., de la Cruz, B. A. A., Rodríguez, M. D. C. F., & Rodríguez, S. R. (2016). El 

centro de desarrollo empresarial y apoyo al emprendimiento como una estrategia para 

mejorar la competitividad de los emprendimientos en la provincia esmeraldas. Investigación 

y Saberes, 5(1), 42-50. 
 

Erik E. Lehmann and Matthias Menter Journal: The Journal of Technology Transfer, 2015 

     DOI: 10.1007/s10961-015-9445-4 

 

Small Business Economics, 2014, Page 1, Niccolò Ghio, Massimiliano Guerini, Erik E. Lehmann, 

Cristina Rossi-Lamastra 

 

Grimaldi Rosa, Kennedy Martin, Siegel S. Donald, Wright Mike, 30 years after Bayh–Dole: Reassessing      

academic entrepreneurship. Research Policy, 2011, Vol. 40, Issue 8, p1045-1057. 
 

Base de datos electrónicos 

Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez. (2014) Centro de Negocios y Desarrollo Económico 

del RUM. Recuperado de:   

http://business.uprm.edu/cgi/contents.php?title=CENTROS&id=CentroNeg  

Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez. (2007-2014) Portal de la Empresa Social. Recuperado 

de: www.empresasocial.uprm.edu 

Gobierno de EU. (s.f.). Small Business Administration.  Recuperado de:  http://www.sba.gov 

Puerto Rico SBTDC. (2004) Puerto Rico Small Business and Technology Development Center.  

Recuperado de http://www.prsbtdc.org 

Universidad Sagrado Corazón. (s.f.) Instituto Empresarial de la Mujer. Recuperado de: 

http://www.mujeryempresas.org  

MBDA Business Center, Puerto Rico. (2014) Minority Business Enterprise Center. Recuperado de:  

http://mbecpr.com 

Tendencias. Recuperado de: www.tendenciaspr.com 

LinkedIn. (s.f.)  iEntrepreneur. Recuperado de: http://www.linkedin.com/company/ientrepreneurs  

Grupo Guayacán Inc. (2014) Grupo Guayacán. Recuperado de:  http://www.guayacan.org/  

Grupo Guayacán Inc. (s.f.) EnterPRize. Recuperado de:  http://www.enterprizepr.com/  

 Global Entrepreneurship Research Association. (s.f.) Global Entrepreneurship Monitor. Recuperado de:  

http://www.gemconsortium.org/  

 

Libros 

Bird Mary Jane. (2013). Small Business Management, An entrepreneur guidebook. Mc Graw Hill  

Filio, L.J., Luis Cisneros, Jorge Mejía. (2011) Administración de Pymes: emprender, dirigir y desarrollar 

empresas, Pearson/Prentice Hall. 

 

Longenecker, Justin, Administración de Pequeños Empresarios (2012), Latinoamericana Cengage 

 

Michaels, Cliff. The 4 essentials of Entrepreneurial Thinking, (2012) 1st ed. Greenleaf Book Group Press 

 

http://dx.doi.org/10.1007/s10961-015-9445-4
http://business.uprm.edu/cgi/contents.php?title=CENTROS&id=CentroNeg
http://www.empresasocial.uprm.edu/
http://www.sba.gov/
http://www.prsbtdc.org/
http://www.mujeryempresas.org/
http://mbecpr.com/
http://www.tendenciaspr.com/
http://www.linkedin.com/company/ientrepreneurs
http://www.guayacan.org/
http://www.enterprizepr.com/
http://www.gemconsortium.org/


 

 

8 

 

Paniagua, A. (2011) EmprendeSer: Herramientas para reconocer y desarrollar a tu ser emprendedor. 

Charleston, SC. Auto publicación. 

 

*Romaguera, José. Chispa empresarial: reconociendo y hacienda realidad las oportunidades 

empresariales, (2012) Instituto Empresarial Internacional Mayaguez. 

 

 

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 

 

a. La asistencia puntual a clases es compulsoria6. 

b. El estudiante se hace responsable del material que se cubra en el salón de clase, en caso de 

ausentarse por justa causa. 

c. Los exámenes del curso son fuera de hora de clases para ofrecer más tiempo y que todos los grupos 

se examinen y evalúen con los mismos parámetros. 

d. Los exámenes se anunciarán por lo menos con dos semanas de anticipación y se orientará a los 

estudiantes sobre el mismo.  NO HABRÁ REPOSICIÓN DE EXÁMENES. 

e. El estudiante es responsable de acceder la plataforma a distancia Moodle (http://virtual.uprb.edu) 

para todo lo relacionado con el mismo y cumplir con el calendario establecido.   

f. El estudiante debe hacer las lecturas correspondientes de su libro de texto y de todo el material que 

el profesor haga accesible. 

g. Todo estudiante debe asistir a los paneles.  Aquel estudiante que falte a los paneles tendrá una 

penalidad de 5 puntos menos de su presentación por cada panel al que no asiste. 

h. El estudiante o grupo de trabajo deberá solicitar cita, de antemano, con la profesora para reunirse con 

el propósito de orientación o revisión de trabajos asignados. 

i. 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). 

j. Todo equipo de trabajo debe realizar los trabajos asignados (ej. panel, análisis críticos) en la fecha 

establecida. Aquel equipo que no cumpla con esta norma no se le dará la oportunidad otro día y 

tendrá cero. 

k. Los trabajos asignados deben ser escrito en computadora. Los mismos deben cumplir con los 

criterios de evaluación (ej. Portada, referencias por APA y otros). 

l. Todo trabajo, proyecto o asignación tiene fecha de vencimiento que incluye día y hora.  Aquel 

estudiante que no entregue un trabajo a tiempo se le descontarán 5 puntos por cada día calendario de 

retraso a partir de la hora de vencimiento.   

 

 

 

Revisado por:  

Prof. Verónica Fuentes- agosto 2016 

 

                                                 
6 En caso del estudiante ausentarse en más de tres (3) ocasiones sin justificación adecuada, conforme al criterio del 

profesor, se le bajará una nota a su calificación final. En caso de seis (6) o más ausencias sin justificación adecuada, 

conforme al criterio del profesor, el estudiante fracasará en el curso. 

http://virtual.uprb.edu/

