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DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  Introducción a las diversas estrategias, prácticas, procedimientos y 

aspectos legales relacionados a la gerencia eficaz de los recursos 

humanos en las organizaciones.  Estudio de las teorías, métodos y 

técnicas relacionadas con la función de la gerencia de recursos 

dentro de contextos económicos domésticos y globales 

 

 

OBJETIVOS GENERALES:   Al terminar el estudio de esta materia, el estudiante estará 

capacitado para: 

  

1. Entender cómo desarrollar un programa de Recursos Humanos en forma efectiva.  

2. Examinar la Administración de Recursos Humanos desde las perspectivas contemporáneas. 

3. Describir el campo de la Administración de Recursos Humanos y explicar su importancia dentro 

de los contextos domésticos y globales. 

4. Discutir cómo la Administración de Recursos Humanos ha evolucionado a través del tiempo y su 

papel estratégico emergente en las organizaciones modernas. 

5. Identificar y describir el contexto, legal, global y estratégico de la Administración de Recursos 

Humanos. 

6. Explicar la forma en que la función de personal ayuda a la retención, motivación y la satisfacción 

con el empleo. 

7. Describir las responsabilidades que todos los gerentes o supervisores tienen respecto a los 

recursos humanos que dirigen. 

8. Describir las leyes de empleo fundamentales en la administración de recursos humanos. 

9. Desarrollar una conciencia creciente de los diferentes procesos del campo de la administración de 

Recursos Humanos. 

10. Entender como el sistema legal regula algunos procesos de la Administración de Recursos 

Humanos. 

11. Desarrollar un entendimiento de las definiciones, características, actitudes y contribuciones de los 

profesionales de Recursos Humanos. 

12. Tomar decisiones éticas en asuntos complejos en la gerencia de Recursos Humanos mediante el 

análisis de dilemas éticos en la administración de Recursos Humanos. 

13. Comunicar o exponer en forma lógica y coherente las ideas sobre un determinado tema del curso, 

en forma oral. 

14. Desarrollar la capacidad de pensamiento crítico y el manejo efectivo de diversas situaciones 

relacionadas con la Administración de Recursos Humanos mediante análisis crítico de casos. 

15. Desarrollar y utilizar las destrezas gerenciales (técnicas, humanas y conceptuales) en el contexto 

empresarial a través de la realización de ejercicios de práctica relacionados a los procesos del 

campo de la administración de Recursos Humanos. 

16. Desarrollar la creatividad/innovación y fomentar el liderazgo, así como la destreza de trabajo en 

equipo mediante dinámicas de grupo y participación activa en ejercicios de práctica de aplicación 

de destrezas gerenciales. 

17. Desarrollar su habilidad para alcanzar metas, sobrellevar obstáculos, aceptar responsabilidades y 

crear un ambiente orientado a la acción mediante ejercicios de práctica relacionados a los 

procesos de la administración de recursos humanos. 
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18. Entender la diversidad y su efecto en la administración de recursos humanos en el lugar de 

trabajo; desarrollar y fomentar la competencia de administración efectiva de diversidad mediante 

la provisión de contenido sobre el tema y ejercicios de práctica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: A través del estudio de distintos aspectos que comprende la 

administración de recursos humanos, el estudiante podrá: 

 

1. Explicar el significado, la importancia, las metas y las funciones de la Administración de 

Recursos Humanos. 

2. Analizar los retos presentes y futuros de la Administración de Recursos Humanos. 

3. Evaluar la función de recursos humanos dentro de las organizaciones para identificar debilidades 

y fortalezas. 

4. Identificar y describir las perspectivas contemporáneas de Recursos Humanos. 

5. Explicar la evolución histórica de la función de Recursos Humanos y su importancia para lograr 

la ventaja competitiva en un mundo globalizado. 

6. Explicar las responsabilidades básicas de todos los gerentes o supervisores respecto a los recursos 

humanos. 

7. Analizar los papeles, las responsabilidades y las competencias que debe tener todo profesional de 

recursos humanos para lograr que su empresa obtenga ventaja competitiva a través de los recursos 

humanos. 

8. Identificar y describir las influencias ambientales que afectan la Administración de Recursos 

Humanos. 

9. Analizar el ambiente competitivo para la Administración de Recursos Humanos. 

10. Explicar la importancia del alineamiento entre la Administración Estratégica de Recursos 

Humanos y la estrategia de negocio. 

11.  Identificar y explicar las leyes que afectan los procesos básicos de la Administración de Recursos 

Humanos. 

12. Explicar el concepto de manejo de la diversidad en los Recursos Humanos 

13. Identificar y explicar los asuntos domésticos y globales en la Administración de Recursos 

Humanos internacional. 

14. Identificar y describir las fuentes de información para la toma de decisión de Recursos Humanos. 

15. Explicar las estrategias de Recursos Humanos para el manejo efectivo del tamaño de la fuerza 

laboral en las organizaciones. 

16. Identificar y describir los procesos básicos de la Administración de Recursos Humanos tales 

como: planificación de recursos humanos, análisis de puesto, reclutamiento, selección, 

capacitación y desarrollo, evaluación de desempeño, retribución, disciplina del personal, 

relaciones laborales, y salud y seguridad ocupacional. 

17. Discutir la función de Recursos Humanos en el negocio internacional. 

18. Identificar y describir las técnicas de realce de desempeño organizacional 

 

COMPETENCIAS/ METAS EDUCATIVAS:   Las competencias (conocimiento, destrezas y actitudes) 

a desarrollar en los estudiantes son: 

 

COMPETENCIAS/ METAS EDUCATIVAS DEFINICIÓN 

Aplicación de destrezas gerenciales 

 Desarrollar y utilizar las destrezas 

gerenciales (técnicas, humanas y 

conceptuales) en el contexto empresarial, 

particularmente las relacionadas con los 

procesos de trabajo en equipo, 

comunicación, relaciones interpersonales, 

toma de decisiones, planificación, 

organización, dirección (liderazgo), entre 

otros. 

Los estudiantes desarrollarán y utilizarán las 

destrezas gerenciales en el contexto empresarial a 

través de ejercicios de práctica relacionados a los 

procesos de la administración de recursos humanos. 

 

Los estudiantes demostrarán entendimiento 

práctico de la Administración de Recursos 

Humanos a través de ejercicios de práctica. 

 

Comunicación 

 Desarrollar y aplicar destrezas de 

comunicación efectiva de forma oral y 

escrita. 

Los estudiantes desarrollarán y aplicarán destrezas 

de comunicación efectiva mediante la realización 

de informe oral grupal en PowerPoint. 

Liderazgo y trabajo en equipo  

 Desarrollar y fomentar  las destrezas de 

liderazgo y trabajo en equipo 

Los estudiantes desarrollarán las destrezas de 

liderazgo y trabajo en equipo mediante 

participación en varios ejercicios de grupo 

relacionados con los temas a discutirse en el curso 

(dinámicas de grupo, paneles, debates y 

asignaciones, entre otros). 

 

Creatividad / innovación Los estudiantes generarán ideas innovadoras, 

desarrollarán o mejorarán existentes y aplicarán las 

nuevas ideas  en la realización de ejercicios de 
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práctica de aplicación de destrezas gerenciales. 

 

Orientación a la acción Los estudiantes desarrollarán su habilidad para 

alcanzar metas, sobrellevar obstáculos, aceptar 

responsabilidades y crear un ambiente orientado a 

los resultados mediante ejercicios de práctica 

relacionados a los procesos de la administración de 

recursos humanos. 

Resolución de conflictos 

 

Los estudiantes desarrollarán la habilidad de definir 

asuntos o situaciones y enfocar en el manejo 

efectivo de las soluciones mediante análisis de 

casos 

 

Los estudiantes integrarán y aplicarán principios 

éticos en la toma de decisiones de asuntos 

complejos  en la gerencia de Recursos Humanos 

mediante el análisis de dilemas éticos. 

Administración de Diversidad 

 Entender la diversidad y su efecto en la 

administración de recursos humanos en el 

lugar de trabajo 

 Desarrollar y fomentar la compatencia de 

administración efectiva de Diversidad 

 

Los estudiantes entenderán, desarrollarán y 

fomentarán la competencia de administración 

efectiva de diversidad mediante lectura, 

presentación oral sobre el tema y estudios de casos. 

 

 

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 intrumentos  

de avalúo3 

 

Método Expositivo o Disertación   

 Proveer o dar explicación 

 

 

 

Conferencias  

 

Lectura y discusión de 

artículos y capítulos 

asignados 

 

 

Preguntas y respuestas. 

 

Panel – discusión de grupo sobre un 

tema 

 

Marcos conceptuales 

 

Método de Inquirir o Descubrir  

 Despertar en el estudiante el 

aprender a cuestionarse, buscar 

información y llevar a cabo 

investigación 

 

 

 

Análisis crítico de lecturas - 

se analizarán casos, noticias 

de periódicos y artículos 

profesionales relacionados a 

los temas a discutirse.  

 

Análisis de situaciones  

 

Análisis de dilemas éticos 

 

Reseña con Análisis Crítico 

 

Rúbrica  

 

Diario reflexivo 

 

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 

                                                 
1 Tomado de Rodríguez, D. (1999). Manual de orientación al maestro. Hato Rey, P.R: Publicaciones Puertorriqueñas 
2 Ibid 
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. 
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Métodos de enseñanza1 

 
Técnicas de enseñanza2 Técnicas e intrumentos  

de avalúo3 

 

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 fomentar 

el desarrollo y utilización de 

destrezas gerenciales mediante 

ejercicios de práctica relacionados a 

los procesos de la administración de 

recursos humanos  

 

 

 

 

 

RECURSOS REQUERIDAS:            Los (as) estudiantes se hacen responsables de:  

 Poseer una cuenta de correo electrónica activa con la 

habilidad de enviar y recibir “attachments” 

 usar la Internet para la búsqueda de bases de datos y fuentes 

de referencia de información. 

 Leer el periódico y revistas profesionales relacionadas al 

curso  

 

 

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

 

CRITERIO PUNTUACION 

Tres (3)exámenes parciales 300 

Rúbrica para evaluar presentación grupal en 

PowerPoint 

100 

Análisis crítico de casos y dilemas éticos 100 

Asignaciones (Destrezas gerenciales) 200 

TOTAL 700 

 

 

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 

 

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 

 División del grupo en sub-grupos 

 
Explicación de 

competencias 

(conocimientos, 

destrezas y actitudes) 

a desarrollar en el 

curso 

1.5 
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PARTE I : ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS EN 

PERSPECTIVA  

A. Naturaleza de la Administración de 

Recursos Humanos 

 

1. Definición de conceptos 

2. Desarrollo histórico 

3. Perspectivas contemporáneas de 

Recursos Humanos 

4. Metas y Retos de la 

Administración RH  

5. Aspectos importantes relacionados 

a la relación Administración RH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Estrategia y Planificación de 

Recursos Humanos  

 

1.  Tipos de estrategias 

2.  Formulación e implementación de 

estrategia de Recursos Humanos 

3.  Evaluación de la función de 

Recursos Humanos en las 

organizaciones 

 

 

Capítulo 1  

Libro de texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2  

Libro de texto 

 

 

 

 

Presentación 

PowerPoint 

 

Tabla Evolución RH 

 

Comprensión y 

discusión grupal 

Capítulo 1 

 

EJERCICIO 

PRÁCTICA 

Discusión - Análisis 

de caso 

Estudio de caso # 1 

(pags. 34-35) 

 

EJERCICIO 

PRÁCTICA 

Discusión - Análisis 

de caso integrativo # 

10 (Dilema ético -        

(p. 675-676) 

Presentación 

PowerPoint 

 

CASO 

Asignación Grupal: 

Entrega y Discusión 

de análisis de caso 

 # 1 (pags. 77-79) 

 

Asignación grupal 
(Destrezas 

gerenciales):  

Creación y diseño 

estrategias de una 

Empresa 

 

 

 

 

 

1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 

 

 

 

 

 

1.5 

 

 

 

 

1.5 

 

PARTE II: REQUISITOS DE 

RECURSOS HUMANOS 
 

A.  Ambiente legal 

 

     1. Contexto legal de la 

Administración de Recursos 

Humanos 

     2. Igualdad de Oportunidad de 

Empleo 

            a. Prohibición de discrimen 

           3. Asuntos legales en las áreas de 

retribución, relaciones laborales y 

seguridad y salud 

 

 

B.  Las Dinámicas de las Relaciones 

laborales 

    1. Papel de las uniones obreras en las 

organizaciones 

    2. Retos y tendencias en la sindicalización 

    3. Proceso de negociación colectiva 

    4. Administración de convenios 

colectivos 

 

 

 

Capítulo 3  

Libro de texto 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 14  

Libro de texto 

 

 

 

 

 

Presentación 

PowerPoint 

Discusión grupal- 

Tabla Subdivisiones 

del Derecho laboral 

 

CASO 

Asignación Grupal– 

Entrega y Discusión 

de análisis de caso 

integrativos # 4 (p. 

660-661) 

 

Presentación 

PowerPoint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 

 

 

 

 

1.5 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 
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C.  Análisis y Diseño de puesto  

 

1. Definición de conceptos 

2. Análisis, descripción y especificación 

de  Puestos 

3. Técnicas de diseño de puesto 

4. Equipos e itinerario de trabajo 

flexible 

 

Capítulo 4  

Libro de texto 

 

 

 

Presentación 

PowerPoint 

Asignación grupal 

(Destrezas 

gerenciales): Escribir 

una descripción y 

especificación de  

puesto 

 

1.5 

 

 

 

1.5 

EXAMEN I                                                                                                                            1.5 

 PARTE III: DESARROLLO DE 

EFECTIVIDAD EN RECURSOS 

HUMANOS 

 

A. A. Reclutamiento y Administración de 

carrera 

 

1. Planificación y reclutamiento 

     a. Definición de reclutamiento 

             b. Metas en reclutamiento 

2. Fuentes de reclutamiento 

3. Métodos de reclutamiento 

4. Alternativas a reclutamiento 

5. Evaluación del proceso de 

reclutamiento 

6. Administración y desarrollo de carrera 

 

B. Selección de Talentos 
 

1.  Proceso de selección 

2. Criterios básicos de selección 

3. Técnicas de selección 

4. Validez y confiabilidad de las técnicas 

de selección 

5. Decisión de selección 

6. Asuntos legales en selección 

7. Evaluación del proceso de selección y 

actividades de localización 

 

 

C. Capacitación, desarrollo y 

aprendizaje organizacional 

      

1. Propósito de la capacitación y el 

desarrollo 

2. Fases de la capacitación 

3. Orientación al nuevo empleado y 

socialización 

 

D.   Administración y Evaluación de 

desempeño  
1. Importancia y propósito 

2. Proceso efectivo de evaluación de 

desempeño 

3. Métodos para evaluación de 

desempeño 

4. Limitaciones 

5. Administración de desempeño, 

“feedback” y  medidas de seguimiento 

6. Evaluación de la administración y 

evaluación de desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5  

Libro de texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5  

Libro de texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 7 

Libro de texto 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulos 8  

Libro de texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación 

PowerPoint 

 

Asignación Grupal 

(Destrezas 

gerenciales):  

Diseñar un anuncio 

de reclutamiento 

 

 

 

 

Ver Película: The 

Internship 

 

Asignación grupal 
(Destrezas 

gerenciales): 

Análisis de 

preguntas legales e 

ilegales y 

Realización de 

entrevista de 

empleo efectiva 

Presentación 

PowerPoint 

 

CASO 

Asignación Grupal– 

Entrega y Discusión 

de análisis de caso 

integrativo 1  

 (p. 652-653) 

Presentación 

PowerPoint 

 

Asignación Grupal 
(Destrezas 

gerenciales):  Buscar 

y analizar ejemplos 

de plan de 

evaluación de 

desempeño 

 

CASOS 

Asignación Grupal– 

Entrega y Discusión 

de análisis de casos 

 

 

 

 

1.5 

 

 

 

1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 

 

 

 

 

 

1.5 

 

 

 

 

 

 

1.5 

 

 

 

1.5 

 

 

 

 

 

1.5 

 

 

 

 

1.5 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 
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E. Retribución Total Estratégica 

        

       1. Remuneración intrínseca  

2. Remuneración extrínseca 

a.  Financiera (directa e indirecta) 

             b. No financiera 

 

Capítulos 8  

Libro de texto 

 

 

 

integrativo 6   

     (p. 664-666) 

Mapa conceptual 

 

 

 

 

 

1.5 

EXAMEN II (ENTREGA Y PRESENTACIÓN TRABAJO GRUPAL)                        1.5 

PARTE IV: IMPLEMENTACIÓN DE 

RETRIBUCIÓN Y SEGURIDAD 

 

A. Paga por desempeño: Incentivos 

1. Razones para planes de incentivos 

2. Administración de planes de 

incentivos 

3. Tipos 

 

B. Beneficios de Empleados 

 

1. Elementos de un programa de 

beneficio exitoso 

2. Beneficios mandatorios y 

discrecionales 

    

C.  Salud, seguridad y bienestar 

 

1. Aspectos legales de la seguridad y 

salud ocupacional 

2. Promoción y creación de ambiente 

de trabajo seguro y saludable 

 

 

 

Capítulo10 

Libro de texto 

 

 

 

 

Capítulo11 

Libro de texto 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo12 

Libro de texto 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

ORAL GRUPAL 

(GRUPO 1) 

 

PRESENTACIÓN 

ORAL GRUPAL 

(GRUPO 2) 

 

 

PESENTACIÓN 

ORAL GRUPAL 

(GRUPO 3) 

 

 

 

1.5 

 

 

 

 

 

 

1.5 

 

 

 

 

 

 

1.5 

 

 

PARTE V:  REALCE DE LAS 

RELACIONES OBRERO-

PATRONALES 

 

 A. Derechos de los empleados y 

administración de disciplina 

1. Privacidad y derechos de empleados 

2. Procdimientos y políticas 

disciplinarias 

3. Ética gerencial en  las relaciones de 

empleados 

 

 

 

 

Capítulo 13 

Libro de texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

ORAL GRUPAL 

(GRUPO 4) 

 

Asignación Grupal 

– Entrega y 

discusión de análisis 

de ejemplos de 

Manual de 

Empleado 

 

 

 

 

1.5 

 

 

 

 

 

1.5 

 

 

 

 

PARTE VI: EXPANSIÓN DE 

HORIZONTES EN LA 

ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS 

 

A.  Administración de Recursos 

Humanos Internacional 

 

1. Análisis del ambiente internacional 

2. Manejo de operaciones internacionales 

3. Compensación 

4. Tipos de empleados 

 

B.  Implementación de Estrategia de 

RH: Sistemas de Trabajo de Alto 

Desempeño 

 

     1. Principios fundamentales 

     2. Diseño, implementación y resultados 

del sistema 

 

 

 

 

 

Capítulo 15 

Libro de texto 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 16 

Libro de texto 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

ORAL GRUPAL 

(GRUPO 5) 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

ORAL GRUPAL 

(GRUPO 6) 

 

 

 

 

 

 

1.5 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 
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     3. Alineamiento estratégico 

EXAMEN FINAL (ENTREGA Y PRESENTACIÓN ANALISIS DE CASOS INTEGRATIVOS (Casos # 

2, 3, 5, 7, 8 y 11)                                                                                                    1.5 

 

Proyecto para la Integración de 

Competencias de Información e 

Investigación y el Avalúo del Aprendizaje 

Estudiantil en los cursos de ADEM- 

Centro de Recursos para el Aprendizaje y el 

Departamento de Administración de 

Empresas 

 

 Taller: Búsqueda y evaluación de 

información en Internet y Bases de Datos 

  

 Módulo: Introducción a Estilo APA 

 

 

 Taller: Cómo hacer presentaciones orales 

efectivas     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio 

individualizado 

 

Estudio 

individualizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller 

 

 

Asignación 

Ejercicios del 

Módulo 

 

Lectura PowerPoint- 

preprueba y 

postprueba 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 

 

 

 

 

 

TOTAL/HORAS   

 

 

 

45 

 

COMPONENTE PROFESIONAL COMÚN (CPC) 

 

 

Resumen Componente Professional Común Horas contacto 

1.)   Áreas Funcionales  

      a.)   Mercadeo  

      b.)  Finanzas  

      c.)  Contabilidad  

      d.)  Gerencia incluyendo Gerencia de Producción y Operaciones, 

Conducta Organizacional y Administración de Recursos Humanos 
45 

2.)  Ambiente de negocio  

      a.)     Ambiente legal de negocio 6 

      b.)    Economía  

      c.)     Ética de negocio 6 

      d.)   Dimensión global de negocio 4 

3.)  Destrezas técnicas  

      a.)     Sistemas de información 2.5 

      b.)    Técnicas/estadística cuantitativa  

4.)  Áreas integradoras  

      a.)     Política de negocio  (o),  

a. Experiencia integradora que capacite al estudiante a demostrar la 

capacidad de sintetizar y aplicar conocimiento desde una perspectiva 

organizacional. 

10 

Total 73.5 
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OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE QUE EL ESTUDIANTE DEBE CONOCER 

 

1.  La asistencia a clases es compulsoria4. Cualquier ausencia debe presentarse evidencia debidamente 

justificada al profesor. 

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

por justa causa. 

3.  Los exámenes se tomarán o se entregarán en la fecha y hora indicada.  

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

estudiantes sobre el mismo.   

5.  No se ofrecerán exámenes de reposición a menos que el estudiante le someta por escrito al profesor 

una solicitud de reposición de examen indicando las razones por las cuales no puede tomar el 

examen y dicha solicitud esté acompañada con evidencia que sustente el argumento presentado. De 

ser favorable la decisión, el estudiante y el profesor se pondrán de acuerdo en la fecha, hora y lugar 

del examen. Sólo se podrá reponer una nota, siguiendo el proceso antes indicado. 

6.  El estudiante debe tener el libro de texto asignado para que el curso pueda desarrollarse   

adecuadamente. 

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

profesor haga accesible. 

8.  Todo estudiante debe asistir a trabajos grupales dentro de clase e informes orales.  Aquel estudiante 

que falte a los mismos tendrá una penalidad de 5 puntos menos por cada actividad académica al que 

no asiste. 

9.  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. 

10. 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). 

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

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

12. Para asegurar la realización efectiva de las tareas y la contribución activa de los miembros de equipo 

se evaluarán las actividades y su contribución durante los trabajos grupales.  

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

estudiante que no entregue un trabajo a tiempo no se le dará la oportunidad otro día y tendrá cero. 

 

Este prontuario está sujeto a cambios. 

 

Preparado y revisado por la Dra. Ilia Ramírez Acevedo- agosto 2016 

  
CONTACTO: ilia.ramirez@upr.edu (Oficial) 

ilia.ramirez2@gmail.com (emergencia) 

 

                                                 
4 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. 
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