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Departamento de Administración de Empresas 
 

 

 

PRONTUARIO 
 

TITULO DE CURSO: Relaciones Obrero-Patronales 

 

CODIFICACION:  REHU 4406 

 

NÚM. DE CREDITOS:   Tres (3) 

 

HORAS CONTACTO:   Tres (3) horas semanales 

 

REQUISITO PREVIO:   Ninguno 

 

LIBRO DE TEXTO:    Acevedo, (2007). Legislación de Relaciones del Trabajo 

Comentada (Primera ed.). San Juan, P.R.: Ramallo Printing, BROS 

  

 Acevedo, A. (2014). Legislación de Relaciones del Trabajo 

Comentada (Suplemento 2014). San Juan, P.R: Autor. 

  

DESCRIPCION DEL CURSO: Análisis de la dinámica de las relaciones entre las uniones y los patronos en 

las organizaciones, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos desde sus orígenes hasta el presente. 

Énfasis en el estudio de las estructuras de las partes involucradas en las relaciones obrero-patronales, así como 

las estrategias utilizadas por cada una de éstas en el cumplimiento de sus funciones. Introducción a los 

procesos básicos relacionados con la negociación colectiva, la administración de convenios y su relación con el 

sector no unionado.  

 

OBJETIVOS GENERALES: Al finalizar el curso el (la) estudiante estará capacitado para: 

 

1. Comprender la naturaleza dinámica de las relaciones laborales (individuales y colectivas) y de sus 

componentes. 

2. Reconocer la importancia de los retos que enfrentan las uniones obreras en el siglo XXI. 

3. Examinar el trasfondo histórico del movimiento obrero en Estados Unidos y Puerto Rico. 

4. Interpretar y aplicar la legislación federal y estatal que gobierna las relaciones del trabajo en el sector 

privado y público en Puerto Rico. 

5. Entender el comportamiento de las uniones obreras y su proceso de organización sindical.  

6. Reconocer los derechos y obligaciones de los trabajadores como miembros y oficiales de una 

organización obrera. 

7. Entender los procedimientos de clarificación de unidad apropiada y el procedimiento de descertificación 

de las uniones obreras bajo la legislación de relaciones del trabajo a nivel federal y estatal.  

8. Desarrollar la destreza de comunicación efectiva entre los estudiantes. 

9. Fomentar la destreza de trabajo en equipo y liderazgo mediante dinámicas de grupo y análisis de casos 

sobre temas del curso. 

10. Aplicar conceptos de la disciplina y desarrollar la capacidad de pensamiento crítico y el manejo efectivo 

de diversas situaciones relacionadas con la legislación de relaciones de trabajo a través del análisis de 

leyes y el estudio de casos. 

11. Desarrollar investigaciones sobre asuntos relacionados a las uniones obreras y la legislación de 

relaciones del trabajo. 

12. Informar los hallazgos de las investigaciones en presentaciones orales de forma efectiva. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: A través de las actividades del curso, el (la) estudiante será capaz de: 

 

1. Definir conceptos que rigen la legislación en materia de relaciones del trabajo. 

2. Entender y explicar las razones para la unionización (sindicalización) de los empleados del sector 

privado y público. 



3. Explicar la evolución histórica del movimiento obrero en Estados Unidos y Puerto Rico. 

4. Explicar el desarrollo histórico de la legislación de relaciones del trabajo a nivel federal y estatal. 

5. Identificar y describir los retos de las uniones en el siglo XXI.  

6. Definir y explicar la naturaleza de las Relaciones Obrero- Patronales como parte importante del Derecho 

Laboral.  

7. Identificar y describir la legislación estatal y federal contemporánea, relativa a las relaciones del trabajo 

en el sector privado y público en Puerto Rico. 

8. Explicar y describir las políticas públicas y los organismos administrativos que velan por el 

cumplimiento de la legislación federal y estatal relativa a las relaciones del trabajo.  

9. Identificar y describir el concepto prácticas ilícitas de trabajo (por parte de la unión y el patrono). 

10. Comparar las prácticas ilícitas de trabajo (por parte de la unión y el patrono) identificadas en la 

legislación federal y estatal relativa a las relaciones del trabajo 

11. Analizar la estructura, el gobierno y las operaciones de las uniones obreras en la jurisdicción federal y 

estatal. 

12. Explicar el proceso de organización de las uniones obreras en la jurisdicción federal y estatal. 

13. Describir el comportamiento de los miembros y líderes de las uniones obreras. Identificar los aspectos 

éticos de la representación sindical y patronal. 

14. Identificar los derechos y obligaciones de los trabajadores como miembros y oficiales de una 

organización obrera. 

15. Explicar el procedimiento de clarificación de unidad apropiada y el procedimiento de descertificación de 

las uniones obreras bajo la legislación de relaciones del trabajo a nivel federal y estatal.  

 

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

desarrollar en los estudiantes son: 

 

COMPETENCIAS / 

METAS EDUCATIVAS 

DESCRIPCIÓN 

 

Comunicación 

 Desarrollar y aplicar la destreza de 

comunicación efectiva de forma oral y 

escrita. 

Los estudiantes desarrollarán y aplicarán destrezas de 

comunicación efectiva mediante la participación en 

paneles y la presentación de hallazgos de 

investigaciones grupales en informes orales mediante 

presentaciones interactivas. 

 

Solución de problemas y toma de decisiones 
(Análisis crítico de leyes y casos laborales- destreza 

analítica y juicio crítico) 

 Desarrollar la capacidad de pensamiento 

crítico en el campo de las relaciones obrero 

patronales  

Los estudiantes desarrollarán la capacidad de 

pensamiento crítico mediante el análisis de la 

legislación de relaciones del trabajo y la  

jurisprudencia resuelta por el Tribunal Supremo 

federal y estatal. 

Liderazgo y trabajo en equipo  

 Desarrollar y fomentar las destrezas de 

liderazgo y trabajo en equipo utilizando 

ejercicios de práctica 

 
 

 

Los estudiantes desarrollarán las destrezas de 

liderazgo y trabajo en equipo mediante la 

participación en  varios ejercicios de grupo 

relacionados con los temas a discutirse en el curso 

(dinámicas de grupo, paneles, debates, asignaciones 

grupales y trabajo de investigación, entre otros). 

Destrezas de información e investigación 

 Desarrollar y aplicar las competencias de 

información e investigación para detectar, 

analizar y solucionar problemas relacionados 

a temas del curso. 

Los estudiantes desarrollarán y aplicarán las 

competencias de información e investigación para 

detectar, analizar y solucionar situaciones o 

problemas relacionados a temas del curso mediante la 

realización de trabajo de investigación en equipo.  

 

 

 

 

 

 
 



 

 

3 

 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: 

 

El curso se desarrollará mediante el empleo de diversos métodos y técnicas de enseñanza y avalúo del 

aprendizaje estudiantil. 

 

Métodos de enseñanza1 

 

Técnicas de enseñanza2 

 

Técnicas e intrumentos  

de avalúo3 

 

Método Expositivo o Disertación  

 Proveer o dar explicación 

 

Conferencias  

Lectura y discusión de teorías, 

artículos y capítulos asignados 

Debates  

  

 

Preguntas y respuestas 

Debates  

Uso de preguntas y respuestas 

Panel – discusión de grupo sobre 

un tema 

Mapas conceptuales 

 

Método de Inquirir o Descubrir  

 Despertar en el estudiante el 

aprender a cuestionarse, 

buscar información y llevar a 

cabo investigación 

 

Análisis crítico de teorías, leyes, 

jurisprudencia y lecturas -   

 

Leyes, jurisprudencia (casos), 

revistas, periódicos,  

uso de la Internet y bases 

electrónicas de datos  

 

 

Bosquejo de Contenido   

Preguntas guías en el estudio de la 

jurisprudencia 

Rúbrica Análisis Crítico 

 

 

 

 

Método de Demostración 

 Demostrar, hacer y decir 

 

Uso de materiales audiovisuales  

          

Hoja de Cotejo  

Rúbrica Presentación PowerPoint 

 

Método de Acción o Actividad 

 Involucrar al estudiante 

haciendo tareas 

 

Asignaciones 

Recursos de la comunidad  

 Proyecto 

Aprendizaje cooperativo 

Dinámica de grupos 

Rúbrica Trabajo de Investigación 

 

 

 

 

RECURSOS REQUERIDOS:            Los (as) estudiantes son 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 publicaciones relacionadas al tema 

(lecturas suplementarias)  

 

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

 

CRITERIO PUNTUACION 

Dos (2) exámenes parciales 200 

Rubricas para evaluar panel y análisis comparativo de 

leyes  

100 

Rúbrica para evaluar presentación y discusión estudio 

de casos 

50 

Asignaciones:  

Análisis de leyes e informes de impacto en uniones 

obreras- Rúbricas 

100 

Mapa conceptual de la Legislación Obrero Patronal  

(Grupal) 

50 

TOTAL 500 

 

                                                           
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. 

 

 



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 Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 
 

TEMAS LECTURAS ACTIVIDADES 

ACADEMICAS 

DISTRIBUCIÓN 

DE TIEMPO 

Bienvenida y presentación del grupo 

 Discusión del prontuario 

 Explicación hojas de criterio de evaluación 

 División del grupo en sub-grupos 

Prontuario  Explicación de 

competencias 

(conocimientos, 

destrezas y 

actitudes) a 

desarrollar en el 

curso 

3 

 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN A LA RELACIÓN 

OBRERO-PATRONAL Y SU TRASFONDO 

HISTÓRICO: 
 

A. Relaciones Obrero Patronales en perspectiva:  

    1.  Objetivos, partes envueltas y retos 

 

 

 

B. Aspecto Histórico- Desarrollo del sindicalismo 

1. Origen y naturaleza del sindicalismo 

             2. Factores que influyen en el desarrollo 

3. Desarrollo Histórico del Movimiento Obrero 

a. Estados Unidos 

b. Puerto Rico 

 

C. Aspecto Legal          

1. Desarrollo histórico de la legislación de 

relaciones del trabajo (federal y estatal) 

 

a. Análisis comparativo de ley 7-

2009 y ley 66-2014 

 

b. Análisis de informe Krueger 

(2015): recomendaciones 

laborales 

 

c. Análisis Plan Fiscal-Reforma 

Laboral 

 

d. Análisis de la ley PROMESA 

(junio 30 de 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Legislación de relaciones del trabajo 

contemporánea 

 

 

 

Cap. 1 

Desarrollo del 

Movimiento 
Obrero en 

Puerto Rico. 

Tomado de 

Toledo, E. 

(1984).  Pasado 

y presente del 

sindicalismo. 

Bayamón, P.R: 

Editorial 

Obrero.   

 

 

Ley Núm.7 de 9 

de marzo de 

2009: Ley 

Especial 

Declarando 

Estado de 

Emergencia 

Fiscal y 

Estableciendo 

Plan Integral de 

Estabilización 

Fiscal para 

Salvar el 

Crédito de 

Puerto Rico.  

 

Ley Especial de 

Sostenibilidad 

Fiscal y 

Operacional del 

Gobierno del 

Estado Libre 

Asociado de 

Puerto Rico, 

Ley núm. 66 de 

17 de junio de 

2014 

 

 

Introducción  

(Libro de texto) 

 

 

 

 

 

 

Lectura y discusión 

capítulo  

 

Presentación 

PowerPoint 

  

 

 

 

 

 

 

ASIGNACIÓN 

GRUPAL 

 

Entrega y discusión 

Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa Conceptual 

 

 

 

 

 

4.5 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

4.5 
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a. Políticas públicas y organismos 

administrativos    

   1. Jurisdicción Federal:  

   i. Empresa privada (Junta Nacional de 

Relaciones del Trabajo)  

ii. Gobierno Federal (Autoridad 

Federal de Relaciones del Trabajo) 

2. Jurisdicción Estatal:    

i. Empresa privada y corporaciones 

públicas (Junta de Relaciones del 

Trabajo de Puerto Rico) 

ii. Gobierno Estatal                 

(Comisión de Relaciones del 

Trabajo del Servicio Público)  

 

b. Prácticas ilícitas del Trabajo  

i. unión 

ii. patrono 

 

Jurisprudencia:   

 

Báez Rodríguez vs. ELA, 179 DPR 231       

González Sotomayor vs. Mayagüez Resort,  

2009TSPR140 

FSE vs. JRT 111DPR505, 81 JTS 70 

DACO vs. SPU, 2012 DTS 058 

Plan de Salud U.I.A. vs. AAA, 2006 TSPR178  

 

Actividad concertada y práctica ilícita 

 

JRT vs. Esc Coop Eugenio María de Hostos,  

107DPR 151 

PRTC vs. Unión Empleados Telefónicos, 131 D.P.R. 171 

(1992) 

Vargas Sepúlveda vs. Molinos Nacionales,  

134 DPR 919 

Federación de Maestros v. Molina Torres,  

2003 TSPR 159  

 

 

 

 

 

Capítulo I 

(Libro de texto) 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

Capítulo VI 

(Libro de texto) 

       

 

 

PANEL 

GRUPO 1      
Presentación y 

discusión análisis 

tabla comparativa 

sobre criterios de 

legislación de 

relaciones del 

trabajo  

 

 

 

 

PANEL 

GRUPO 2 
Presentación y 

discusión análisis 

tabla comparativa   

sobre criterios de 

legislación de 

relaciones del 

trabajo  

 

Lectura y 

Discusión 

Análisis de 

Casos 

 

 

1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 
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II. COMPORTAMIENTO UNIONES: 

ESTRUCTURA, GOBIERNO Y 

OPERACIÓN  

 

A. Componentes organizacionales, funciones y 

gobernanza de las uniones  

1. Jurisdicción Federal (Empresa privada y 

gobierno federal)  

2. Jurisdicción Estatal (empresas privadas, 

corporaciones públicas y gobierno estatal) 

B. Actitudes, conducta y actividades de 

miembros y líderes 

 

 

 

C. Derechos y obligaciones como miembros y 

oficiales de una organización obrera. 

 

Jurisprudencia:   

 

Actividades concertadas 

 

González Sotomayor vs. Mayagüez Resort,  

2009TSPR140 

 

Deber de Justa Representación 

JRT vs. Unión de Trabajadores Industria, 110 DPR237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo VIII   

(Libro de Texto) 

  

 

 

 

Presentación 

PowerPoint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANEL 

GRUPO 3      

Presentación y 

discusión análisis 

tabla comparativa 

sobre criterios de 

legislación de 

relaciones del 

trabajo   Lectura y 

Discusión Análisis 

de Caso 

 

  

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 

EXAMEN I 



 

III. PROCESO DE ORGANIZACIÓN 

SINDICAL Y SU PROTECCION 

 

 

A. Inicio 

    1.  Acceso a los empleados 

    a. Regla de solicitación y distribución a 

empleados 

    2.  Petición de Representación 

            3.  Campaña de organización de la unión 

            4.  Elección de Representación 

    5.  Proceso Post Eleccionario 

    6.  Certificación o rechazo de la unión           

   
B. Representación 

1. Impedimento estatutario 

             2. Impedimento contractual 

                a. Excepciones 

   b.  Periodo para presentar petición de 

representación 

   c. Representación apropiada 

 

Jurisprudencia:   

 

Definición obrero y derecho a organizarse   

Rodríguez vs. Cruz, 109 DPR 251       

AAA vs. Unión Abogados AAA, 2002 TSPR 149 

  

Proceso de Organización 

Cuadrado vs. JRT, 87DPR700 

Proceso Eleccionario 

JRT vs. Bankers Club, 94 DPR 600 

 

 

 

 

 

Capítulo II (Libro 

de texto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación 

PowerPoint 

 

 

PANEL 

GRUPO 4      
Presentación y 

discusión análisis 

tabla comparativa   

sobre criterios de 

legislación de 

relaciones del 

trabajo 

 

 

 

 

 

 

Lectura y 

Discusión 

Análisis de 

casos 

4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

IV. PROCEDIMIENTO DE 

CLARIFICACIÓN DE UNIDAD 

APROPIADA 

 

A.  Jurisdicción federal y estatal 

 

 Jurisprudencia:   

        

Clarificación Unidad Apropiada 

Adm. Terrenos vs. UIEAT, 99 TSPR 123, 99 JTS 128 

Pérez Maldonado vs. JRT, 132 DPR 972 

A. Rivera vs. JRT, 70 DPR 05 

JRT vs. AMA, 119 DPR 94 

AEE vs. Unión de Trabajadores, 2007 TSPR 047                   

Departamento de Estado vs. UGT, 2008 TSPR 023  

Capítulo IV   

(Libro de Texto) 
PANEL 

GRUPO 5                 

Presentación y 

discusión análisis 

tabla comparativa 

sobre criterios de 

legislación de 

relaciones del 

trabajo 

 

Lectura y 

Discusión 

Análisis de 

Casos 

1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 

IV.  PROCEDIMIENTO DE 

DESCERTIFICACIÓN DE UNA UNIÓN 

A. Jurisdicción federal y estatal  

Capítulo IX   

(Libro de Texto) 
PANEL 

GRUPO 6     
Presentación y 

discusión análisis 

tabla comparativa 

sobre criterios de 

legislación de 

relaciones del 

trabajo 

1.5 

EXAMEN II (Grupal) 

Exámenes (2) 

Discusión de exámenes 

  3 

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 

  

 Módulo: APA 

 Taller: Búsqueda y evaluación de información en 

Internet 

 

 

 

 

 

Estudio 

individualizado 

 

 

 

 

 

 

Módulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 

 

TOTAL   45 
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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 1.5 

      b.)    Economía  

      c.)     Ética de negocio 3 

      d.)   Dimensión global de negocio 5 

3.)  Destrezas técnicas  

      a.)     Sistemas de información 3 

      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. 
10.5 

Total 68 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  
 

1. Recursos Didácticos 

 

A. Artículos 

 
Álvarez , R. (s.f). ¿Qué es un sindicato?  Programa de Educación Obrera del 

Instituto de Relaciones del Trabajo. UPR Recinto de Río Piedras. 

 

Quiñones, D. F. (2011). Derecho Laboral. Rev. Jur. UPR, 80, 735. 

 

Rosado Marzán, C. F. (2007). Derechos mancos para manos obreras: Cómo el derecho laboral y la economía 

impactan la organización sindical en Puerto Rico. 

 

Rosado Marzán, C. F. (2007). Derecho laboral y organización sindical en Puerto Rico. Derecho Laboral y 

Organización Sindical en Puerto Rico, 68, 125. 

 

Torres, A.  (s.f). Análisis de la Ley Nacional de Relaciones del Trabajo y de la ley de Relaciones del Trabajo 

de Puerto Rico.  Instituto de Relaciones del Trabajo. UPR. Recinto de Río Piedras. 

 

Torres , A. (agosto, 2004). Bosquejo de la Ley de sindicación Empleados Públicos.  Instituto de Relaciones del 

Trabajo. UPR. Recinto de Río Piedras. 

 

Vélez , J.  (s.f). Bosquejo del reglamento de la comisión de relaciones del trabajo del sector público. 

 

B. Diccionario 

 

Velásquez, F. (1978). Diccionario Laboral, Master Tipesitting of Puerto Rico, 

Inc. Hato Rey, Puerto Rico. 

 

C. Libros 

 

Carrell, M. & Heavrin,C. (2013). Labor Relations and Collective Bargaining: Private and public sectors. (10th 

ed). New York: Pearson. 

 

Fossum, J. (2009). Labor relations: Development, structure & process. (10th ed). New York: McGraw-Hill 

Irwin 

 



López Puyol, E. (2005). El ABC del Movimiento Obrero, Carolina, P.R.: Instituto  

Técnico Sindical, Inc.   

 

Ortega Vélez, R.(2003). Síntesis Jurisprudencia Derecho Laboral.  San Juan, Puerto Rico:  Ediciones Scisco. 

 

Toledo, E. (1971)  Pasado y Presente del Sindicalismo Puertorriqueño. Caparra Heights, Puerto Rico: 

Editorial Obrero. 

 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Artículo II, sección 17 y 18 

 

Leyes 

 

Ley de Relaciones Obrero - Patronales 1947, según enmendada por la ley pública 86-257, 1959 y 93-360, 

1974 (Ley Taft Hartley) 

 
Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, Ley Núm. 130 de 8 de mayo de 1945, enmendada 

 

Ley para autorizar Interdictos en caso de huelgas en los servicios públicos, Ley Núm. 11 de 22 de mayo 

de 1965, según enmendada 

 
Ley de Asociaciones bona fide de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 134 de 19 de 

julio de 1960, según enmendada 

 
Ley de Asociaciones bona fide de los Empleados de Municipios, Ley Núm. 139 de 30 de junio de 1961 

 
Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico, Ley Núm. 45-1998, según 

enmendada 

 

Ley Reguladora de los derechos de servidores públicos que pertenezcan a agrupaciones bona fide, Ley 

Núm. 358-2004 

 

Ley Núm.7 de 9 de marzo de 2009: Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y 

Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico.  

 

Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, Ley núm. 66 de 17 de junio de 2014 

 

 

FUENTES ELECTRÓNICAS: 

 

   US Department of Labor: www.dol.gov 

   Autoridad Federal de Relaciones del Trabajo: www.flra.gov                                                                         

   Junta Nacional de Relaciones del Trabajo www.nlrb.gov 

   Junta Nacional de Mediación www.nmb.gov 

 

   Departamento del Trabajo y Recursos Humanos: www.trabajo.pr.gov 

   Comisión Apelativa del Servicio Público www.casp.pr.gov 

   Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico www.jrt.gobierno.pr 

   

   Derecho Laboral; http://comunidad.derecho.org. 

   Derecho del Trabajo; http://members.tripo.com                                                                                      

   Laboral y Seguridad Social; http://derecho.org/comunidad/mundo 

   La Red Obrera: http:www.labournet.org.uk/Spanish/ 

   Lexjuris de Puerto Rico: http://www.lexjuris.com/ 

   Organización Internacional del Trabajo (OIT): www.ilo.org 

 

REVISTAS 

 

   HR Focus 

   Industrial & Labor Relations 

   International Labor Review 

   The Labor Lawyer 

http://www.dol.gov/
http://www.flra.gov/
http://www.nlrb.gov/
http://www.nmb.gov/
http://www.trabajo.pr.gov/
http://www.casp.pr.gov/
http://www.jrt.gobierno.pr/
http://comunidad.derecho.org/
http://members.tripo.com/
http://derecho.org/comunidad/mundo
http://www.lexjuris.com/
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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.  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. Los exámenes son fuera de hora de 

clases para ofrecer más tiempo y que todos los grupos se examinen y evalúen con los mismos parámetros. 

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 los paneles e informes orales.  Aquel estudiante que falte a los mismos 

tendrá una penalidad de 5 puntos menos de su presentación por cada panel o informe oral al que no asista. 

9.  El estudiante o grupo de trabajo deberá solicitar cita, de antemano, con el profesor 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 de entregarla en otra fecha u hora y se 

calificará como cero. 

 

 

Este prontuario está sujeto a cambios. 

 

Preparado y Revisado: Dra. Ilia Ramírez Acevedo- agosto 2016 

Revisado por: Lcdo. Ever Padilla-Ruiz (junio 2013)    

 

EMAIL: 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. 

mailto:ilia.ramirez@upr.edu
mailto:Ilia.ramirez2@gmail.com

