
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: NEGOCIACIÓN COLECTIVA  

 

CODIFICACIÓN:  REHU 4426 

 

NÚMERO DE HORAS:  Tres (3) horas a la semana (45 horas en el semestre)    

 

CRÉDITOS: 3 créditos  

 

PRE-REQUISITO:  REHU 4406 - Relaciones Obrero Patronales 

 

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. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: Trasfondo Histórico de las relaciones laborales. La 

negociación colectiva y su función en la sociedad moderna. 

Principios y prácticas generales de la negociación colectiva en 

el sector público y privado. Problemas de negociación 

colectiva. EI contenido del convenio, las etapas y estrategias 

patronales y sindicales de la negociación. Discusión y 

administración del convenio: su interpretación, su ejecución y 

solución de quejas y agravios, incluyendo el arbitraje. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  Al terminar el curso el (la) estudiante estará capacitado (a) 

para: 

 

1. Entender las dinámicas de cambio en las relaciones obrero-patronales.  

 

2. Reconocer el valor o importancia de los conceptos de negociación colectiva. 

 

3. Distinguir la negociación colectiva entre el sector público y privado. 

 

4.  Comparar y diferenciar entre la legislación de relaciones del trabajo federal y estatal que 

reglamentan la negociación colectiva del sector público y privado en Puerto Rico. 

 

4. Reconocer y describir los procesos y dinámicas de la negociación colectiva (etapas, 

procesos y estrategias patronales y sindicales de la negociación). 

 

5. Entender los alcances y repercusiones de un convenio colectivo. 

 

6. Analizar el contenido de un convenio colectivo y reconocer la importancia del 

cumplimiento y administración del mismo. 

 

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

situaciones relacionadas con la negociación colectiva mediante análisis crítico de leyes, 

jurisprudencia y teorías en las relaciones obrero-patronales. 

 

6. Desarrollar la creatividad y fomentar el liderazgo, así como la destreza de trabajo en equipo 

mediante dinámicas de grupo y participación activa en simulación de Negociación 

Colectiva. 
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7. Desarrollar su habilidad para alcanzar metas, sobrellevar obstáculos, aceptar 

responsabilidades y crear un ambiente orientado a la acción mediante el ejercicio de 

laboratorio práctico de negociación colectiva. 

 

8. Desarrollar su habilidad de negociar mediante la participación activa en laboratorio 

práctico de simulación de negociación colectiva. 

 

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

capaz de: 

 

1. Reconocer los aspectos sustantivos y procesales que sirven de trasfondo para la 

negociación colectiva. 

 

2. Analizar y comparar la legislación obrero patronal (a nivel federal y estatal) en que se 

fundamenta la Negociación Colectiva en  el  sector público y privado. 

 

3. Explicar el proceso de negociación colectiva en el sector público y privado en Puerto Rico. 

 

4. Comparar los distintos procesos que se desarrollan en una negociación. 

 

5. Identificar posibles conflictos durante la negociación colectiva y reconocer las estrategias 

para lidiar con los mismos. 

 

6. Analizar las cláusulas y los alcances del contenido de un convenio colectivo. 

 

7. Reconocer el significado de la administración de un convenio colectivo y sus efectos para 

patronos y trabajadores (positivos y negativos). 

 

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

actitudes) a desarrollar en los estudiantes son: 

 

COMPETENCIAS / 

METAS EDUCATIVAS 

DESCRIPCIÓN 

 

Solución de problemas y toma de decisiones 
(destreza analítica y juicio crítico) 

 Promover el desarrollo del pensamiento 

crítico 

Los estudiantes desarrollarán la capacidad de 

pensamiento crítico mediante el análisis crítico 

de artículos, legislación y jurisprudencia sobre 

relaciones del trabajo a nivel federal y estatal. 

Liderazgo y trabajo en equipo  

 Fomentar  la destreza de liderazgo y 

trabajo en equipo 

Los estudiantes desarrollarán las destrezas de 

liderazgo y trabajo en equipo mediante la 

participación en  varios ejercicios de grupo 

(dinámicas de grupo, paneles, debates y 

asignaciones grupales, entre otros) 

relacionados con los temas a discutirse en el 

curso 

Creatividad / innovación Los estudiantes generarán ideas innovadoras, 

desarrollarán o mejorarán  existentes y 

aplicarán las nuevas ideas  en la realización del 

trabajo práctico de simulación del proceso de  

Negociación Colectiva. 

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 el ejercicio 

de laboratorio práctico de negociación 

colectiva. 

Práctica y aplicación de la negociación 

colectiva 

 

Los estudiantes analizarán el contenido de 

convenios colectivos y reconocerán la 

importancia del cumplimiento y administración 

del mismo 
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COMPETENCIAS / 

METAS EDUCATIVAS 

DESCRIPCIÓN 

 

Los estudiantes tendrán oportunidad de 

explorar intereses y de aprender de 

experiencias directas mediante la participación 

activa en laboratorio práctico de simulación de 

Negociación Colectiva 

 

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 

Debates  

  

 

Preguntas y respuestas 

Panel – discusión de grupo 

sobre un tema 

Mapas conceptuales 

 

 

Método de Inquirir o 

Descubrir  

 Despertar en el estudiante 

el interés de aprender y 

cuestionarse; buscar 

información y llevar a 

cabo investigación 

 

 

Análisis crítico de leyes, 

jurisprudencia, teorías y 

lecturas sobre Negociación 

Colectiva – incluye la 

utilización de artículos 

profesionales, revistas y 

periódicos y el uso de la 

Internet y bases de datos 

electrónicas 

 

 

Bosquejo de Contenido   

Reseña con Análisis Crítico  

 

 

 

Método de Demostración 

 Demostrar, hacer y decir 

 

 

Representación (Role-Playing) 

Dramatización 

Uso de materiales 

audiovisuales    

          

 

Hoja de Cotejo  

Rúbrica  

    

 

 

 

Método de Acción o Actividad 

 Involucrar al estudiante 

haciendo tareas 

 

Práctica (Laboratorio) 

Asignaciones 

Recursos de la comunidad  

Proyecto 

Aprendizaje cooperativo 

 

Ejercicios 

Dinámica de grupos 

Trabajo de laboratorio 

práctico- simulación del 

proceso de negociación 

colectiva  

 

 

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

  Acceder el curso a través de la plataforma a 

distancia  Moodle (http://www.moodle.uprb.edu) 

para recursos adicionales tales como: prontuario 

del curso, datos del profesor (número de oficina, 

extensión de teléfono, horas de oficina), normas del 

                                                 
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. 

 

 

http://www.moodle.uprb.edu/
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curso, manuales, calendario, anuncios, 

presentaciones en Power Point 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” 

 usar la Internet para la búsqueda de bases de datos y 

fuentes de referencia de información. 

 Leer el periódico y publicaciones (lecturas 

suplementarias)  

 

 

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

 

CRITERIO PUNTUACION 

Examen Parcial 100 

Asignación (Tabla de Análisis Comparativo –

Leyes Obrero Patronal) 

50 

Rúbrica para evaluar panel y análisis 

comparativo de leyes –Temas Negociación 

Colectiva 

100 

Asignación (Tabla Análisis Cláusulas 

Convenio Colectivo) 

50 

Asignación (Tabla de Análisis de Tres 

Convenios Colectivos- Ley 130-45, Ley 45-

1998 y Taft Hartley-1938) 

60 

Laboratorio Práctico - Presentación (oral y 

escrita) y análisis de convenio colectivo 

225 

TOTAL 585 

 

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 

 

TEMAS LECTURAS ACTIVIDADES 

ACADEMICAS 

DISTRIBUCIÓ

N 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 

I. INTRODUCCIÓN  

 

A. Concepto de negociación 

colectiva y sus 

características 

B. Componentes del proceso de 

 

Introducción                

(Libro de Texto) 

 

Artículos: 

 

 

Presentación 

PowerPoint  

 

Mapa conceptual 

4.5 
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TEMAS LECTURAS ACTIVIDADES 

ACADEMICAS 

DISTRIBUCIÓ

N DE TIEMPO 

negociación colectiva 

C. Trasfondo histórico de la 

negociación colectiva 

D.   Marco legal de la 

negociación colectiva 

  1. Jurisdicción federal 

a. Empresa privada- Ley 

Nacional de 

Relaciones del Trabajo 

b. Gobierno federal – 

Ley de Servicio 

Federal de Relaciones 

Obrero-Patronales 

c. Orden Ejecutiva # 

13496 

  2. Jurisdicción estatal 

 a.  Empresa privada y   

corporación Publica 

        i. Constitución ELA 

ii. Ley de Relaciones 

del Trabajo de Puerto 

Rico (Ley 130 del 8 

de mayo de 1945, 

enmendada) 

iii. Ley para autorizar 

Interdictos en caso 

de huelgas en los 

servicios públicos 

(Ley Núm. 11 de 22 

de mayo de 1965, 

según enmendada). 

iv. Ley núm. 66 de 17 

de junio de 2014: 

Ley Especial de 

Sostenibilidad Fiscal 

y Operacional del 

Gobierno del Estado 

Libre Asociado de 

Puerto Rico 

(Corporación 

Pública) 

 

  b.  Gobierno Estatal 

i. Ley de Relaciones 

del Trabajo para el 

Servicio Público de 

Puerto Rico (Ley 45 

del 25 de febrero de 

1998). 

ii. Ley Núm.7 de 9 de 

marzo de 2009, 

según enmendada: 

Ley Especial 

Declarando Estado 

de Emergencia 

Fiscal y 

Estableciendo Plan 

Integral de 

Estabilización Fiscal 

Guía de discusión 

para trabajadores 

sobre Negociación 

Colectiva- – Lcdo. 

Alejandro Torres 

Rivera   

 

Análisis de la Ley 

Nacional de 

Relaciones del 

Trabajo y de la ley 

de Relaciones del 

Trabajo de Puerto 

Rico – Lcdo. 

Alejandro Torres 

Rivera   

 

   Bosquejo de la Ley 

de sindicación 

Empleados 

Públicos, Lcdo. 

Alejandro Torres 

Rivera   

 

Derechos mancos 

para manos 

obreras: Cómo el 

derecho laboral y la 

economía impactan 

la organización 

sindical en Puerto 

Rico- César Rosado 

 

 

 

Jurisprudencia 

Interpretativa 

 

 

 

Entrega y discusión 

ASIGNACIÓN 

GRUPAL: 

 Tabla de Análisis 

Comparativo Leyes 

Obrero-Patronal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación 

PowerPoint  
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TEMAS LECTURAS ACTIVIDADES 

ACADEMICAS 

DISTRIBUCIÓ

N DE TIEMPO 

para Salvar el 

Crédito de Puerto 

Rico. 

iii. Ley núm. 66 de 17 

de junio de 2014: 

Ley Especial de 

Sostenibilidad Fiscal 

y Operacional del 

Gobierno del Estado 

Libre Asociado de 

Puerto Rico 

II. NATURALEZA DEL 

PROCESO DE NEGOCIACIÓN 

 

 A. Factores que dan origen a la 

negociación colectiva 

1. Intereses de los trabajadores 

2. Intereses del patrono 

3. Conflicto natural existente 

entre los intereses obreros y 

los intereses patronales. 

 

  B. Necesidad de entablar 

negociaciones 

      1. Fundamentos básicos de la 

negociación colectiva 

  a.  La obligación de negociar 

   1) Principio de 

exclusividad 

2) Duración del deber de 

negociar 

3) Requisitos del deber de 

negociar 

b. Negociación por etapas 

c. Contenido de la 

negociación 

1) Materias de 

negociación colectiva 

 a) Mandatorias 

 b) Permisibles 

 c) Ilegales  

2) Clasificación de 

cláusulas 

 a) Institucionales 

                   b) Administrativas 

                   c) Económicas 

 

Artículo:   

  El carácter 

fundamental de las 

relaciones obrero – 

patronal, Osiris 

Sánchez 

 

 

 

 

Artículo:   

Apuntes sobre la 

Negociación 

Colectiva.  Instituto 

de Relaciones del 

Trabajo, Ebenece 

López Ruyol 

 

Capitulo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discusión de lectura 

Preguntas y 

respuestas 

 

 

 

Discusión de lectura 

Preguntas y 

respuestas 

 

 

 

Presentación 

PowerPoint  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNACIÓN  

GRUPAL (UNIÓN-

PATRONO) 

TABLA ANÁLISIS 

CLÁUSULAS 

CONVENIO 

COLECTIVO 

6 

                                                                       PRIMER EXAMEN Y DISCUSIÓN                                      

3  

III. EL ARTE DE NEGOCIAR 

COLECTIVAMENTE 

 

A. Fase pre-negociación 

1. Preparación de las partes 

(análisis y planificación) 

a. Selección o designación 

del comité negociador  

b. Preparación del pliego de 

peticiones y la 

contrapropuesta 

 

 

 

Artículos:  

 

 

Estrategias y 

Tácticas de la 

Negociación 

Colectiva, Lcdo. 

Alejandro Torres 

 

Presentación 

PowerPoint  

 

ASIGNACIÓN 

GRUPAL (UNIÓN-

PATRONO) 

TABLA ANÁLISIS  

DE TRES 

CONVENIOS 

COLECTIVOS- 

             

7.5 
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TEMAS LECTURAS ACTIVIDADES 

ACADEMICAS 

DISTRIBUCIÓ

N DE TIEMPO 

B. Fase negociación 

1. Procedimiento acordado 

para regir las negociaciones 

2. Negociación en la mesa 

a. Filosofía de negociación 

b. Tácticas de negociación 

c. Mecanismos de presión 

económica 

   1) Huelgas y cierres 

patronales 

d. Surgimiento de 

estancamiento 

(impasse) 

e. Formas de solucionar 

los estancamientos 

           1) Conciliación, 

mediación y arbitraje 

3. Fase final de negociación 

a. Proceso de ratificación 

b. Redacción, revisión e 

impresión 

c. Divulgación del 

convenio 

 

 

 

 

 

 

IV. ADMINISTRACIÓN DEL 

CONVENIO COLECTIVO 

 

A. Cumplimento y administración 

del convenio colectivo 

1. Procedimiento de querellas 

(quejas y agravios) 

a. Arbitraje obrero 

patronal 

 

2. Interpretación del convenio 

 

 

 

Rivera  

 

Capítulo 3 

 

                  Cómo negociar con 

éxito, Teresa Torres   

Coronas 

                            

Cómo comportarse 

cara a cara en la 

negociación,  Carles 

Mendieta Suñé 

 

Capítulo 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

 

Artículo: 

 El Deber de Debida 

Representación en el 

Ámbito de Las 

Relaciones Obrero 

Patronales a la Luz de 

La Doctrina Vigente 

en Estados Unidos y 

Puerto Rico 

 

Ley 130-45, Ley 45-

1998 y Taft 

Hartley-1938) 

 

Completar 

CUESTIONARIO 

DE NEGOCIACiÓN 

(individual) 

 

Comprensión y 

discusión de lectura 

Preguntas guías y 

respuestas 

 

PANEL: 

PIQUETE 

(PÁGS. 411-424 

Libro de Texto) 

(Grupo 1) 

 

PANEL: 

HUELGA 

(PÁGS. 424-456 

Libro de Texto) 

(Grupo 2) 

 

 

PANEL: 

CONVENIO Y 

DEBER DE 

JUSTA 

REPRESENTACI

ÓN 

(177-196) 

(Grupo 3) 

 

Conferencia 

Árbitros sobre 

Interpretación 

Convenios 

Colectivos 

 

PANEL: 

ARBITRAJE 

(PÁGS. 227-292) 

(Grupo 4)  

IV. LABORATORIO 

PRÁCTICO NEGOCIACION 

COLECTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

21 

V. ENTREGA Y DISCUSIÓN 

PORTAFOLIO 

LABORATORIO PRÁCTICO 

-NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA 

 Entrega y discusión 

portafolio 

 

             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 6 

      b.)    Economía  

      c.)     Ética de negocio  

      d.)   Dimensión global de negocio 3 

3.)  Destrezas técnicas  

      a.)     Sistemas de información  

      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 64 
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McGraw-Hill Irwin 

 

Vera, L. (2002). Medición: “Assessment” y evaluación del aprendizaje. Hato Rey: 

 Publicaciones Puertorriqueñas, Inc. 

 

FUENTES ELECTRÓNICAS: 

 

Autoridad Federal de Relaciones del Trabajo       www.flra.gov 

Comisión de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de P.R  http://www.gobierno.pr 

(Luego de acceder a la página general del gobierno, buscar bajo Agencias del Gobierno).  

 

Depto. del Trabajo y Recursos Humanos: http://www. dtrh.prstar.net/  

Department of Labor:http://dol.gov 

Junta Nacional de Relaciones del Trabajo             www.nlrb.gov 

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

 

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

 

Junta Nacional de Mediación                                    www.nmb.gov 

  

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 

                                                 
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. 

http://www.flra.gov/
http://www.gobierno.pr/
http://www/
http://dol.gov/
http://www.nlrb.gov/
http://www.jrt.gobierno.pr/
http://www.casp.gobierno.pr/
http://www.nmb.gov/
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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 asiste. 

9.  El estudiante o grupo de trabajo deberá solicitar cita, de antemano, con el profesor/a 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 escritos 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 tendrá cero. 

14. El estudiante es responsable de acceder la plataforma a distancia Moodle 

(http://www.moodle.uprb.edu)   para todo lo relacionado con el mismo y cumplir con el 

calendario establecido.  

Este prontuario está sujeto a cambios 

 

Revisado por: Lcdo. Ever Padilla-Ruiz junio 2013 

Preparado y Revisado por:  

Dra. Ilia E. Ramírez Acevedo / junio 2015 / enero 2016 

 

http://www.moodle.uprb.edu/

