
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMA GRADUADO 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
PO BOX 4050 

ARECIBO, PUERTO RICO 00614-4050 
 
 

DR. ALEXANDER ROSADO 
DIRECTOR DE DEPARTAMENTO 

alrosado@arecibo.inter.edu 
 

SRA. NÉLIDA ECHEVARRÍA LÓPEZ 
ASISTENTE ADMINISTRATIVA 
nechevar@arecibo.inter.edu 

 
TELÉFONO:  (787) 878-5475 

EXTENSIONES:  3470, 3471 ó 3472  
FACSÍMIL:  (787) 880-1624 

 
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA:  

www.arecibo.inter.edu 
 

HORARIO DE SERVICIO DEL DEPARTAMENTO: 
 

LUNES A JUEVES 
8:00 AM –5:00 PM 

 
VIERNES  

8:00-12:00 M 
1:00-5:00 PM 

 
 

Un cursos seleccionados de entre los siguientes: 
  
BADM 6320 Contribuciones Sobre Ingreso  3 
  Federal Avanzada   
BADM 6330 Contribuciones de Puerto Rico  3 
  Avanzada   
 
ESPECIALIDAD EN FINANZAS   (314) 
 
Cursos Requeridos: 
BADM 6190 Finanzas Corporativas Avanzadas  3 
  (Requisito:  BADM 5190)  
BADM 6230 Inversiones  3 
  (Requisito:  BADM 5190)  
BADM 697B Seminario Integrador en Investigación en  3 
  Finanzas   
  (Requisito:  Haber completado todos  
  los cursos de especialidad) 
 
Dos cursos seleccionados de entre los siguientes: 
 
BADM 6150 Finanzas Públicas y Política Fiscal 3 
BADM 6200 Finanzas Internacionales  3 
BADM 6220 Teoría y Política Monetaria  3 
BADM 6240 Mercados Financieros  3 
 
ESPECIALIDAD EN RECURSOS HUMANOS   (327) 
 
Cursos Requeridos: 
BADM 6070 Gerencia de Recursos  3 
  Humanos   
BADM 697C Seminario Integrador en  Investigación y 3 
  Consultoría en Recursos Humanos   
  (Requisito:  Haber completado todos  
  los cursos de especialidad) 
 
Tres cursos seleccionados de entre los siguientes: 
 
BADM 6020 Capacitación y Desarrollo del 3 
  Recurso Humano   
BADM 6080 Administración de Compensación y  3 
  Beneficios   
BADM 6090 Supervisión y Liderazgo 3 
BADM 6910 Práctica en Recursos Humanos 3 
  (Requisito:  Aprobación de tres (3) 
  cursos de especialidad y autorización  
  del Director del Departamento) 
LARE 5010 Legislación de Relaciones de Trabajo y  3 
  Negociación Colectiva   
LARE 5400 Legislación Laboral 3 
 

   



 

6. Cumplir con los criterios de admisión establecidos para el  
departamento o programa al cual se solicita, previamente 
aprobados por el Vicepresidente de Asuntos Académicos, 
Estudiantiles y Planificación Sistémica.  

REQUISITOS DE ADMISIÓN AL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
Los estudiantes que soliciten admisión a la maestría en  
Administración de Empresas deberán:  
1. Cumplir con los requisitos de ingreso a programas de maestría 

establecidos en la sección “Requisitos de Admisión a Programas 
de Maestría” del Catálogo de la UIPR vigente y mencionados en 
la sección anterior.  

2. Poseer un bachillerato en Administración de Empresas (BBA) o 
Tener un bachillerato en otra disciplina y presentar prueba de 
haber aprobado los siguientes cursos o equivalentes, en el nivel 
de bachillerato con una calificación mínima de C: 

 
 Estadística    3 créditos 
 Economía     3 créditos 
 Contabilidad    3 créditos  

Además de los requisitos anteriores, los estudiantes que opten 
por la especialidad de Contabilidad deberán cumplir con los 
siguientes cursos en el nivel de bachillerato con una calificación 
mínima de C:       
Contabilidad Intermedia I y II (o sus equivalentes)  
De no haber tomado todos los cursos requeridos, los candidatos 
a admisión podrán recibir una admisión provisional según está  
establecido en la sección “Admisión Provisional” que se incluye 
más  
adelante. 

 
3. Presentar los resultados obtenidos en el Examen de Admisión a 
Estudios de Posgrado  (GRE) o su equivalente, con una puntuación 
mínima de 300 puntos o cumplir con cualquier prueba de medición  
establecida por el Programa, exceptuando los candidatos de 3.00 o 
más de G.P.A en su bachillerato o en los últimos 60 créditos de  
estudios. 
  

ADMISIÓN PROVISIONAL A PROGRAMAS DE MAESTRÍA  
Todo estudiante que no haya satisfecho los requisitos de cursos de 
bachillerato para ingresar a un programa de maestría podrá ser  
admitido en forma provisional.  El estudiante deberá cumplir con 
estos requisitos, con una calificación mínima de C o según determine 
el programa que ha sido admitido, antes o durante el término en que 
apruebe sus primeros 12 créditos de maestría.  Si el estudiante no 
completa la totalidad de los cursos requisitos de bachillerato al  
finalizar sus primeros 12 créditos de maestría, debe ser evaluado por 
el Director de Departamento para determiner si puede recibir una 
extensión de un término académico para continuar con sus estudios 
graduados. 
Además, tendrá hasta el inicio del próximo término de matrícula para 
cumplir con otros documentos requeridos en su admisión provisional.  
En caso de que un estudiante tenga dificultad en obtener la  
certificación de graduación u otros documentos oficiales  

 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (M.B.A.) 

 
El objetivo de este programa es proveer una base amplia y una 
preparación sólida en el campo de la gerencia y en la organización 
de las actividades comerciales.  Además, brinda la  oportunidad a 
los estudiantes de especializarse en una de las áreas funcionales 
existentes dentro de esta disciplina.  El Recinto de Arecibo ofrece 
las especialidades de Contabilidad, Finanzas y Recursos Humanos. 
 
Los cursos básicos incluyen los principios generales, así como el 
adiestramiento necesario aplicable a todas las organizaciones.  
Estos cubren la teoría de decisión, procesos gerenciales, aplicación 
del análisis cuantitativo a los problemas gerenciales, contribución 
de las ciencias del comportamiento a áreas funcionales de la  
gerencia comercial, investigación y la relación entre organizaciones 
comerciales y ambientes político-socioeconómicos.  Otro objetivo 
consiste en el estudio de problemas especiales relacionados con la 
gerencia comercial local y global. 
 
Los estudiantes deberán aprobar 45 créditos, de los cuales 15  
créditos serán de especialidad.  Entre los 15 créditos de  
especialidad se incluye el Seminario Integrador correspondiente. 
 
Los estudiantes que deseen una segunda especialidad en la  
maestría en Administración de Empresas deberán aprobar quince 
(15) créditos adicionales a los créditos requeridos para la primera  
especialidad, incluyendo el Seminario Integrador correspondiente.  

 
REQUISITOS DE ADMISIÓN A PROGRAMAS DE MAESTRÍA 

 
Para ser admitido, el estudiante habrá de: 

 
1. Poseer un bachillerato de una universidad acreditada. 
2. Tener un índice académico mínimo de 2.50 en los últimos 60 

créditos de trabajo académico en el nivel subgraduado, gra-
duado o en una combinación de ambos, a discreción del  
estudiante.  Aunque por lo general estos créditos serán en el 
nivel de bachillerato, en el caso de un estudiante que posee 
créditos de postgrado de una universidad acreditada, puede 
combinar estos créditos de postgrado con los últimos créditos 
aprobados en el nivel de bachillerato hasta completar los 60 
créditos estipulados.  Los estudiantes que solicitan a  
programas graduados y que no cumplen con el índice  
académico requerido podrán contársele los cursos repetidos 
luego de graduación para efectos del índice de ingreso en 
lugar de las calificaciones originales. 

3.      Demostrar por medio de un examen o de alguna otra forma   
que el Departamento o la División Académica estime apropia-
da las habilidades de interpretar material profesional, tanto 
en español como en inglés, y de expresarse con propiedad en 
forma escrita en uno de los dos idiomas. 

4.     Solicitar una evaluación de su transcripción de créditos a las   
agencias especializadas o a la unidad que solicita si tiene un 
grado equivalente a bachillerato de instituciones universitarias 
acreditadas que utilizan un sistema de calificaciones diferente 
al vigente en esta Universidad.  

5.     Cumplir con cualquier prueba de medición establecida por el 
 programa al que solicita. 

requeridos por la Institución, podrá ser considerado para una  
admisión provisional, si cumple con los requisitos de admisión y 
puede someter copia de los documentos requeridos o versiones 
accedidas electrónicamente. El estudiante podrá ser admitido 
otorgándosele un término de hasta 30 días para someter la  
documentación correspondiente. El ejecutivo principal de la unidad 
podrá extender ese período por justa causa. Del estudiante no 
cumplir con lo requerido al concluir la extensión, se le dará de baja. 

 
REQUISITOS DE GRADUACIÓN 

 
Como requisitos de graduación, el estudiante deberá:  
 
1. Tener admisión como estudiante regular del programa. 
2. Tener un índice académico general no menor de 3.00. 
3.      Cumplir con la norma de progreso académico satisfactorio en 

el nivel graduado.  
 

REQUISITOS DE LA MAESTRÍA EN  
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (M.B.A.) 

 
 
Requisitos Medulares             30 créditos 
Requisitos de Especialidad             15 créditos    
Total     45 créditos 
 
Requisitos Medulares - 24 créditos 
 
BADM 5010 Métodos Cuantitativos para el Análisis  3 
  Decisional       
BADM 5020 Economía Empresarial 3 
BADM  5030 Metodología de la Investigación 3                     
BADM 5040 Contabilidad para Gerentes        3 
BADM  5060 Sistemas de Información para la                  3 
  Gerencia                                                           
BADM 5090 Mercadeo Empresarial 3                
BADM 5100 Teoría y Comportamiento                             3 
  Organizacional                                                                   
BADM 5190 Finanzas Corporativas    3 
BADM  6295 Operaciones Globales               3 
BADM 6500 Seminario Integrador de  3 
  Estrategia Empresarial                                   3 
  (Requisito: Haber completado  
  todos los cursos medulares) 
  
Requisitos de Especialidad - 15 créditos 
 
ESPECIALIDAD EN CONTABILIDAD   (315) 
 
Cursos Requeridos: 
BADM 6180 Contabilidad de Costos Avanzada 3 
BADM 6300 Auditoría Avanzada   3 
BADM  6310 Contabilidad Financiera Avanzada 3 
BADM 697A Seminario Integrador                                     3
  en Contabilidad  
  (Requisito:  Haber completado  
  todos los cursos de especialidad) 
 


