Decanato de Estudiantes
Centro de Consejería Profesional

INTRODUCCIÓN
Te encuentras en una etapa muy importante de tu vida: tu decisión de estudiar. Si estás seguro
de tu decisión vocacional debes concentrarte en tener éxito en tu formación profesional, pero
si aún tienes dudas sobre lo que vas a estudiar debes buscar información al respecto.
Para hacer una buena selección vocacional debes seguir los siguientes pasos:
 Explorar las distintas opciones que existen y el tiempo que te tomará completarlas. Hay
carreras cortas y otras de mayor tiempo. De acuerdo a tus necesidades, intereses y
circunstancias debes seleccionar la que mejor se ajuste a ti. Si tienes interés en una carrera
larga como la de Ingeniería o Medicina; y tus circunstancias no permiten por el momento que
estudies por mucho tiempo, debes entonces hacer un plan a corto plazo para una carrera de
menor tiempo y uno a largo plazo de manera que completes la profesión que realmente
deseas. Todo es cuestión de planificar bien los pasos a seguir. En ese caso el Consejero
Profesional puede ayudarte.
 Evaluar seriamente tus aptitudes, actitudes y destrezas, por ejemplo: no podrías ser profesor
de matemáticas si tienes dificultades con la matemática básica. No podrías ser enfermero o
médico si no tienes tolerancia para tratar personas enfermas o envejecientes.
 Hacer un análisis de tus circunstancias personales y el costo de los estudios. Si tienes
problemas económicos, debes establecer un plan de acuerdo a tus necesidades económicas,
buscando información sobre las posibilidades de ayudas económicas y préstamos. Recuerda
que dentro del plan de estudios debes incluir el plan a seguir para pagar tus préstamos
estudiantiles.
 Las posibilidades de empleo Toda persona tiene interés en estudiar y superarse. Es
traumático y frustrante terminar una carrera y estar en la búsqueda de empleo por tiempo
indefinido. Es por ello que debes planificar efectivamente para que por lo menos desarrolles
un plan de búsqueda de empleo antes de terminar tus estudios.
Seleccionar una profesión no es tan fácil como podrías creer. Requiere un análisis profundo
de manera que tu decisión sea la que mejor se ajuste a tus intereses y habilidades. Una vez
seleccionado un campo de estudios es difícil iniciar un cambio; por lo que debes ser bien
cuidadoso en tu selección.

A CONTINUACIÓN TE PRESENTAMOS: Las Ofertas Académicas Del Recinto De Ponce De La
Universidad Interamericana y Una Descripción De Cada Una De Las Concentraciones.
Esta guía pretende ofrecerte una alternativa más para que amplíes tu conocimiento de las
diferentes profesiones. Sin embargo, el mejor pasaporte hacia el mundo del trabajo lo
constituye un buen expediente académico. Es nuestro interés que la misma te ayude en tu
proceso de selección vocacional.
DEPT. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
El Programa está diseñado para promover en el estudiante los principios que rigen las
actividades comerciales de las empresas, desde la administración general de un negocio
pequeño hasta la administración de empresas multinacionales. El egresado trabajará en las
áreas relacionadas con ventas al por mayor y al detal y servicios comerciales.
ADMINISTRACIÓN SISTEMAS DE OFICINA
BACHILLERATO (249)
Se conoce también como Secretaria(o) o Asistente
Administrativo. Es un asistente del supervisor en la
ejecución de sus tareas de manera profesional y
eficiente. Un administrador de sistemas de oficina
trabaja en diferentes escenarios comerciales, desde
bancos hasta cruceros. Las tareas de esta profesión
se centran en la redacción de documentos, tomar
notas, uso de la computadora, archivar documentos,
atender el teléfono, mantener actualizada la agenda
de su supervisor, organizar correspondencia y hacer
arreglos de viajes, entre otras.
 Aptitudes Y Destrezas Requeridas - Habilidad para
trabajar con gente, trabajar múltiples tareas a la
vez, capacidad para comunicarse, memoria,
destrezas manuales, asertividad, organización,
habilidad persuasiva, creatividad, versatilidad,
pensamiento crítico.
 Empleabilidad - Organizaciones comunitarias,
hospitales, escuelas, universidades, bancos,
oficinas médicas, oficinas legales, agencias
públicas,
Empresa
privada,
Gobierno,
Organizaciones sin fines de lucro, Instituciones
educativas, hospitales, oficinas legales.
 Requisitos Bachillerato: Sistemas De Oficina
Educación General……………48 créditos
Concentración………………….61 créditos
Relacionados……………….…….7 créditos
Cursos Electivos…………………3 créditos
TOTAL…………………….……119 créditos

ASOCIADO (090) - PRESENCIAL Y A DISTANCIA
El Grado de Asociado está diseñado para proveer
al estudiante la oportunidad de desarrollar las
destrezas y conocimientos fundamentales, propios
de este nivel, que le capaciten para desempeñarse
efectivamente como un profesional de apoyo
administrativo en la administración de sistemas de
oficina.
 Requisitos Asociado En : Sistemas De Oficina
Educación General……………24 créditos
Concentración…………………..37 créditos
TOTAL…………………………....61 créditos

BACHILLERATO EN COMUNICACIONES (235)
BACHILLERATO EN RELACIONES PÚBLICAS Y PUBLICIDAD
Este Bachillerato provee una preparación teórica y práctica en el área de Relaciones Públicas y
la Publicidad. Nuestro programa tiene la ventaja de que le educa en ambas áreas para darle
mayor oportunidad en la búsqueda de empleo al concluir su grado.
LAS PROFESIONES:
1. Relaciones Públicas es una profesión regulada cuyos profesionales son especialistas en comunicación y
trabajan como intermediarios entre los diversos públicos y las organizaciones. El relacionista trabaja a nivel
gerencial facilitando todos los procesos de comunicación internos y externos de una empresa u organización.
Puede trabajar dentro de una empresa o como un asesor externo independiente. En Puerto Rico, recién se ha
aprobado una ley que regula la práctica de los relacionistas y estos deberán cumplir con unos requisitos para
poder ejercer su profesión. Tener una preparación académica en dicho campo es uno de los principales
requisitos. Puede obtener más detalles en www.relacionsitas.com
2. Publicidad es un área de los negocios muy ligada al Mercadeo. El publicista desarrolla campañas
fundamentalmente dirigidas al público consumidor. Es la industria que desarrolla las estrategias de
comunicación promocional para productos, servicios e ideas, que transmite de forma creativa a través de los
medios masivos de comunicación. Usualmente la persona especializada en este campo trabaja en una agencia
de publicidad o como especialista en comunicación en un departamento de mercadeo. Puedes conocer más
de la industria de la publicidad en Puerto Rico visitando el sitio www.agenciaspublicitarias.com
 Aptitudes y Destrezas Requeridas
Debe tener excelentes destrezas de comunicación oral y escrita en por lo menos dos idiomas; pensamiento
estratégico; capacidad para ajustarse al cambio y trabajar bajo presión y en equipo; dominio de la
tecnología digital; destrezas de liderato, habilidad persuasiva y creatividad.
 Empleabilidad
Agencias de Relaciones Públicas y de Publicidad, empresas manufactureras y comercios, empresas de
servicio, gobierno, organizaciones sin fines de lucro y base comunitaria, medios de comunicación,
autoempleo como consultor especialista en Comunicación, Agente de Publicidad, Oficial de Publicidad,
Negocio Propio, Asesores Políticos, Diseñador de Campañas de Publicidad.
 Requisitos Del Bachillerato En: Comunicaciones
Educación General …………..……….….48 créditos
Concentración …………….…………….….27 créditos
Especialidad …………………………….… 36 créditos
Cursos Electivos……………………………. 9 créditos
TOTAL ……………………………..……..120 créditos
GRADO DE ASOCIADO EN COMUNICACIONES (071C)
Provee una preparación básica en el campo de las comunicaciones, específicamente en destrezas
de redacción, producción, investigación y desarrollo creativo. Al graduarse puede continuar el
bachillerato en Relaciones Públicas y Publicidad en un mínimo de dos años.


Requisitos del grado de asociado en: comunicaciones:
Educación General………………………..…24 créditos
Concentración.………………………………..36 créditos
TOTAL ………………………………..…….…60 créditos

CONTABILIDAD
BACHILLERATO EN CONTABILIDAD (166) Modalidad presencial y a distancia
El propósito del programa es exponer al estudiante a los principios básicos que rigen la
contabilidad. Se expone al estudiante a aplicaciones de teoría en términos de situaciones y
problemas relacionados con las diversas áreas de especialización en el campo de la
contabilidad como costos, contribuciones, análisis financieros y finanzas. Se enfoca la
contabilidad para empresas de servicio, sociedades y corporaciones así como estados financieros y los
distintos conceptos de la contabilidad moderna como la hoja electrónica.
Los contables compilan, analizan, verifican y preparan informes financieros. Pueden especializarse en áreas
como: auditoría, contribuciones, sistemas y procesos.
 Aptitudes y Destrezas Requeridas
Organización, diligencia, responsabilidad, aptitud matemática, razonamiento lógico, manejo de
múltiples tareas y creatividad, aprendizaje activo, monitoreo y toma de decisiones, comprensión de
lectura, verbalización, numérica, analítica, liderato y pensamiento crítico.
 Empleabilidad:
Bancos, agencias de contabilidad, gobierno, empresa privada, Contador, Preparador de Informe de
Contribuciones sobre Ingresos Personales o Comerciales, Auditor, Oficina del Contralor.
 Requisitos Del Bachillerato En: Contabilidad
Educación General .…………..48 créditos
Medulares…………………..……..41 créditos
Concentración……………….……39 créditos
Electivos …………………………...…3 créditos
TOTAL…………………………..…131 créditos
GRADO DE ASOCIADO EN CONTABILIDAD (060) Modalidad presencial y a distancia
Ofrece al estudiante la oportunidad de desarrollar las destrezas y conocimientos fundamentales en el área
de la contabilidad. Provee la preparación técnica que le permite al egresado realizar tareas básicas en el
campo de la contabilidad. Este programa le brinda al estudiante la oportunidad de continuar estudios
conducentes al Bachillerato. El estudiante deberá aprobar con la calificación mínima de C los cursos
medulares y de concentración requeridos.


Requisitos Del Asociado En: Contabilidad
Educación General……………….. 24 créditos
Concentración ……………..………..32 créditos
Req. Adicionales……………..…….… 3 créditos
TOTAL……………………………………59 créditos

“CPA TRACK” CONTABILIDAD (166C) -20 créditos adicionales


Requisitos Para “CPA TRACK” – 20 créditos adicionales
Se recomienda completar la certificación de contador público autorizado (CPA). Los estudiantes que
interesen obtener esta certificación deberán aprobar 20 créditos adicionales para cumplir con el
requisito de 150 horas, crédito establecido por la Junta Examinadora de Contabilidad de Puerto Rico.
Los cursos adicionales deberán estar relacionados con destrezas de comunicación, uso de la tecnología,
economía, finanza mercantil, recursos humanos y otros cursos que aporten a ampliar sus conocimientos
en el ambiente empresarial. Se requiere como mínimo un Bachillerato.

DESARROLLO EMPRESARIAL Y GERENCIAL - BACHILLERATO (275)
Este programa está diseñado para proveer al estudiante conocimientos de los principios
que rigen el desarrollo de una empresa y las actividades comerciales de ésta. Pretende
preparar a un profesional con las destrezas y conocimientos necesarios para explorar el
auto-empleo como alternativa viable en su carrera profesional o desempeñarse en una
empresa como gerente. Se expone al estudiante a los conceptos, principios y prácticas
fundamentales de las distintas disciplinas que abarcan el desarrollo y la administración de
una empresa, tales como gerencia, empresarismo, contabilidad, mercadeo, economía, finanzas, métodos
cuantitativos y de recursos humanos.
 Aptitudes y Destrezas Requeridas -Trabajo con números y cosas, aptitud matemática, organizado,
razonamiento lógico, manejo de múltiples tareas, analítico, liderato, habilidad técnica, pensamiento crítico,
liderato, comunicación gráfica.
 Requisitos Del Bachillerato En: Desarrollo Empresarial Y Gerencial
Educación General …………..48 créditos
Medulares…………………..……41 créditos
Concentración……………..…..30 créditos
Cursos Electivos……………..…..3 créditos
Total …………………………..122 Créditos
FINANZAS - BACHILLERATO (222)
Es un área bien importante dentro de la planificación de una agencia, industria o corporación.
Se hacen proyecciones relacionadas con la toma de decisiones financieras así como se analizan
problemas financieros. Un analista financiero hace estudios de optimización del uso del capital
así como la aplicación de principios de inversión y técnicas de manejo de riesgos. Un dato
interesante es que uno de cada tres analistas financieros y de presupuesto forma parte de
alguna agencia del gobierno ya sea federal, municipal y estatal.
 Aptitudes y Destrezas Requeridas - Trabajar con números, aptitud matemática, organizado, razonamiento
lógico, manejo de múltiples tareas, analítico, liderato, pensamiento crítico, liderato y comunicación gráfica.
 Empleabilidad - Bancos, compañías de préstamos y firmas de inversión, industria, negocios, colegios, negocio
propio, Analista Financiero, Oficial de Crédito, oficial de operaciones bancarias, Gerente Bancario, Oficial de
Fideicomiso, Analista de Valores.
 Requisitos Del Bachillerato En: Finanzas
Educación General …………..48 créditos
Medulares…………………..……41 créditos
Concentración……………..…..24 créditos
Distributivos Prescritos……… 6 créditos
Cursos Electivos……………..…..3 créditos
Total ………………………..….122 Créditos
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS – ASOCIADO (058) Presencial y/o distancia
Este programa le ofrece al estudiante la oportunidad de desarrollar las destrezas y conocimientos
básicos en el área de Administración de Empresas y Desarrollo Empresaria. También, le brinda la
oportunidad de continuar estudios conducentes al bachillerato en Administración de Empresas.
Aprobar los cursos de la concentración con un mínimo de C.
 Requisitos Del Grado De Asociado En: Administración De Empresas
Educación General………..….24 créditos
Concentración………………..…32 créditos
Total ……………………….……….56 Créditos

GERENCIA - BACHILLERATO (213) (A distancia solamente)
El programa está diseñado para proveer al estudiante los principios, conceptos y prácticas de
esta disciplina. El objetivo es el estudio integrador de las funciones gerenciales de
planificación, organización, dirección y control. El conocimiento de estas funciones, conceptos
y prácticas permite desarrollar las destrezas necesarias para identificar los elementos vitales
del éxito de una empresa.
 Requisitos Del Bachillerato En: Gerencia
Educación General …………..48 créditos
Medulares…………………..……41 créditos
Concentración……………..…..18 créditos
Distributivos Prescritos………6 créditos
Cursos Electivos……………..…..3 créditos
Total ………………………..….121 Créditos
GERENCIA DE HOTELES Y RESTAURANTES - BACHILLERATO (227)
Pretende desarrollar destrezas en el manejo de hospederías que garanticen una operación
eficiente y productiva en la administración de los componentes de éstos como lo son los
comedores, barras, instalaciones físicas y el personal. Las condiciones de empleo implican el
trabajo en turnos rotativos, pues los hoteles y hospederías tienen trabajo continuo. Como
norma, un Gerente General de un hotel aunque tenga un horario regular, debe estar
disponible todo el tiempo en caso de que surja una situación particular. El programa exige un
promedio de 2.50 y el dominio de los idiomas español e inglés
 Aptitudes y Destrezas Requeridas
Trabajo con números y cosas, aptitud matemática, organizado, razonamiento lógico, manejo de múltiples
tareas, analítico, liderato, habilidad técnica, pensamiento crítico, liderato, comunicación gráfica.
 Requisitos Del Bachillerato En: Gerencia De Hoteles Y Restaurantes
Educación General…………...48 créditos
Medulares………………...….….35 créditos
Concentración……..……….....45 créditos
Cursos Electivos………..….…….3 créditos
Total……………………….……131 créditos
GERENCIA DE OPERACIONES - BACHILLERATO (213)
Su impacto es hacia la operación de corporaciones y diferentes organizaciones.
Se espera que el egresado adquiera unas destrezas en el manejo y la utilización
efectiva de los factores de producción tanto en la manufactura como en
actividades de servicio.
 Aptitudes y Destrezas Requeridas
Trabajo con números y cosas, aptitud matemática, organizado, razonamiento lógico, manejo de múltiples
tareas, analítico, liderato, habilidad técnica, pensamiento crítico, liderato, comunicación gráfica.
 Requisitos del BACHILLERATO en: Gerencia de Operaciones
Educación General………....48 créditos
Medulares ……………..…….…41 créditos
Concentración………………...21 créditos
Dist. Prescritos……………...….6 créditos
Cursos Electivos …………..…..6 créditos
Total……………………………122 créditos

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - BACHILLERATO (214) Clases Presenciales y a Distancia
Un Gerente de Recursos Humanos planifica y maneja las políticas relacionadas a todas las fases de
actividad de personal tales como: entrevistar, seleccionar y reclutar empleados para llenar
posiciones vacantes. Planifica y conduce la orientación a empleados nuevos para promover
actitudes positivas hacia las metas de la compañía. Mantiene los expedientes de la cobertura de
seguros, planes de pensión y transacciones de personal como: contrataciones, ascensos, traslados y
terminaciones del empleo. Investiga accidentes y preparara reportes para la cobertura de seguros.
 Aptitudes y Destrezas Requeridas - Habilidad verbal, aptitud matemática, razonamiento lógico, manejo de
múltiples tareas, organización, liderato, creatividad, habilidad de persuasión, tolerante al cambio, dominio de
más de un idioma, confidencialidad, negociación, manejo del tiempo y comprensión de lectura.
 Empleabilidad - Agencias de gobierno, agencias federales, universidades, corporaciones, hospitales,
restaurantes y otros, autoempresa, administración de Pequeños Negocios, Gerente, Director de Operaciones.
 Requisitos del BACHILLERATO en: Gerencia de Recursos Humanos
Educación General …….……. 48 créditos
Medulares ……………….…….…41 créditos
Concentración……………….....27 créditos
Dist. Prescritos………….……..….3 créditos
Cursos Electivos……………….…..3 créditos
TOTAL ………………….…….. 122 créditos
MERCADEO - BACHILLERATO (149) presencial y @ distancia
Consiste en una serie de actividades concertadas a suplir bienes y servicios a los consumidores. Es
el eslabón que conecta la producción con el consumo y distribución de un producto. Un analista
de mercadeo entra en conocimiento de un producto y establece las estrategias para la
distribución y venta. Hace un análisis de los factores económicos, psicológicos y socioculturales
que afectan la conducta y el proceso decisional del consumidor.
 Aptitudes y Destrezas Requeridas - Aptitud matemática, organizado, razonamiento lógico, manejo de múltiples
tareas, liderato, creatividad, agresividad, asertividad.
 Empleabilidad - Organizaciones comunitarias, hospitales, agencias de mercadeo, universidades, bancos,
oficinas médicas, oficinas legales, agencias públicas, Técnico de Mercadeo, Gerente de Mercadeo, Analista en
Mercadeo, Negocio Propio.
 Requisitos del BACHILLERATO en: Mercadeo
Educación General…………..…….48 créditos
Medulares………………………….....41 créditos
Concentración…………………...….21 créditos
Distributivos Prescritos.…….…….9 créditos
Cursos Electivos…………………….…3 créditos
TOTAL………………………….……122 créditos
GRADO ASOCIADO VENTAS A.A.S. (098D) (A distancia solamente)
Tiene el propósito de estudiar los sistemas de ventas y sus funciones básicas dirigidas a lograr sus
objetivos, contactar clientes potenciales y desarrollar presentaciones sobre ventas. El Programa te
ayuda a desempeñarse con eficiencia y efectividad en el mundo del trabajo.
 Requisitos del Grado de ASOCIADO en: Ventas
Educación General…………………24 créditos
Medulares……………………………..10 créditos
Concentración……………………….24 créditos
Cursos Electivos……………………….3 créditos
TOTAL……………….…………..……61 créditos

DEPTARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA CONDUCTA
El Programa contiene un currículo moderno que atempera los conocimientos, teorías y técnicas en el campo
de la Justicia Criminal con las exigencias de una sociedad cambiante. El currículo es de naturaleza
interdisciplinaria en ramas del conocimiento relacionadas con la conducta humana. Se da importancia al
desarrollo adecuado de actitudes y características de la personalidad del estudiante, además de subrayar el
conocimiento de las causas del crimen, la proyección del crimen, los métodos y técnicas modernas de Justicia
Criminal, la prevención y la rehabilitación.
El Programa está diseñado con el siguiente fin:
 Preparar al estudiante para ocupar posiciones en el nivel operacional en el campo del Sistema de Justicia
Criminal, tanto en el sector privado como en el público. Estimular al estudiante a proseguir estudios
postgraduados. Poner en práctica conocimientos teóricos adquiridos en los cursos mediante la experiencia de
internado en el área de concentración.
CRIMINOLOGÍA - BACHILLERATO (143D) Modalidad @ distancia: 111 créditos.
Está diseñado para promover el desarrollo de un profesional de sociología sensible y que demuestre
los conocimientos, las destrezas y las actitudes para ofrecer servicios a agencias privadas y
gubernamentales tales como: el sistema de corrección, seguridad pública y privada entre otros. Este
está dirigido a la investigación social científica con el propósito de buscar soluciones a la
criminalidad.
 Requisitos del BACHILLERATO en: Criminología
Educación General…………….48 créditos
Medulares……………………......33 créditos
Concentración………………..….15 créditos
Distributivos……………..…..…….9 créditos
Cursos Electivos……………………6 créditos

TOTAL……………………………111 créditos
JUSTICIA CRIMINAL OFRECE DOS CONCENTRACIONES: Investigación Criminal e Investigación Forense
Estudio del delito como conducta humana y social y se encarga de investigar las causas de la delincuencia, así como las
relacionadas con la comisión de delitos. Identificar diferencias culturales y la manera en que estas diferencias afectan
las decisiones y la conducta. Aplicar normas altamente éticas en estudios de casos criminales y simulaciones. Aplicar
leyes penales en una variedad de casos o simulaciones.
APTITUDES Y DESTREZAS REQUERIDAS - Paciencia, curiosidad, detallista, buena visión, paciencia, comunicación,
pensamiento crítico, razonamiento, comprensión de leyes y reglamentos y agilidad.
EMPLEABILIDAD-Policía de Puerto Rico, Depto. Justicia y Corrección, Oficial Custodio, Investigador Jurídico, Aduana (FBI),
Ciencias Forenses, Alguaciles, Asistente Socio penal, Vigilantes de Recursos Naturales, Compañía Privada de Seguridad.
1. INVESTIGACIÓN CRIMINAL-Bachillerato (194)
Modalidad presencial y @ distancia 121 créditos

ASOCIADO en: Investigación Criminal (A251)
(Cursos diurnos y nocturnos)

Prepara los estudiantes para una carrera en Justicia Criminal
dotándoles con la información necesaria para continuar su
2. INVESTIGACIÓN FORENSE-Bachillerato (194B)
Al finalizar el
Modalidad presencial y @ distancia 121 créditos educación conducente al bachillerato.
Programa los estudiantes demostrarán habilidad para:
Competer con éxito para lograr trabajos en el nivel inicial en
Justicia Criminal. Aplicar las teorías de Justicia Criminal en
Requisitos BACHILLERATO: Justicia Criminal
prácticas y reglamentos existentes.
Educación General…………….48 créditos

Medulares……………………......40 créditos
Concentración………………..….21 créditos
Distributivos……………..…..…….6 créditos
Cursos Electivos……………………6 créditos
TOTAL……………………………121 créditos



Requisitos ASOCIADO en: Investigación Criminal
Educación General……………….…24 créditos
Concentración……………………......36 créditos
TOTAL ………………………………….. 60 créditos

PSICOLOGÍA- BACHILLERATO (115D)
(Modalidad totalmente a distancia)
El Programa está diseñado para proveer al
estudiante los conocimientos y destrezas
básicas que necesita para iniciarse en el
campo de la Psicología. Desarrollar al
estudiante la capacidad de juicio crítico y
proveer las bases para continuar estudios graduados.
 Aptitudes y Destrezas Requeridas - Habilidad
numérica, liderazgo, habilidad verbal, empatía,
destrezas sociales, pensamiento crítico, aprendizaje
activo, polifacético, audición, escritura.
 Empleabilidad - Ayudante de psicólogos; Si completa
una maestría y un doctorado puede trabajar en
hospitales, industrias y práctica privada.
 Requisitos BACHILLERATO en: Psicología:
Educación General……………….48 créditos
Concentración……………………...51 créditos
Distributivos Prescritos………..…6 créditos
Cursos Electivos………………...…12 créditos
TOTAL …………………………………117 créditos

ASOCIADO EN CIENCIAS POLICIALES (095P)
Weekend College (nocturno y sabatino)
Está diseñado para desarrollar en los estudiantes las
competencias conceptuales, técnicas y
afectivas necesarias para desempeñarse
efectivamente como un oficial del orden
público, estatal y municipal.
 Requisitos ASOCIADO en: Ciencias Policiales
Educación General……………….…21 créditos
Concentración……………………......39 créditos
TOTAL ………………………………….. 60 créditos


Empleabilidad
Seguridad Pública y Privada, Gobierno Federal,
Policía de Puerto Rico, Agencias de Fuerzas
Especiales, Guardias Penales, Autoempresa.

CIENCIAS DE LA SALUD
El Programa del Bachillerato en Ciencias en Ciencias de la Salud es interdisciplinario y flexible. Ofrece la
oportunidad de completar un Bachillerato a los estudiantes que poseen un grado de asociado en áreas de la
salud. El programa está diseñado para promover el desarrollo de un profesional de la salud sensible y que
demuestra el conocimiento y destrezas para ofrecer servicios de salud de calidad. Estos conocimientos están
fundamentados en conceptos y principios de las ciencias naturales, las ciencias sociales y las ciencias de la salud.
El estudiante puede optar por una subespecialidad en administración o en educación, lo que le permitirá ocupar
puestos de mayor rango y de liderato en su trabajo.
 Requisitos de Admisión
Los candidatos que aspiren a ingresar a este programa deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1. Haber completado en una institución universitaria un Grado de Asociado en un área de la salud.
2. Poseer un promedio mínimo de 2.50.
3. Cumplir con todas las normas de admisión a nivel subgraduado establecidas en el catálogo general
vigente y el del Recinto.
a. Cumplir con los requisitos establecidos en el Departamento de Ciencias de la Salud: Certificado de
Salud, Certificado de Vacunación de Hepatitis B, Certificado de Antecedentes Penales
4. Entrevistarse con el Comité de Admisiones.
 Aptitudes Y Destrezas Requeridas -Habilidad general para aprender, empatía, exactitud, liderazgo, habilidad
verbal, pensamiento crítico, compostura, destrezas sociales, habilidad numérica, manejo de tiempo,
orientación hacia el servicio, escritura, control y calidad.
 Empleabilidad - Instituciones hospitalarias públicas y privadas, universidades.

BACHILLERATO EN: CIENCIAS DE LA SALUD
1. ADMINISTRACIÓN (255) 62 créditos
General………………..….21 créditos
Concentración………...25 créditos
Especialidad………….…16 créditos
TOTAL……………….…… 62 créditos

2. EDUCACIÓN
(260) 68 créditos
General………………..….21 créditos
Concentración………...25 créditos
Especialidad………….…22 créditos
TOTAL……………….…… 68 créditos

CIENCIAS RADIOLÓGICAS
BACHILLERATO EN: Tomografía Computadorizada y Resonancia Magnética
El Programa del Bachillerato en Ciencias en Ciencias Radiológicas ofrece un programa educacional
comprensivo para estudiantes que posean un Grado de Asociado en Tecnología Radiológica y tecnólogos
radiológicos certificados. El propósito principal del programa es el desarrollo de competencia clínica en
modalidades de imágenes diagnósticas avanzadas: Resonancia Magnética y Tomografía Computadorizada. El
Programa está diseñado para permitirle al estudiante realizar su crecimiento personal y profesional participando
en una variedad de experiencias de aprendizaje didáctico y clínico que incluye componentes cognoscitivo,
psicomotor y afectivo con una base de conocimientos científicos fundamentados en conceptos y principios de las
ciencias naturales, las ciencias sociales y las humanidades; además de las ciencias relacionadas a su disciplina.
Los especialistas en imágenes diagnósticas trabajan en colaboración con radiólogos y otros médicos especialistas.
Se aspira a que el egresado de este programa esté preparado para trabajar en diversos escenarios como:
hospitales generales y especializados, oficinas médicas, clínicas especializadas, instituciones de salud pública,
instituciones educativas, compañías de equipo médico, industria y otros.
 Requisitos de Admisión
1. Someter evidencia de haber completado los requisitos de graduación para el Grado de Asociado en
Tecnología Radiológica en una institución debidamente acreditada.
2. Poseer un promedio mínimo de 2.50
3. Cumplir con las normas de admisión establecidas en el Catálogo General de la Universidad Interamericana
de Puerto Rico.
4. Presentar dos cartas de recomendación de profesores que lo conocen en calidad de estudiante.
5. Sostener una entrevista con el comité de admisión y/o coordinador del Programa.
 Presentar una copia vigente de los siguientes documentos: Certificado de Salud, Certificado de
Inmunización contra la Hepatitis B, Certificado negativo de Antecedentes Penales.
 Además de los requisitos de admisión señalados, los candidatos que procedan de otras instituciones se
evaluarán en relación con el programa curricular de procedencia y se determinará el ajuste necesario a los
cursos a tomar.
 Requisitos BACHILERATO (273) Ciencias Radiológicas: Tomografía computadorizada y resonancia magnética
Grado Asociado en Tecnología Radiológica…….85 créditos
Educación General……………………………….18 créditos
Concentración………………………………..…..43 créditos
Total …………………………….………………146 créditos
ASOCIADO EN: Tecnología Radiológica
El Técnico de Radiología trabaja como ayudante del Radiólogo. Asiste al médico tomando
radiografías y preparando el equipo necesario para hacer diferentes estudios y pruebas.
Requiere grado asociado y licencia para ejercer. El estudiante que continúe un Bachillerato en
esta área, puede especializarse en CT Scan y MRI o Sonografía.





Características: Trabajo con gente, manejo de equipo pesado y sofisticado, horario irregular.
Aptitudes Y Destrezas Requeridas: Destreza manual, paciencia, capacidad para trabajar con enfermos,
responsabilidad, diligencia, habilidad en matemáticas, habilidad científica.
Empleabilidad: Dpto. de Salud, hospitales, CDT, Centros de Radiología y ayudante en oficinas privadas.
Requisitos ASOCIADO (149) en Ciencias Radiológicas
Educación General…………………….18 créditos
Concentración…………………………..30 créditos
TOTAL……………………………….……48 créditos

Bachillerato en: Sonografía Médica en Sonografía Cardiovascular (284) (B.S.)
BACHILLERATO EN: Sonografía Médica con concentración en Sonografía Cardiovascular (284)

Requisitos BS Sonografía Médica con concentración en Sonografía Cardiovascular (284)
Sonografía Médica en Sonografía Cardiovascular (B.S.)
Es un Bachillerato que ofrece un programa flexible dirigido a estudiantes que posean un Grado de Asociado en
Tecnología Radiológica y a Tecnólogos Radiológicos Certificados. La finalidad principal del Programa es
desarrollar las competencias clínicas en la modalidad de sonografía médica, así como promover el desarrollo de un
profesional sensible, con conocimiento y destrezas para proveer un servicio de alta calidad. El Programa ofrece al
estudiante la oportunidad de desarrollarse profesionalmente mediante la adquisición de experiencias en el área
didáctica y clínica. Incluye una base de conocimiento científico fundamentado con conceptos de las ciencias
naturales, ciencias sociales y humanas. Al ser la sonografía una ciencia aliada a la salud, utiliza la modalidad del
ultrasonido para evaluar el bienestar del paciente a través del diagnóstico de las enfermedades. Se espera que el
egresado de este Programa esté capacitado para trabajar en escenarios tales como: hospitales públicos y privados,
clínicas especializadas, compañías de equipo médico y la industria.
Grado Asociado en Tecnología Radiológica……………..85 créditos
Educación General……………………………………….18 créditos
Concentración……………………………………………
43 créditos
Total …………………………………………………146

TERAPIA DEL HABLA Y LENGUAJE - BACHILLERATO
Provee servicios clínicos de excelencia a la población de 0 a 21 años con impedimentos en la
comunicación. Proveer terapia del habla y lenguaje a niños (as) y jóvenes, colaborar en el
desarrollo de programas de orientación y servicios del habla y lenguaje. Realizar cernimientos
de habla, lenguaje y audición y ofrecer charlas y talleres educativos relacionados con la
prevención de desórdenes de la comunicación. Al realizar una evaluación prestará atención a
las habilidades de habla y lenguaje del cliente del contexto de su desarrollo total y utilizará pruebas y escalas
estándar, así como sus conocimientos sobre los logros en el desarrollo del habla y el lenguaje.
 Empleabilidad - Departamento de Salud, SER de Puerto Rico, práctica privada, Departamento de Educación
de Puerto Rico, agencias federales en el área de la salud y educación.
 Aptitudes Y Destrezas Requeridas
 Requisitos BACHILLERATO
Paciencia, capacidad para trabajar con otros,
Educación General……48 créditos
responsabilidad, diligencia, empatía, exactitud,
Concentración ………..64 créditos
habilidad verbal, destrezas motoras, destrezas
Cursos electivos….……..9 créditos
sociales, pensamiento crítico, habilidad numérica.
TOTAL………………… 121 créditos
TERAPIA OCUPACIONAL ASOCIADO (061B)
Es una disciplina de carácter socio-sanitario
que a través de la valoración de
capacidades y problemas físicos, psíquicos,
sensoriales y sociales del individuo
pretende, capacitarle para alcanzar el

mayor grado de independencia posible en su vida,
diaria a la recuperarse de su enfermedad y/o
facilitarle la adaptación a su impedimento. Trabaja
dentro de un equipo interdisciplinario, habilitando y/ó
rehabilitando al sujeto con el objeto principal de
dotarle de los recursos necesarios para integrarle/

reintegrarle a su vida cotidiana, aprovechando todas
flexibilidad y resistencia, así como el aprendizaje de
las
capacidades
individuales,
los
recursos
la biomecánica apropiada para lograr la estabilidad
comunitarios y de su entorno más cercano.
de la columna y prevenir las lesiones. Los
tratamientos pasivos incluyen la manipulación
 El T.O. desempeña las siguientes funciones:
ortopédica, la estimulación eléctrica, el ultrasonido
Valoración de las capacidades y limitaciones de la
y la aplicación de calor/hielo, entre otros. El
persona. Entrenamiento y reeducación de las
tratamiento activo incluye ejercicios terapéuticos,
actividades de la vida diaria. Adaptación y
los ejercicios con equipo especial y la terapia
readaptación funcional a través de las actividades
acuática o hidroterapia.
terapéuticas.
 Aptitudes y Destrezas Requeridas - Habilidad
 Aptitudes y Destrezas Requeridas - Habilidad para
general para aprender, empatía, exactitud,
aprender, empatía, exactitud, habilidad verbal,
liderazgo, habilidad verbal, destrezas motoras,
habilidad numérica, destreza motora y sociales.
destrezas sociales, habilidad numérica.
 Empleabilidad - Hospitales, escuelas, centros de

Empleabilidad
Hospitales,
centros de
envejecientes, centros de rehabilitación, agencias de
envejecientes, visitas al hogar, práctica privada,
salud en el hogar, centro de adicción a drogas,
centro de rehabilitación, escuelas, medicina
programa de alcoholismo, ejército activo y reserva,
deportiva, oficinas privadas.
oficinas privadas.
 Requisitos Grado ASOCIADO en: Terapia Física
 Requisitos ASOCIADO en: Terapia Ocupacional
Educación General ……….24 créditos
Educación General……23 créditos
Concentración………………50 créditos
Concentración ………....63 créditos
TOTAL……………………… 86 créditos
TOTAL…………………………..74 créditos
TERAPIA FÍSICA (ASOCIADO- A.A.S.) (061A)
Es un programa diseñado para
ayudar al paciente a mejorar o
mantener sus capacidades físicas.
Incluye el desarrollo de la fuerza,
TECNOLOGÍA EN CIENCIAS ÓPTICAS (ASOCIADO- A.A.S.) (089) - Modalidad presencial y @
distancia
Al estudiar tecnología en ciencias ópticas puedes trabajar en un laboratorio o con un optómetra u
oftalmólogo. El técnico de optometría debe estar familiarizado con métodos, materiales y
elementos que utiliza la industria óptica. Debe cerciorarse de que el lente cumple con las
especificaciones del optómetra u oftalmólogo, ayuda al cliente a seleccionar la montura correcta, el
ajuste correcto de la montura y le orienta sobre el uso de los lentes de contacto. Requiere Licencia.
 Aptitudes Y Destrezas Requeridas - Trabajo con cosas pesadas, rutinario, trabajo con gente, manejo de
equipo sofisticado, horario regular.
 Empleabilidad - Universidades, ópticas, hospitales de veteranos, oficinas comerciales.
 Requisitos ASOCIADO En: Tecnología En Ciencias Ópticas
Educación General……………… 24 créditos
Concentración……………….…… 41 créditos
TOTAL……………..………………..65 créditos

ENFERMERÍA - BACHILLERATO- BSN (150)
Un enfermero trabaja con individuos, familias y grupos para ayudarles a mantener su salud y
prevención de enfermedades. Cuida de personas enfermas y necesitadas. Trabaja en hospitales,
oficinas médicas, hospicios, escuelas, fábricas, asilos, en unión a los médicos u otro personal como
parte de un equipo de trabajo. Toman presión arterial, pulso y temperatura. Administran medicamentos y
asisten en el progreso general del paciente. Requiere Licencia.
 Requisitos De Admisión: Cumplir con las normas de admisión establecidas en el catálogo general de la
Universidad Interamericana de Puerto Rico. Entrevista con la facultad de ésta disciplina. Poseer promedio
mínimo de 2.50
 Aptitudes Y Destrezas Requeridas - Trabajo mayormente de pie, trabajo bajo tensión, resistencia física, capaz
de manejar problemas sociales, empatía, exactitud, liderazgo, habilidad verbal, destrezas motoras,
compostura, destrezas sociales, pensamiento crítico, habilidad numérica.
 Empleabilidad - Dispensario de primeros auxilios de una compañía, visitando hogares, centros de
envejecientes, CDT, Hospitales, Universidades, escuelas.
 Requisitos del BACHILLERATO en: Ciencias en Enfermería
Educación General…………… 45 créditos
Concentración…………………. 72 créditos
Cursos Electivos…………….…….3 créditos
TOTAL…………………………….120 créditos

ENFERMERÍA - ASOCIADO (061)
 Requisitos Del ASOCIADO En: Ciencias En Enfermería
Educación General…………… 24 créditos
Concentración…………………. 41 créditos
TOTAL…………………………….65 créditos

DEPT. DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
REDES Y TELECOMUNICACIONES (Bachillerato- Bs) (269)
El Programa de Redes y Telecomunicaciones ofrece los más avanzados cursos en el campo de las
redes de datos, telecomunicaciones, ambientes de recursos computadorizados compartidos
mediante redes corporativas y administración de dichos sistemas basados en las plataformas
Windows, NetWare, Linux y Cisco, entre otros. Énfasis en la integración de los conceptos básicos
gerenciales para fortalecer los conocimientos empresariales. El egresado de este programa podrá planificar,
diseñar, instalar y administrar redes que apoyarán las funciones de la empresa. Podrá instalar y configurar
servidores de acceso a redes de datos, servidores de Internet, Intranet y Extranet, servidores de correo
electrónico, servidores de almacenamiento y desarrollará la programación necesaria para aplicaciones en la
Internet, así como: soluciones de redes inalámbricas, tecnologías de seguridad, manejo de redes de voz, vi deo
y diseño de distribución de cableado y fibra óptica. Varios de los cursos ofrecidos son la base para que el egresado
continúe su mejoramiento profesional y pueda certificarse en los diversos programas de certificación profesional
existentes. Los cursos de concentración con siglas NTEL deberán aprobarse con una calificación de C.
Aptitudes y Destrezas Requeridas: Habilidad matemática, destreza manual, pensamiento crítico, ciencias,
comprensión de lectura, resolución de problemas, programación; destrezas con Routers, Switches, hubs, Patch Panels,
Cableado Estructurado CAT6, Fibra Óptica, redes inalámbricas, servidores de e-mail, SQL, Windows, Novell y Linux.
Empleabilidad: Universidades, corporaciones, agencias privadas, empresas de ingeniería en computadoras, agencias
de gobierno. Técnico de instalación de redes, técnico/administrador de redes, integrador de sistema de redes,
diseñador de sistemas distribuidos, desarrollador de sistemas de comercio electrónico, administrador de proyectos de
telecomunicaciones.
Requisitos del Bachillerato en Redes y Telecomunicaciones:
Educación General…..48 créditos
Concentración………...73 créditos
Cursos Electivos…………3 créditos
TOTAL ………………………….124 créditos

CIENCIAS FORENSES Bachillerato-BS (262)
El Bachillerato en Ciencias Forenses presenta un currículo de naturaleza interdisciplinaria,
que desarrollará en el estudiante los conocimientos y destrezas fundamentales para la
aplicación de métodos científicos utilizados para esclarecer las causas, métodos y
circunstancias de muerte y otros delitos. El programa recalca en el tratamiento de evidencia
y se caracteriza por la combinación de conocimientos en Ciencias, Forense y Justicia
Criminal.
 Aptitudes y Destrezas Requeridas
Ciencias, control en la calidad de análisis, comprensión de lectura, pensamiento crítico, audición activa,
lenguaje, redacción.
 Empleabilidad
Depto. Justicia, Policía de Puerto Rico, “Federal Bureau of Investigation”, laboratorios forenses.
Requisitos del Bachillerato en Ciencias : en Biotecnología
Req. de Educación General ……………..48 créditos
Req. de Concentración……………68 créditos
Cursos Electivos……………………6 créditos
TOTAL …………………….…..…...122 créditos

BIOLOGÍA Bachillerato- BS) (180) - Modalidad presencial en horario diurno
El Programa de Bachillerato en Ciencias en Biología servirá como instrumento para preparar profesionales
con conocimientos derivados de la integración del estudio de los procesos biológicos, químicos, físicos y
matemáticos para que puedan explicar los fenómenos del mundo que les rodea. El programa fortalecerá los
aspectos éticos dentro de las ciencias naturales y propiciará el desarrollo de las destrezas básicas de
laboratorio y de razonamiento científico que los capacitarán para la solución de problemas en nuestro
mundo cambiante y para enfrentarse a la demanda de empleo, estudios post-graduados o profesionales. Tiene como
propósito proveer una educación de excelencia que satisfaga las necesidades actuales de la población estudiantil a la cual
servimos.

 Aptitudes y Destrezas Requeridas
Comprensión, exactitud, pensamiento crítico, organización, ciencias, comprensión de lectura, manejo de
tiempo, interpretación, numérica, pensamiento crítico, destreza manual, toma de decisiones.
 Empleabilidad
Universidades, gobierno, instituciones privadas, agencias y programas de consultorías, proyectos propios.
 Requisitos del Bachillerato en: Biología:
Educación General……..45 créditos
Concentración. Med……65 créditos
Distrib. Presc……….………12 créditos
Cursos Electivos…….….3 créditos
TOTAL……………………..…….. 125 créditos
PRE-INGENIERÍA Bachillerato-BS) (245)
El Programa de Pre-ingeniería permite al estudiante comenzar sus estudios de Ingeniería en
los Recintos de la Universidad Interamericana. El programa recalca en la preparación en;
matemáticas, ciencias e idiomas. Los estudiantes que completen exitosamente el programa
podrán ingresar a la Escuela de Ingeniería del Recinto de Bayamón.
Para ser admitido al Programa de Pre-Ingeniería, el estudiante debe haber obtenido los siguientes resultados
mínimos en el Programa de Evaluación para Admisión Universitaria (PEAU, también conocida como: College
Board): Matemáticas 550, Inglés 500 y Español 500. Se exime a los estudiantes de Pre-ingieneria que
obtengan 90 o más en la prueba de Matemática de las pruebas PEAU, del curso de GEMA 1200 –
Fundamentos del Algebra.
Todo estudiante admitido al programa deberá tener un promedio general de 2.00 ó más a través de todo el
periodo de estudio. El estudiante cuyo promedio esté por debajo de 2.00 será dado de baja del mismo. Todo
estudiante interesado en continuar estudios en la Escuela de Ingeniería del Recinto de Bayamón, debe
completar el programa de pre-ingeniería con un periodo mínimo de 2.00.
Aptitudes y Destrezas Requeridas: Matemáticas, pensamiento crítico, comprensión de lectura, solución de
problemas complejos.
Empleabilidad
 Ingeniería Industrial - Docencia, diseño de sistemas, asesoría, negociaciones, supervisión de progreso.
 Eléctrica - Autoridad Energía Eléctrica, corporaciones del gobierno, industrias privadas. (Computadoras)
Universidades, hospitales, gobierno, corporaciones privadas.
 Mecánica - Industrias privadas, NASA, aeropuertos.
 Requisitos del Programa de Pre-Ingeniería
Req. de Educación General…………..30 créditos
Req. de Ciencias de Ingeniería
y cursos relacionados .…………………25 créditos

TOTAL……………………………………55 créditos

CIENCIAS AMBIENTALES Bachillerato- BS) (241)
El Bachillerato en Ciencias Ambientales está dirigido a personas que estén interesadas en trabajar
como profesionales del ambiente en el control de contaminación de aguas, suelo y aire, y en la
conservación de los recursos naturales terrestres o marinos. Está diseñado para proveer al
estudiante las destrezas para desempeñarse en estas dos ramas del quehacer ambiental tanto en el
gobierno como en la empresa privada y/o industria. Se provee al estudiante conocimiento sobre la base legal
y destrezas en metodología y técnica. Enfatiza la percepción de la naturaleza como sistema. Para recibir el
grado de Bachillerato en Ciencias en Ciencias Ambientales, el estudiante debe aprobar el internado con
calificación de C ó más.
 Aptitudes y Destrezas Requeridas
Comprensión, pensamiento crítico, organización, interpretación, habilidad numérica, destreza manual,
precisión.
 Empleabilidad
Laboratorios privados, hospitales, farmacéuticas, salud ambiental, instalaciones de investigación, agencias de
gobierno, Junta de Calidad Ambiental, Departamento de Recursos Naturales, Guardia Costanera, Pesca y Vida
Silvestre, Autoridad Acueductos y Alcantarillados, “Enviromental Protection Agency”, ecoturismo, asesoría en
cumplimiento y autoempleo.
 Requisitos del Bachillerato en: Ciencias Ambientales:
Educación General ……… 48 créditos
Concentración………………….79 créditos
Cursos Electivos …..…………3 créditos
TOTAL………………………..130 créditos

MICROBIOLOGÍA Bachillerato- BS) (268)
El Bachillerato en Ciencias en Microbiología es de carácter interdisciplinario. Integra las áreas de
ciencias y matemáticas y las aplica al entendimiento de los microorganismos y sus diversas
funciones. Estudia el crecimiento, desarrollo, condiciones ambientales y características generales
de las bacterias y diferentes grupos de microorganismos. También se realizan análisis químicos de
sustancias tales como: ácidos, enzimas, alcoholes producidos por bacterias y otros microorganismos en materia
orgánica. El programa aspira a que el estudiante pueda dominar el uso de técnicas de aislamiento, identificación,
control, análisis químico y microbiológico. Se desarrollan las destrezas de manejo de equipo básico y sofisticado,
diseño de investigación y análisis de datos cuantitativos y cualitativos.
Luego de culminar el Bachillerato el estudiante podrá continuar estudios graduados en Tecnología Médica,
Epidemiología, Higiene Industrial y Salud Ambiental, entre otros.
 Aptitudes y Destrezas Requeridas
Buena comprensión y expresión, tanto oral como escrita, razonamiento deductivo e inductivo, organizar
información, buena visión, capacidad para identificar problemas.
 Empleabilidad
Hospitales, industrias farmacéuticas, inspectores, Depto. Recursos Naturales, Junta de Calidad Ambiental,
Servicio de Vida Silvestre, Salud Ambiental, laboratorios clínicos.
 Bachillerato en: Ciencias de Microbiología
Educación General…….45 créditos
Concentración ………….78 créditos
Dist. Prescritos ……………3 créditos
Cursos Electivos ………..…3 créditos
TOTAL…………………………….129 créditos

CIENCIAS BIOMÉDICAS Bachillerato- BS) (263)
El programa de Bachillerato en Ciencias Biomédicas está diseñado para desarrollar en los
estudiantes la comprensión de los conceptos modernos de las Ciencias Biomédicas.
Familiarizarlos con el desarrollo de las destrezas básicas de laboratorio, enseñarles a resolver
problemas científicos que los capacitarán para la solución de problemas en nuestra sociedad y
para enfrentarse a la demanda de empleo o estudios post-graduados. Los capacitará para tomar los
exámenes de admisión a escuelas de ciencias biomédicas en el nivel profesional o graduado, utilizar el
pensamiento crítico para evaluar las consecuencias y discernir entre las acciones que promueven el
mantenimiento de la calidad de vida mediante el cuidado de la salud individual y colectiva, y tomar decisiones
informadas sobre asuntos de salud dentro de un marco de valores éticos-morales. El Programa está dirigido a
personas interesadas en continuar estudios graduados y profesionales en áreas tales como: Ciencias
Biomédicas, Medicina, Odontología, Optometría, Salud Pública y Ciencias Aliadas a la Salud. Además, pueden
desempeñarse en la industria farmacéutica. Los estudiantes de este programa deben aprobar todos los
cursos de Ciencias Biomédicas y el curso GEMA 1200 (Fundamentos de Algebra) con una calificación mínima
de C.
 Aptitudes y Destrezas Requeridas
Pensamiento crítico, destreza manual, comprensión, percepción de formas, verbalización, liderazgo,
precisión, percepción espacial, compostura, concentración.
 Empleabilidad
Laboratorios privados, hospitales, laboratorios clínicos, farmacéuticas, laboratorios biomédicos.
 Req. Bachillerato en: Ciencias Biomédicas:
Req. de Educación General ……….45 créditos
Req. de Conc …………………59 créditos
Cursos Electivos……………..12 créditos
TOTAL ………………………..122 créditos
BIOTECNOLOGÍA - Bachillerato- BS (258)
El Bachillerato en Ciencias en Biotecnología es un programa interdisciplinario que provee las
destrezas de laboratorio y el conocimiento para realizar las técnicas de recombinación genética,
purificación de proteínas y cultivo celular. Se desarrollará el conocimiento de la biología celular y
molecular, procesos industriales y las disposiciones reglamentarias de las agencias
reguladoras. Los egresados del programa de Biotecnología estarán preparados para trabajar en
posiciones en la industria, la investigación o proseguir estudios graduados.
A fin de cumplir con los requisitos para la graduación de Bachillerato en Ciencias en Biotecnología, el estudiante
deberá: Obtener un promedio mínimo de concentración de 2.5, Obtener una calificación de C en los cursos de
Biotecnología (BIOT) que forman parte de los requisitos de concentración.
Aptitudes y Destrezas Requeridas
Destreza manual, control de calidad, análisis, organizar información, visión, matemáticas, pensamiento
crítico, solución de problemas.
Empleabilidad
Laboratorios privados y clínicos hospitales, farmacéuticas, instalaciones de investigación.
 Req. Bachillerato en Ciencias en Biotecnología:
Educación General.…47 créditos
Concentración……..….85 créditos
Cursos Electivos………..6 créditos
TOTAL……………………………138 créditos

CIENCIAS EN COMPUTADORAS Bachillerato- BS) (120) (ASOCIADO- A.A.S.) (054)
Bajo la preparación de computadoras hay varias áreas dentro del mismo campo. Éstas se dividen
en dos: programación y aplicación de programas. Un programador de computadoras por ejemplo,
escribe mediante un código de mensajes que le dicen al computador qué función ha de realizar.
Estos códigos o lenguajes se conocen como, FORTRAN, PASCAL, RPG<CSP Y C++. Estos trabajan en:
procesamiento de datos, ventas de equipo de computadoras, analistas de sistemas, diseño de computadoras.
En cuanto a la aplicación, el experto trabaja en el manejo de programas que han desarrollado otros
programadores y en el funcionamiento de los mismos y las dificultades (troubleshooting) que éstos puedan
tener. Se requiere destrezas en el área de matemáticas y razonamiento lógico. Se requiere como mínimo un
Bachillerato aunque muchos patronos escogen candidatos con grado asociado y experiencia en el campo.
 Aptitudes y Destrezas Requeridas
Razonamiento espacial, destreza manual fina, razonamiento matemático y crítico, paciencia, tolerancia,
destreza manual.
 Empleabilidad
Universidades, Instituciones Bancarias, Negocios Propios, Gobierno.
 Requisitos del BACHILLERATO en: Ciencias de Computadoras
Educación Gen………….48 créditos
Concentración…………..71 créditos
Dist. Prescritos……….…..7 créditos
Cursos Electivos ………...3 créditos
TOTAL………………...……131 créditos
 Requisitos del ASOCIADO en: Ciencias en Computadoras:
EducaciónGeneral………24 créditos
Concentración…………….36 créditos
TOTAL ……………………… 60 créditos

DEPT. ESTUDIOS HUMANISTICOS Y PEDAGÓGICO
EDUCACIÓN (Bachillerato - BA)
El Bachillerato en Educación prepara maestros en distintas áreas de especialidad desde kínder
hasta duodécimo grado. De acuerdo a la especialidad un maestro va a desarrollar bosquejos,
planes de trabajo diarios, prepara conferencias y evalúa el progreso de los estudiantes. Por lo
general un maestro tiene a cargo un grupo de estudiantes 25 o más. El maestro de educación
elemental tiene a los estudiantes todo el periodo de clases, mientras que el de escuela superior
cambia de grupo en cada horario. Requiere Licencia.
CARACTERÍSTICAS Trabajo con gente, de pie, rutinario.
 Aptitudes y Destrezas Requeridas
Liderazgo, tolerancia, dominio de grupo, lenguaje, estrategias de aprendizaje, comprensión de lectura,
audición, escritura, empatía.
 Empleabilidad
Escuela pública, escuela privada, Administración de Corrección.
 Requisitos de Graduación
A fin de cumplir con los requisitos para la graduación de Bachillerato en Artes en los Programas de
Educación de Maestros, el estudiante deberá:
 Obtener un promedio general mínimo de 3.00.
 Obtener un promedio mínimo de 2.80 en los requisitos medulares.
 Obtener un promedio mínimo de especialidad de 2.80.
 Obtener una calificación mínima de B en la Práctica Docente.
 Completar satisfactoriamente todos los requisitos académicos.
 Requisitos Del Bachillerato en Artes en :
* Ed. Elemental Educación Especial……142 créditos (231)
* Ed. Elemental En Autismo ……………..139 créditos(277)
* Ed. Elemental Sordo y Sordo Parcial...139 créditos (282)
* Ed. Nivel Secundario En Biología……..143 créditos (114)
* Enseñanza de Inglés como Segundo Idioma
 Nivel Elemental………………….119 créditos (206)
 Nivel Secundario………………..125 créditos (147)
* Educación en la Niñez Temprana:
 Nivel Elemental (4-6)……………..126 créditos (237)
 Nivel Elemental Primario(K-3)..127 créditos (236)
●Nivel Preescolar (4-6)………….….128 créditos (243)

