
CONCENTRACIÓN

MENOR EN

DESARROLLO

EMPRESARIAL PARA

ESTUDIANTES DE LA

FACULTAD DE

ADMINISTRACIÓN DE

EMPRESAS

COLEGIO DE

ADMINISTRACIÓN

DE 

EMPRESAS
Identificar oportunidades para crear productos o servicios que

den origen a nuevas empresas.

Innovar y crear productos, servicios e ideas que puedan ser

desarrollados en empresas.

Analizar críticamente todos los elementos de la toma de

decisiones, así como de la información que debe ser

considerada antes de comenzar un nuevo negocio para

determinar su posible viabilidad. 

Explicar la importancia y desarrollar un plan de negocios

comprensivo para el establecimiento y desarrollo de una

pequeña y mediana empresa en Puerto Rico

Explicar   cómo obtener y utilizar los recursos financieros

necesarios para el establecimiento y desarrollo de una empresa.

Incorporar técnicas analíticas e innovadoras, cómo analizar el

efecto que los cambios en el medio ambiente tienen en la

empresa y cómo evaluar los mecanismos de ajuste, adaptación

y crecimiento.

Ser estudiante activo de la Facultad de Administración de

Empresas.

Promedio general igual o mayor a 2.00 al momento de solicitar.

Aprobar todos los cursos de la Concentración Menor con una

calificación de “C” o más.

Debe completar la documentación requerida por la Oficina de

Registraduría.   Las fechas límites para ingreso a la

Concentración Menor estarán sujetas a las fechas de

Readmisión y Traslado Interno establecidas por la Junta

Administrativa.

Para requisitos adicionales refiérase a la Certificación SA: 15-

87 en el siguiente enlace: 

La filosofía de esta  concentración menor  es preparar al estudiante

del Recinto Universitario de Mayagüez con las destrezas

adecuadas para el establecimiento de su propio negocio.   

Los estudiantes que completen satisfactoriamente esta

Concentración Menor estarán capacitados para: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Requisitos de la Concentración Menor en Desarrollo Empresarial

para Estudiantes de la Facultad de Administración de Empresas: 

     http://www.uprm.edu/certificacionessenado

El estudiante deberá aprobar

satisfactoriamente tres (3) cursos

requisito (9 créditos) y un curso

electivo de 3 créditos.

Oficina de Asuntos Estudiantiles

Teléfono: 787-832-4040, Ext. 2060 o 2067

Fax: (787) 832-5320

E-mail: oae_adem@uprm.edu

Página web: business.uprm.edu

Facebook: Administración de Empresas,

UPRM


