
CONCENTRACIÓN

MENOR

EN

GERENCIA DE

OPERACIONES

COLEGIO DE

ADMINISTRACIÓN

DE 

EMPRESAS

El manejo adecuado del inventario en las

empresas.

El control de calidad en los procesos de

manufactura o en la prestación de servicios.

La determinación de qué cantidad de material

debe adquirirse para el proceso de

manufactura manteniendo los costos al nivel

más bajo posible.

La determinación de la demanda del producto

en el mercado, así como los recursos

necesarios para brindar un servicio de

excelencia al consumidor.

El Colegio de Administración de Empresas está

comprometido en crear y mantener programas

de servicio que ayuden a los estudiantes,

incluyendo los de otras facultades del Recinto a

tener un mayor entendimiento de los negocios en

sus diferentes aspectos.

 

Esta Concentración Menor tiene el propósito de

proveer al estudiante los conocimientos básicos

de un sistema operacional que se especialice en la

producción de bienes o en el rendimiento de

servicios en el contexto de una organización

moderna.   Los estudiantes aprenderán a utilizar

técnicas cuantitativas que les permitirán analizar

problemas y tomar decisiones.

 

Los estudiantes que completen satisfactoriamente

esta Concentración Menor estarán capacitados

para:

1.

2.

3.

4.

El estudiante deberá aprobar satisfactoriamente

los siguientes cuatro (4) cursos:

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

Ser estudiante activo de las facultades de Artes y

Ciencias, Ingeniería, Ciencias Agrícolas o de

Administración de Empresas, excepto los estudiantes

de la concentración en Gerencia de Operaciones.

Promedio general igual o mayor a 2.50 al momento de

solicitar.

Aprobar todos los cursos de la Concentración Menor

con “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: 15-49 en el siguiente enlace:

http://www.uprm.edu/certificacionessenado

Requisitos de la Concentración Menor 

en Gerencia de Operaciones:


