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Resumen 

 
De la reunión de Avalúo de CONT 3011 celebrada el jueves, 1 de octubre de 2020, a las 
10:30 de la mañana por Google Meet. 
 
Presentes:      Excusados/Ausentes:          
  
Dra. Luz I. Gracia     Prof. Cynthia Rijo 
Dr. David González  
Lcdo. Jaime Sepúlveda 
Prof. Wilson Crespo 
Prof. Bárbara Romero 

 

 
La reunión dió comienzo a las 10:35 a.m. presidida por el Dra. Luz I. Gracia. 
 
Asuntos Discutidos: 
 
La doctora Gracia dió la bienvenida y comenzó la reunión presentando la agenda con los 
siguientes temas: 
 

• Discusión del ejercicio de avalúo para CONT 3011 

• Parámetros 

La doctora Gracia indicó que según establece el Plan de Avaluo que aprobó la facultad el 
curso de CONT 3011 es la plataforma que sirve para ser un avalúo, considerado un objetivo 
primordial para los estudiantes que se gradúan de este programa. Es decir, que cualquier 
estudiante que se gradúe de administración de empresas no importa la concentración debe 
tener un conocimiento básico del ciclo de contabilidad. La facultad determinó que el ejercicio 
que se va a utilizar es el “Serial Problems” del capítulo 3 y 4 de Connect, pero hay que 
decidir bajo que parámetros vamos a dar ese avalúo. El objetivo de aprendizaje que 
estamos midiendo es aplicar los principios de contabilidad generalmente aceptados cuando 
comunicamos información financiera, la competencia es registrar las transacciones 
financieras y completar el ciclo de contabilidad y “performance measurements” es que los 
estudiantes van a sacar 70%. El ejercicio que hacemos para probar esa competencia es el 
que mencioné anteriormente de Connect y se hace en esta plataforma porque nosotros se 
lo asignamos y la plataforma lo califica, nosotros solo obtenemos los resultados.  
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Resumen 
  

De la reunión de Coordinación de Avalúo para el Análisis y de los resultados de los avalúos 
del programa de Contabilidad celebrada el 23 de abril de 2021 celebrada a las 10:30am 
am por Google Meeting. 

  
 
 
Presentes:         Ausentes: 
 
Dra. Luz I. Gracia Coordinadora- Bárbara Romero-Profesora             
Dr. David González -CPA Profesor                    Dra. Zoraida Patiño-Profesora                    
Dra. Monserrate Cardosa. CPA                         CPA Cynthia Rijo-Profesora 
Sr. Wilson Crespo-Profesor 
CPA Héctor Rivera-Profesor 
Dr. Marcos Rodríguez             
 

Student Learning Outcome: Apply the generally accepted accounting principles when 
communicating financial information. 

Competency: Record financial transactions and complete the accounting 
cycle. 

Performance Indicator (%): At least 70% of students will score 70% or more on the 
assessment instrument. 

Assessment Instrument: Course embedded/ Direct/Internal/ Serial Problems Chapter 3 
& 4 Connect Platform.  

 
                                                       
Asuntos Discutidos: 

• Pertinencia del instrumento de medición- Ejercicio de Avalúo 

• Situaciones encontradas por cada profesor en el proceso de avalúo 

• Discusión de los resultados de avalúos 
o Otoño-2020 
o Todos los resultados 

 


