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CPC, resultado de aprendizaje y competencia

• CPC: Gerencia / operaciones: funciones gerenciales

• Resultado de aprendizaje: Entender los conceptos de negocio

relacionados a la gerencia

• Competencia: El estudiante demostrará dominio de las funciones

gerenciales de planificación, organización, dirección y control.
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Instrumento y curso

• Instrumento: Course embedded, SIT graduation, SIT Mid-point,
COMP_XM simulation

• Curso: ADMI 3009
• Ejercicio de aplicación con actividades para que el estudiante clasifique cada

una en las respectivas funciones gerenciales

• Revisión del instrumento

• Creación de un nuevo instrumento (‘course embedded’)

• Curso: ADMI 4018
• Simulación (COMP_XP)
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Resultados

• ADMI 3009
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• ADMI 4018



Resultados
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• SIT graduating candidates • SIT Mid-point



Análisis comprensivo

• ADMI 3009:
• Primera medición del CPC en el curso nuevo ADMI 3009 (Spring 2015)

• El desempeño según el indicador del 70% de los estudiantes que obtendría 70% o más fue bajo.

• En instancias subsiguientes la tendencia ha aumentado. Se alcanzó el indicador de logro.

• Se identificaron dificultad en algunas de las premisas. Se revisó el instrumento.

• El desempeño mejoró. Persistió un nivel de dificultad alto para estudiantes de nuevo ingreso.

• Se decidió diseñar un nuevo instrumento que se implantará este primer semestre 2017-2018.

• ADMI 4018
• COMP_XM

• Nuestros estudiantes sobresalen en esta prueba nacional en todos los periodos presentados.

• SIT
• Para candidatos a graduación, el promedio de los resultados fue de 86.1% para 2014 y 2015.

• Resultados del mid-point fueron 77.9% (Spring 2015) y 80.8% (Fall 2015). (Muestras muy pequeñas.)

• Se nos informó que el SIT se iba a revisar para actualizar el contenido de las preguntas.

6



Conclusiones

• Nuestros estudiantes han ido mejorando su conocimiento básico de gerencia.

• En la medida que siguen aplicando los conceptos básicos, en cursos más avanzados, su
desempeño continúa mejorando.

• Los resultados generales indican que los estudiantes dominan los conceptos de negocio
relacionados a la gerencia y las funciones básicas, obteniendo resultados sobre la puntuación
establecida en los indicadores.
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Sugerencias

• Se recomienda cerrar ciclo de avalúo para este componente professional común (CPC).

• Se recomienda identificar otros objetivos de aprendizaje para medir en el nuevo ciclo.

• Se recomienda cambios en el nuevo Plan de Avalúo para seguir midiendo el aprendizaje pero
simplificando el proceso y que el mismo sea por muestreo.
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Preguntas

Nombre: Dra. Luz E. Quiñones González

Correo electrónico: luz.quinones4@upr.edu

Coordinadora del área de Gerencia de Recursos Humanos
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