Informe del Comité de Asuntos Académicos sobre la
Propuesta para el Establecimiento de un Programa de Maestría en Contabilidad
de la Facultad de Administración de Empresas
Reunión Ordinaria del 14 de mayo de 2014
El Comité de Asuntos Académicos (CAA) del Senado Académico (SA) constituyó el
subcomité para atender la Propuesta para el Establecimiento de un Programa de Maestría
en Contabilidad en el Departamento de Contabilidad de la Facultad de Administración de
Empresas en la reunión ordinaria del 11 de marzo de 2014. El Subcomité estuvo integrado
por los senadores Ada Myriam Felicié, Jaime Del Valle Caballero y Clarisa Cruz Lugo, quien
fungió como coordinadora. Luego de varias reuniones y del estudio de la propuesta a la luz
de la Certificación 80, 2005‐2006 de la Junta de Síndicos (sobre Creación de Programas
Académicos de la Universidad de Puerto Rico) y de la Certificación 38, 2012‐2013 del
Senado Académico (Política Académica para los Estudios Graduados en el Recinto de Río
Piedras de la Universidad de Puerto Rico), el Subcomité se reunió con los profesores José
González Taboada y Rogelio Cardona, en representación de la Facultad proponente. En
esta reunión se discutieron algunas dudas, preocupaciones y recomendaciones del
Subcomité. Los proponentes atendieron adecuadamente los planteamientos del Subcomité
que, en general, estaban relacionados con el carácter diurno del programa, la integración
de la investigación, los requisitos de admisión a extranjeros, los recursos de aprendizaje y
el compromiso de la facultad de ofrecer cursos en sesiones de verano. A tales efectos, el
Subcomité elevó a la atención del pleno del CAA la consideración de la propuesta con una
recomendación favorable. El CAA acogió la recomendación del Subcomité por lo que se
eleva ante el pleno del Senado Académico para su consideración esta propuesta.
Presentación de la Propuesta:
Aprobación
Comité de Currículo Departamento de Contabilidad
Facultad del Departamento de Contabilidad
Comité de Currículo de la FAE
Comité de Estudios Graduados e Investigación

Fecha de aprobación
29 de octubre de 2012
9 de noviembre de 2012
2 de mayo de 2012
13 de diciembre de 2013

La Propuesta del MACC contiene toda la información requerida. Incluye: Introducción
(Nombre del programa y grado académico a otorgarse, descripción, duración del
programa y tiempo máximo para otorgar el grado), Acreditación profesional y
requerimientos para la práctica profesional, Justificación, Relación del programa con la
Misión y Planificación Institucional (relación con la Misión y el Plan de Desarrollo de la
UPR y la unidad, relación con la oferta académica vigente), Marco conceptual (Misión del
programa, metas y objetivos, filosofía educativa, perfil del egresado), Diseño curricular
(esquema y cursos que componen el currículo, secuencia curricular, coherencia y
suficiencia curricular, metodologías educativas, plan de avalúo del aprendizaje estudiantil,
prontuarios de cursos), Admisión, matrícula y graduación (requisitos de admisión,
proyección de matrícula, requisitos académicos para otorgar el grado), Facultad (perfil de
la facultad, desarrollo de la facultad,), Administración del programa, Recursos de
información, Infraestructura para la enseñanza, la investigación y el servicio, Servicios al
estudiante (sistemas de servicio y apoyo al estudiante, servicios de apoyo del Decanato de
Estudios Graduados e Investigación, ayudas económicas), Catálogo y divulgación, Plan
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presupuestario, Plan de avalúo y evaluación, Plan de desarrollo (primeros cinco años). Se
incluyen también cartas de endoso.
La Propuesta del MACC, con las recomendaciones incorporadas, se envió por correo
electrónico. Copia de los Anejos (Cartas de endoso, Catálogo graduado del programa,
Facultad del programa, Prontuarios de los cursos, Currículum Vitae de la Facultad del
Departamento) está disponible en la Secretaría del SA.
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