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I. Descripción general 

 
 Se propone la integración de los Departamentos de Comunicación 
Empresarial e Inglés Comercial de la Facultad de Administración de Empresas bajo 
un solo departamento. La propuesta establece la posibilidad de que dicho 
departamento tenga un alcance holístico e internacional. Además, no tiene un 
impacto presupuestario adicional, puesto que consolida ciertos renglones del 
presupuesto. 

Esta propuesta de integración de dos departamentos fue referida al Comité de 
Asuntos Académicos (CAA) del Senado luego de que se aprobara en la Junta 
Administrativa mediante la Certificación Núm. 036 (2012-2013). En la reunión del 
CAA en la que se constituye el Subcomité que evaluaría la propuesta, el Decano de 
la Facultad, doctor Carlos Colón de Armas, aclara que lo que el Subcomité debía 
evaluar era el cambio del nombre a Departamento de Comunicación Empresarial.  

II. Evaluación y adjudicación 

 El Subcomité del CAA que evaluó esta propuesta, compuesto por las 
senadoras Juana Rodríguez Colón, Charisa Yaluk Castillo e Iris D. Rodríguez 
Falcón, evaluó en profundidad la propuesta de integración de ambos 
departamentos. Hizo recomendaciones y preguntas relacionadas con presupuesto, 
distribución de carga académica y organigrama del nuevo departamento, entre 
otros. Asimismo, tomó nota de que esta fusión ya se había realizado. 

 
 En la reunión del CAA celebrada el 12 de noviembre el Decano de 
Administración de Empresas y otras personas que integran el CAA, respondieron 
satisfactoriamente las preguntas que surgieron en el Subcomité. Ante estas 
respuestas satisfactorias para el CAA, se recomienda al Senado Académico que se 
apruebe la Propuesta para el cambio de nombre de los Departamentos de 
Comunicación Empresarial (COEM) e Inglés Comercial  (INCO) de la Facultad  
de Administración de Empresas a Departamento de Comunicación 
Empresarial. 
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