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 UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
 PRONTUARIO 
 
I. Título del Curso  : Viaje de Estudio 
 
II. Codificación del Curso : COIN 4405 
 
III.    Número de Horas/Crédito: Tres créditos 
 
IV.    Prerrequisito / Corequisito:                ADMI 3205- Introducción al Comercio Internacional 
      GEOG 3016-   Geografía del Mundo 
 
V. Descripción del Curso: 
 
El viaje de estudio es la experiencia práctica y directa por medio de la cual se aprecia el 
comercio internacional, la cultura, la geografía, el desarrollo económico, la organización social y 
la idiosincrasia de los países visitados,  con el fin de integrar luego esa valoración personal en 
los estudios teóricos, como un aspecto formativo de innegable utilidad que complementa todo 
tipo de información intelectual.  El viaje está precedido de un seminario pre-viaje que se ofrece 
inmediatamente anterior al viaje.   
 
VI. Objetivos del Curso: 
A.  Al finalizar el curso, el estudiante: 
 

1. Conocerá y entenderá la geografía de los países visitados. 
 

2. Apreciará la organización social y cultural de los países visitados. 
 

3. Examinará y analizará el desarrollo económico de los países visitados a 
la luz de las teorías del comercio internacional. 

 
4. Visitará y entenderá el funcionamiento general de empresas y tendencias 

internacionales educativas de empresas y universidades de la región. 
 

5.         Analizará el sistema político y su impacto en el desarrollo económico de 
los países visitados. 

    
6.         Conocerá los retos y oportunidades que enfrentan los países  visitados y 

sus modelos económicos relacionados al comercio internacional. 
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VII. Bosquejo de Contenido y Distribución del Tiempo: 
 

Tema Tiempo 

1. Orientación sobre programación, desplazamiento, alojamiento, 
documentación  o cualquier otro aspecto importante relacionado con el 
viaje (reuniones pre-viaje) 

 

3 horas 

2. Sinopsis de la historia, geografía y demografía de los países a visitar 
 

1 horas 

3. Contextos socio cultural que influyen en el ámbito empresarial de los 
países 

 

1.5 horas 

4. Sistemas económicos y políticos, y su impacto en el desarrollo económico 
local de los países analizados 

 1 horas 

5. Aspectos legales y reglamentaciones gubernamentales que impacten el 
comercio internacional en esos países 

 

1.5 horas 

6. El Comercio Internacional de los países a visitarse  1.5 horas 

 
7. Retos y Oportunidades para el Empresario Puertorriqueño 

1.5 horas 

9. Presentaciones parciales (orales y  visuales) sobre los temas analizados 
(anterior al viaje) 

2 horas 

10. Participación en Conferencias o talleres que se realicen durante el 
viaje así como la asistencia a lugares relacionados con el Comercio 
Internacional (business visits)  (Estas horas son el mínimo de horas a visitas 
de empresas,  universidades  y excursiones socio-culturales y políticas) 
(Generalmente el horario del programa es de dos semanas de 8:00am a 
8:00pm) 
 

 30 horas 
mínimo 

11. Presentación final  
 

2 horas 

Entrega Trabajo Final sobre el país analizado  

 45 horas - Total     
 (3 créditos ) 

 
VIII. Estrategias Instruccionales: 
 
A.  Talleres y presentaciones individuales y grupales (Seminario pre-viaje) 
B.                                Conferenciantes invitados (pre-viaje) 
C.    Videos de los lugares a visitar 
D.     Conferencias, clases, visitas y/o talleres durante el viaje 
E.    Mentoría durante el viaje 
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El curso se desarrollará a manera de un seminario donde los estudiantes participarán 
activamente en la discusión de los temas. Se realizarán estudios independientes y/o grupales, 
presentaciones orales de forma  individual y/o grupal  de los aspectos discutidos sobre los 
países analizados durante el seminario pre-viaje. Durante el viaje, los estudiantes asistirán a 
conferencias o talleres que se realicen así como visitas a lugares de interés turísticos como 
aquellos relacionados al Comercio Internacional.  Posterior al viaje,  los estudiantes serán 
evaluados  sobre lo aprendido en las distintas conferencias o talleres   y su experiencia en el 
viaje de estudio. 
 
IX. Recursos de Aprendizaje o Instalaciones Mínimos Disponibles o Requeridos: 
 
A.  Computadora portátil 
B.  internet 
C.   Cámara fotográfica o video cámara para el viaje 
D.   Manual de Viaje 
  
X. Estrategias de Evaluación: 
 
 Seminario Pre- Viaje         20% 
 Asistencia y visitas y talleres del Viaje       50%  

Participación y liderazgo conferencias o talleres (viaje)    10 % 
 Trabajo Final          20% 
            100% 
 
XI. Sistema de Calificación: 
 
 El criterio a utilizarse será: 
 

 A 100 a 90 
 B 80 a 89 
 C 70 a 79 
 D 60 a 69 
 F 0 a 59 

 
 
 
 
XII. Bibliografía 
 
Referencias electrónicas: 
 
www.globaledge.msu.edu 
 
http://www.doingbusiness.org/  
 
http://www.kwintessential.co.uk/  
 
Preparado por: Prof. Víctor A. Mojica Rivera 
    abril 1999 
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