
27 de agosto de 2009 
 
 
 
El Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPRRP) y la Universidad de  Puerto 
Rico en Humacao (UPRH) establecieron un Convenio de Colaboración Académica.  El acuerdo 
se refiere al ofrecimiento en UPRH de cursos graduados que son parte de los programas 
graduados del UPRRP que es la unidad que otorgará el grado. Los cursos medulares se ofrecen 
en UPRH bajo los mismos criterios de admisión, retención, graduación y cualquier otro requisito 
según el Programa del UPRRP.  Desde agosto de 2008, se ofrecen cursos a nivel graduado de la 
Escuela Graduada de Administración de Empresas (EGAE) del UPRRP en UPRH.  
 
Los cursos de maestría que se ofrecen en la Universidad de Puerto Rico en  
Humacao son aquellos conocidos como los cursos medulares (aquellos cursos  
que deben ser tomados por todo estudiante admitido al programa graduado de  
Administración de Empresas de Río Piedras.  Estos son: Fundamentos de la  
Actividad Administrativa I, Contabilidad para Análisis y Control, Economía  
para Gerentes, Gerencia de Operaciones, Gerencia de Mercadeo, Fundamentos de la Estadística. 
Se ofrece dos cursos por semestre. Posteriormente el estudiante realiza su especialidad o 
concentración (se traslada) en Río Piedras, así como todo el proceso relacionado con la tesis.  
 
 
La fecha límite para solicitar para enero 2010 es el 27 de septiembre de 2009.  Es importante 
contar con todos los requisitos de admisión. Las solicitudes y cartas de recomendación pueden 
ser solicitadas a través de la página de internet del UPRRP y  en las mismas deben indicar que 
están interesados en participar en el Convenio de Colaboración Académica entre la UPRH y el 
UPRRP. Toda documentación deberá ser enviada a la EGAE del UPRRP.  Copias Oficiales del 
expediente académico (dos transcripciones de créditos oficiales con certificación de grado) deben 
ser solicitadas en la oficina del Registrador de UPRH  o su universidad a nivel de bachillerato y 
ser enviada a: 
 
  Convenio Colaboración Académica UPRH y RRP 
  Escuela Graduada de Administración de Empresas 
  Universidad de Puerto Rico- Recinto de Río Piedras 
  PO Box 23325, San Juan PR 00931-3325 
 
La solicitud en línea para la admisión al programa debe realizarse a través de 
http://graduados.uprrp.edu.   Recuerde que tiene para solicitar hasta el 27 de septiembre de 2009.  
 
Entre los requisitos de admisión para la EGAE del UPRRP (Programa Maestría) están: 

1. Tener Bachillerato (o equivalente) de una universidad debidamente reconocida 
2. Certificación de la obtención del grado de bachillerato o su equivalente  
3. Indice de graduación de 3.00 o más 
4. Someter los resultados en las pruebas para admisión a estudios graduados (GMAT con al 

menos 400 o el EXADEP con al menos 550 puntos, el TOEFL si es extranjero) 
5. Haber aprobado cálculo integral y diferencial con un promedio de 2.00 o más (para los 

egresados de UPRH – los cursos de Métodos Cuantitativos). 
6. Conocimiento y dominio en álgebra lineal, español e inglés 
7. Capacidad  de análisis crítico y aptitud para desarrollar y entender modelos cuantitativos 

y conceptuales 
8. Ensayo escrito sobre su motivación para ingresar a la escuela 

http://graduados.uprrp.edu/


9.  Dos cartas de recomendación para Estudios Graduados de Profesores en formato 
electrónico o en papel   

10. De ser necesario, entrevista con el Comité de Admisiones 
11. Formulario de Certificado Médico para la Oficina de Servicios Médicos del RRP 
12. Recibo de Pago de Cuota por concepto de solicitud de admisión, readmisión o 

transferencia  
 
La  EGAE (http://www.business.uprrp.edu) del UPRRP ofrece las siguientes especialidades 
dentro de su programa de maestría (MBA):   

- Comercio y Negocios Internacionales 
- Contabilidad 
- Economía Gerencial 
- Finanzas (Finanzas de los negocios o Moneda y Banca) 
- Gerencia de producción u operaciones 
- Gerencia de Recursos Humanos 
- Mercadeo 
- Métodos Cuantitativos 
- Programa General 

 
 
Una vez usted tome la decisión de solicitar su admisión al programa graduado, es importante 
notificarme a través del correo electrónico su interés, los pasos llevado a cabo en este proceso e 
información para poder contactarlo y darle seguimiento en el futuro. Esto incluye: dirección física 
y electrónica, teléfonos, especialidad que le interesa, cualquier otra información que usted 
entienda deba conocer. 
 
Su aceptación al programa graduado será determinada por el Comité de Admisiones de la EGAE 
del UPRRP.   Mi función es servirle de enlace con la EGAE del RRP.  Para más información o 
aclaración de dudas, puede llamar al 850-9329 (ADEM-UPRH) o escribir a  
glorimar.perez1@upr.edu. 
   
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
Prof. Glorimar Pérez Colón, PhD. 
Coordinadora  del Enlace 
Programa Graduado RRP- UPRH 
Universidad de Puerto Rico en Humacao 
 
 

http://www.business.uprrp.edu/

