NORMAS
MBA ON LINE

GENERALES
 El Programa cuenta con cinco (5) periodos al año.Cada curso cubre un periodo
de ocho semanas y están accesibles 24 horas al día, 7 días a la semana.
 Se requiere un total de 39 créditos, los cuales se desglosan de la siguiente
manera:
o 7 cursos medulares
21 créditos
o 4 cursos requeridos de especialidad
12 créditos
o 1 curso electivo de especialidad
3 créditos
o 1 curso requerido para el grado
3 créditos
 No existe diferencia entre el diploma otorgado en la modalidad en línea y el
otorgado en la modalidad tradicional. De hecho, los estudiantes en el Programa
de MBA en Línea participan de los mismos Actos de Graduación.
 El Programa está acreditado por el Consejo de Educación de Puerto Rico y por
la “Middle States Commission on Higher Education”.
 Para tener acceso a los cursos debes oficializar la matricula, luego te
comunicas con el Director del MBA en Línea quien autorizará al administrador
del servidor para que te asigne un nombre de usuario (username) y una
contraseña (password) que permitirá acceder al contenido del o los cursos, al
profesor y a los compañeros de clase directamente vía Internet. Al igual que en
la clase tradicional se espera que completes las pruebas diagnósticas, lecturas e
interpretaciones del libro de texto y de artículos asignados, análisis de casos,
búsquedas e investigaciones, pruebas cortas, exámenes y otras actividades
requeridas en el curso. Se espera que cada estudiante contribuya con sus ideas
e impresiones a través de discusiones en el área de conferencia del curso.
 Se permite que los estudiantes puedan tomar cursos medulares utilizando la
modalidad tradicional. Los cursos requeridos y electivos de especialidad se
toman bajo la modalidad en línea únicamente.

 La comunicación es fundamental en el programa. Puedes hacerlo utilizando el
el correo electrónico privado del curso. En casos en que tu proveedor de
servicio de Internet confronte problemas o estemos en proceso de
mantenimiento del servidor y no puedas acceder el curso puedes comunicarte a
través del teléfono (787-743-7979 Exts. 4109, 4117,4118, 4650 ó 4973) por fax
(787-743-7979 Ext. 4050) o visitando las facilidades de la Escuela de
Administración de Empresas en la Universidad del Turabo.
 Recomendamos a los interesados en el Programa a que asistan a un taller
donde se le orientará sobre todo lo concerniente al Programa, incluyendo el
proceso a seguir en la plataforma a utilizar. Este taller se ofrece cinco (5) veces
al año, el sábado antes a cada comienzo de clases.
 Los exámenes se toman por Internet a través del mismo curso. Cada profesor
tiene a su discreción determinar cuándo ofrecerá el examen y por cuánto tiempo
lo tendrá disponible. Si algún estudiante confronta problemas para tomar el
examen en el día y la hora especificada por el profesor, deberá comunicarse con
el profesor para acordar una nueva fecha.

 El calendario académico del Programa de MBA en Línea es igual al del
programa tradicional. Puedes hacer admisión en cualquier momento del año y
comenzar los cursos en agosto, octubre, enero, marzo o mayo. Para obtener la
fecha exacta debes comunicarte a la Escuela de Administración de Empresas al
787-743-7979 Exts. 4109, 4117,4118, 4650,4973.
 Puedes hacer una maestría y un certificado en una especialidad adicional. Para
obtener el certificado debes aprobar 18 créditos en los cursos de especialidad.

NORMAS ACADEMICAS

Para solicitar una baja parcial o total, el estudiante radicará la solicitud, dentro de
las
fechas
asignadas,
a
través
del
correo
electrónico
al
ut_lhernande@suagm.edu o llamar a la oficina del MBA en Línea por teléfono al
787-743-7979 Ext. 4973. Es importante si usted entiende que no puede cumplir
con el curso, radique la baja inmediatamente porque, de lo contrario, el profesor
le asignará la calificación obtenida.

Para que un estudiante se mantenga al día con el material asignado en los
cursos debe dedicar un mínimo de seis (6) horas a la semana por curso. En la
modalidad de educación a distancia por Internet se validará la asistencia por
acceso al curso. Debe haber una participación como mínimo por semana.
El estudiante recibirá la calificación provisional de Incompleto únicamente por no
tomar el examen final en el periodo asignado y si mantiene el mínimo en las
notas parciales. La calificación de incompleto podrá removerse si el estudiante
completa el trabajo requerido en la sesión académica, 30 días a partir de la
fecha de inicio de clases y de acuerdo con las fechas establecidas en el
calendario académico.

ASPECTOS TÉCNICOS

No tienes que ser un experto, pero debes tener destrezas de manejo del teclado,
Windows y de Internet browser.
Especificaciones de equipo:

Configuración mínima:
* PC o Compatible
* Procesador Pentium 600MHz
*128MB RAM
* 2 GB disco duro
* Modem de 56K
* Acceso ilimitado a Internet
* Sistemas operativos
 Windows 2000 Pro
 MAC OS

Configuración óptima:
* PC o Compatible
* Procesador Pentium 1.5MHZ +
* 256MB RAM
* 2 GB disco duro
* Modem 56K,DSL o ISDN
* Sistemas operativos
 Windows 2000 Pro o XP PRO
 MAC OS

Cuando confrontes problemas técnicos puedes comunicarte con el técnico de
apoyo al celular 939-644-7923

